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ESPLICACIOX DE LAS ABBEVIATUBAS.

a arroba.

ab abadengo.

adm administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.

ole. p alcalde pedáneo.

ald aldea.

alm almas.

alq alquería.

alt altitud.

ant antiguo , a.

anleig anteiglesia.

art artículo.

arz arzobispo, arzobispado.

aud audiencia.

ayunt ayuntamiento.

e ciudad.

cab cabeza.

cap capital.

cas caserío.

casi castillo.

caled catedral, cátedra.

cend tendea.

c. g capitanía general.

col colegiata.

co»i. g comandancia general.

conc concejo , concejil.

cond conde, condado.

contr contribución.

cord cordillera.

correg corregidor, corregimiento.

col. red coto redondo.

conr convento.

citad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.

der derecha.

(!¡p diputado.

dióc diócesis.

dist dista, distante, distancia.

dislr distrito.

E. . Este.

ecl eclesiásticos.

ep episcopal.

lab fábrica.

fan fanega.

felig feligresía.

ferr ferreria.

fort. fortaleza.

hab habitantes.

herm hermandad.
igl iglesia.

iinp imponible.
ind. industria, industrial.

izg izquierda.
jurisd jurisdicción.

juzg juzgado.
/ lugar.

lat latitud.

leg legua.
lím limite, limita.
long longitud.
márg margen.
tnarit marítima, o.

merind ruerindad.
monast monasterio.
N Norte.
XE Nordeste.
iVO Noroeste.
O Oeste.
ob obispado , obispo.
prov provincia,
parr parroquia, parroquial.
part. jud partido judicial.

pobl población.
prod productos.

qq quintales.
quin quinta).

r rio.

rent rentas.

riach riachuelo.
S Sur.
SE Sudesle.
sen señorío.

*H situación
, situado, a.

SO Sudoeste.
Set Setentrion. al.

term termino.
terr territorio, territorial.
univ universidad.
v vilia.

(V.) Véase.
vec vecino.
= igual.— menos.
-t- mas.
x por.
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MADRID DE CADERECHAS ó DE LOS TRILLOS : I. en la

prov., dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (9 1/1 leg.,> , part.

jud. de Villarcayo (4), y ayunl. titulillo de la merindad de

Valdivielso (2). sit. en el valle denominado Calderechas, don-

de goza de clima templado , sin embargo de reinar con espe-

cialidad el viento N. ; las enfermedades mas comunes son los ?

constipados: tiene 30 casas miserables, divididas en dos bar-

rios casi iguales, llamados el uno Mazucla y el otro Madrid;

una escuela de primera educación concurrida por 14 niños , y
dotada con lo <]ue pagan los padres de estos y ademas un ce-

lemín de trigo por cada uno de los vecinos que no tienen ni-

ños; dos fuentes de buenas aguas , una en cada barrio ; una
igl. parr. (Sta. Eulalia) , servida por un cura párroco y un
sacristán ; y un cementerio próximo á la misma igl. Confina

el TÉBM. N. Condado; E. Herrera; S. Rucandio, y O. Iluespe

da. El terreno se divide en de secano y regadío; de este se ve

poco, y es fertilizado por las aguas de las citadas fuentes que
forman un arroyo ; hay algo de monte poblado de pinos y
encinas, caminos : los de travesía para los pueblos limítrofes,

todos muy penosos, escepto el que conduce á Oña y Bureba.
correos: la correspondencia se recibe de Poza por los mismos
interesados, pnoo.: trigo, alaga, legumbres y delicadas frutas;

ganado lanar y cabrio en corto número
; y caza de perdices y

liebres, ind.: la agrícola y la fabricación de trillos, que se ven-
den en Villarcayo, Miranda y Medina, pobl.: 22 vec, 83 alru.

CAP. PROD.: 178,200 rs. 1MP.: 13,775.

MADRIDANOS : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Zamora (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(14). sit. en un valle; su ci.ima'cs frió; sus enfermedades mas
comunes tercianas y cuartanas: tiene 85 casas, la consistorial

que sirve de cárcel y escuela; á esta asisten unos 49 niños de
ambos sexos, y se halla dotada con 1,200 rs.

;
igl. parr. (San

Esteban), con un cura de ingreso y presentación del marqués
de Macuza , que también asiste al caserío de Sta. Maria del

Valle- Confina N. Villanueva de Valdejema ; E. Toro ; S. el

mencionado caserío de Sta. María-, y O. Villaralbo. El terre-

no es de buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas de

dos arroyos que desembocan en el Duero. Los caminos diri-

gen á los pueblos limítrofes : recibe la correspondencia de

Zamora. PROD.: trigo , cebada, centeno , vino
,
algarrobas y

legumbres; cria ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza de

liebres, perdices y conejos, y pesca de cangrejos, poul. : 53

vec, 217 almas, cap. prod.: 2.18,505 rs. imp.: 19,319. contr.

0,432 rs. 22 mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,500

rs., cubiertos por reparto entre los vecinos.

MADR1DE.10S: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Toledo, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva , en-

clavado en el terr. del Gran Priorato de San Juan: se compone
de 5 v. , que forman otros tantos ayunt. , cuyos nombres y
demás circunstancias de riqueza y pobl. resultan del si-

guiente cuadro sinóptico.
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Situación. Al estremo meridional de la prov., es de clima

frió en lo general, reina en el invierno el viento N. , y en el

verano el E. y S. padeciéndose constipados , é intermitentes:

sus límites son al N. con el part. jud. de Lillo ; E. Quintanar
de la Orden; S. Alcázar de San Juan y Daímiel (Ciudad-Real),

y 0. Orgaz; estendiéndose 5 leg. de N. áS. , lo mismo próxi-

mamente de E. á 0. en cuyo radio se comprenden las 5 po-
blaciones que abraza.

El terr. del part. participa de monte y llano : las montañas
principales son: la sierra llamada de Manciporras , donde to-

man térm. Camuñas, Madridejos, Consuegra y Villarrubia; la

Calderilla, que ramifica con las Guadalerzas, después la Sierra

de los Morrones, den. que fué de los caballeros de San Juan,

y cuyo raonast. titulado de Sta. Maria del Monte , existe en
el primer morrón, que siendo su dirección de E. á 0. com-
prende una long. de 3/4 leg. ; estas sierras son tan pendientes

y escabrosas, que con mucha dificultad puede subirse hasta
su altura, pero desde ellas se descubre un dilatadísimo espa-

cio, existiendo en el pais la tradición de que en este punto se

reunió el conde D. Julián, con sus aliados, para tratar de la

pérdida de España. Sigue como de menos elevación el risco

del Desesperado, el monte de Sierra-lengua y de Valdespino,

y se une con los montes de Madridejos
, y citado Villarrubia,

pueblo correspondiente á la prov. de Ciudad-Real. En los

terrenos llanos, es el principal la ardosaúe Consuegra, que
comprende una estension de 3 leg.

,
terrazgo en su mayor

parte de segunda clase , por el estravio y dist. de la pobl.,

pero con buenos pastos para ganado lanar ; se encuentran
igualmente canteras de mármol en los térm. de Consuegra y
IJrda , bastante conocidas por su ant. y moderna esplotacion,

habiénJose intentado descubrir algunas minas llamadas la

Serranía, en Urda, y Perdiguera en Madridejos, en estado de
abandono. Corre por estas llanuras el que llaman Rio-amar-
guillo, tan insignificante en su caudal , que apenas tiene cur-

so sino cuando llueve: su nacimiento es en los Morrones refe-

ridos, y se une al Jigüela entre Villafranca y Herencia: este

! llamado r. recoge las aguas de los arroyos Valdeperal y Val-

|

despino, igualir.enle de avenida, y por el térm. de Consuegra,

i
cruza el r. Algodor, donde se encuentra el charco nombrado

[
de fuübiis- Ierre, de profundidad desconocida , y de donde en

los años de sequia se surtían en lo ant. varios pueblos bas-

tante separados. Son notables igualmente las lagunas de Vi-

I
llafranca

,
que pertenecen á los bienes del Gran Priorato de

i San Juan, y sirven de muy saludables baños, particularmen-

! te en las enfermedades cutáneas.

Caminos. Cruza de N. á S. la carretera general de Anda-

l
lucia, que entra por las calles de la cab. del part.

,
quedando

l
la v. de Consuegra á su der. y la de Villafranca á la izq. : su

j
estado por estos parages es bastante bueno por la natura!,

llanura del pais: del mismo beneficio disfrutan los demás ca-

i minos vecinales , siendo todos transitables para carros: á2
leg. al N. de Madridejos se halla la venta llamada de Pando,

eii el sitio llamado la cañada de la Higuera, y á su frente , la

j
parada de postas.

Producciones. Trigo candeal , cebada , avena , centeno,

plantíos de olivos y viñas, todos inferiores : se mantienen ga-

naderías de lana y algunas mulares
, y se cria caza menuda,

aunque poca.

Industria y comercio. Molinos harineros , de agua y
viento, tintes y telares de estameñas y otros objetos de lana:

se esportan los granos y aceites para Madrid
, y en pequeño

ganadería para Valencia : su precio, tanto de unos como de

otros en año común á30 rs. fau. ó a.
, y la ganadería de cor-

deros á 20 rs. : los jornales tanto en las faenas agrícolas, como
en la ind. de 4 á 5 rs.

Estadística criminal. Los acusados en este part. , en el

año 1843 fueron 63, de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 10 , penados presentes 47 , conlumaces 6 , reincidentes

en el mismo delito 1 , y en otro diferente 3 , con el intervalo

de 1 á 13 años: de los procesados 6 contaban de 10 á 20 años

de edad; 40, de 20 á 40, y 11 de 40 en adelante; 56 eran hom-
bres, y 7 muge-res; 28 solteros, y 29 casados; 22 sabían leer y
escribir , de los restantes se ignora si poseían algún género de

instrucción; 4 ejercían profesión científica ó arte liberal
, y 2

arles mecánicas , no está averiguada la ocupación de los de-

mas procesados; tampoco consta la edad , niel estado de los 6

contumaces.

En el mismo período se perpetraroD 18 delitos de homicidio
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y de heridas con un arma de fuego de uso licito ; un arma
blanca permitida y 2 prohibidas , 9 instrumentos contunden-
tes y 2 instrumentos ó medios no espresados.

Concluimos este articulo con la siguienle escala de dist. de
todos los pueblos del part., entre si y con sus respectivas ca-

pitales.

MADRIDEJOS, cab. de part.

1 Camuñas.

1 2 Consuegra.

3 4 2 Urda.

3 2 4 6 Villafranca.

11 12 10 10 13 Toledo, cap. de prov. y dióc

.

18 19 18 18 21 12 1 Madrid, aud. y c. g.

MADRIDEJOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(11 leg.), part. jud. de su nombre, aud. i.-rr. de Madrid (18),

c. g. <de Castilla la Nueva, vicaria eclesiástica de Alcázar de

San Juan (5).

Situación y clima. En la carretera general de Andalucía,

que cruza las llanuras de la Mancha , se encuentra esta v.,

con despejada atmósfera , clima templado, reinando los vien-

tos NE. y O. ; sus enfermedades mas comunes son afecciones

de pecho, dolores de costado y quebraduras.

Interior déla poulacion y sus afueras. Forman la pobl.

1,100 casas de poco valor por ser de tierra la mayor paité, de
construcción aut. y habitadas solamente en el piso bajo: se

distribuyen en 20 calles y 2 plazas, regularmente anchas I.is

primeras, estando empedrada la que constituye la carretera

citada, y aunque la sit. es llana, hay otra calle ¡lateada el Ar-
royuelo

,
que es de las mejores , la cual forma una especie de

cuna , donde se reúnen casi todas las aguas del pueblo , y tie-

ne su desagüe en el r. Amarguillo á loo pasos de ella. Hay
una atalaya ant. que se cree anterior á la pobl. , una cárcel

mezquina, insegura y de mala construcción ; una escuela pú.

blica de niños, dotada con 4,000 rs. de los fondos municipa-
les, á,la que asisten 90; otra privada á la que concurren la

mitad; varias de niñas, sostenidas por retribución, en las que
se educan unas ¿0; un hospital con capilla titulada de la Asun-
ción ; un conv. de religiosas Franciscas , cuya ¡¡»|. , aunque
pequeña , es de buena fáb. ; 2 de frailes suprimidos , el uno
deSto. Domingo, destinado el edificio para casa de ayunt.

y otros usos, y el templo para la parr. de Sta. María
, por

hallarse en ruina el suyo propio , y el otro de San Francisco,

en cuya igl. se conserva el culto al cuidado délos hermanos
de la tercera órden; 2 igl. parr. (Sta. Maria y el Salvador),

ambas con curato de segundo ascenso , de patronato del Gran
Prior de San Juan

,
provistos en caballeros proi'ebos de la or-

den (V. Alcázar de San Juan vicaria): 4 ermitas (San Sebas-

tian, ia Virgen de Gracia, la Caridad y el Sino. Cristo del Pra-

do), todas de poco mérito esceplo la última , sit. á la salida

para Andalucía, que es buen edificio , con algunos árboles y
un paseo regular en sus inmediaciones , único sitio de recreo

de la v., y al N. y O.; 2 cementerios en mal estado por la

mala construcción de sus cercas. Se surte de aguas potables
en fuentes procedentes de las inmediatas sierras , y de pozos
para los demás usos.

Termino. Confina al N". con el de Tembleque; E. Camuña
y Villafranca de los Caballeros; S. Puerlo-Lápiche, y O. Con-
suegra : estendiéndose 5 leg. de N. á S. , l 12 de E. á O. , y
comprende la casa de postas y venta de Pando, en la cañada
de la Higuera, aquella á la izq. y esta á la der. del camino,
un monte de propios y muchas tierras de labor con cas. , pro-
pios solamente para atender á las necesidades de la agricultu-

ra. Le bañan el r. A marguillo , que nace en Urda , corre al E.

cruzando los puentes Viejo y Nuevo en este térm., y en el

primero se le une el arroyo de Yaldcsp'mo que nace en el

monte de este nombre.
El terreno es de buena calidad con una gran vega que se

riega por medio de norias , y lo demás de secano : el monte
w de encina, que comprende 2,000 ían., y al O. se prolon
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gan las sierras que principian en Consuegra

,
pobladas da

toda clase de leñas , con 6,000 fan. de eslension, varias can-

teras de yeso
,
piedra caliza y algunas minas , de poco resul-

tado hasta ahora.

Caminos. Cruza de N. á S. la carretera geueral de Anda-
lucia en estado regular , siendo vecinales los demás caminos,
llanos y capaces de carros.

Correos. Hay estafeta dependiente de la adm. general de
Madrid, en la que se recibe la correspondencia diariamente
por los conductores de la general en las sillas de la empresa:
pasan igualmente los coches de la compañía de diligencias en
la misma dirección.

Producciones. Trigo , centeno, cebada, avena, vino, acei-

te , salicor
,
patatas , todo género de legumbres y hortalizas,

y
r mucho azafrán; se mantiene ganado lanar y el mular nece-

sario para la labor
, y se cria caza menuda con escasez, ind. y

comercio: fáb. de estameñas finas en decadente estado por
el poco uso que se hace de ellas

, y baratura de las telas es-

tranjeras , 2 molinos de viento y varios de aceite : se trafica

en los frutos del país y se celebra un mercado todos los sába-
dos de escasa concurrencia.

Población, riqueza y contp. : 1,402 vec, 5,141 alm. cap.
prod.: 3 673,617 rs. imp. : 127,785. contr. según el cálculo

oficial de la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal:

37,317 , del que se pagan 4,400 al secretario por su dotación,

y se cubre con 20,024 por ingresos de los bienes de propios,

y el resto por repartimiento vecinal.

Pertenece esta v. al terr. del gran priorato de San Juan : se

pobló siendo ald. de Consuegra por la sagrada religión de la

Orden, con carta-puebla, fecha en Alcázar á 1." de octubre
era 1324 (año 1286), y se hizo v. en 1557

, y cab. de part. en
183 i

.

MADRIGAL: deh. en la prov.de Toledo, part.juil.de

to'rrijos, térm. del Carpió: srr. á la márg. izq. del Tajo y á
dist. de 1 1/2 leg. del pueblo: comprende 4,000 fin. de tierra

divididas en labranzas ó quintos, llamados Piidra del Gallo

alta y baja; Cabeza Parda ó Vaqueriza alta y baja, Cerro
Travieso, (mortal alto y bajo, Pardilos, Portachuelo y Casa
de Madrigal : cada una de estas labranzas tendrá 100 fan. de
tierra destinadas al cultivo de cereales , y también hay en
cada una, una pequeña casa para albergue de ganados y cus-

todiar paja: la casa de Madrigal es mas grande y mejor.
MADRIGAL: cas. y deh. en la prov. de Toledo, part. jud.

de N'avahermosa, térm. deVillarejo deMontalbau.
MADRIGAL: ald. con ayunt. en la prov. y aud. terr.de

Cáceres (27 leg.), part. jud. de Jarandilla (o), dióc de Pla-

sencia (11), c. g. de EstremadOra (Badajoz 40): srr. en un cer-

ro á la falda S. de la sierra de Gredos, camino de Plasencia

al puerto del Pico , es el último pueblo de la prov. confi-

nante con la de Avila, y á la der. de la garganta de Alardos,

que es la demarcación de una y otra prov. , ventilada de to-

dos aires, con clima frió, y se padecen intermitentes de todos
tipos : tiene 62 casas de débil y grosera construcción , en ca-

lles irregulares y una plaza: fuera del pueblo 100 pasos al

N. se halla la igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, aneja

á la de Valverde, v servida por un teniente que reside en Vi-
llanueva: el edificio esta ruinoso, y á su inmediación el ce-

menterio sano y capaz. Se surte de aguas potables en una
fuente (pie llaman délos Perales, sin cano ni pilón. No tiene

térm. porsercoinun con el de Valverde y demás pueblos que
componían el estado de esta v. , perteneciente al conde de
Altamira: limitándonos á decir que se halla entre la espresa-

da garganta de Alardos y el TíeUr, dominándole por el N. la

espresada sierra de Gredos . la parte cultivada por estos vec.

y de su propiedad , se gradúa en 6fan.de viña, 60 de pi-

miento y hortaliza, y 25 de castaños, frutales, higueras y al-

gunos olivos, todo en varias porciones desiguales en cabida y si-

tuación; le bañan los espresados r. y garganta con otros arro-

yos, cuyas aguas se estraen con azuas para el riego : en el ca-

mino del Puerto del Pico, hay un puente sobre Alardos, de

cantería y un solo ojo de 45 pies de elevación El terreno es

como todo el de la Vera, con algún monte de roble , cerros y
cord. con muchos y elevados canchales : en las laderas exis-

ten los castaños, arboledas y viñas de dominio particular
, y

en lo mas llano los huertos y frutales: los caminos son el de
Plasencia, al Puerto del Pico , otro á Castilla llamado de Sier-

ra Llana
, y el que se dirige á Talavera, todos de herradura

el correo se recibo en Yülanueva por los mismos interesados
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phod.: pimiento, patatas, judias, garbanzos, castañas , lino,

poco vino y aceite ; se mantiene ganado lanar , cabrío , vacu-

no , de cerda , caballerías de carga , y se cria mucha pesca ele

truchas y caza menor, ind . y comercio : 3 molinos harine-

ros , se esportau los frutos del pais devolviendo cereales, por

los arrieros que á ello se dedican, pobl. : 90 vec. , 493 alm.

cap. prod.: 690,300 rs. imp.: 34,515. contr. : 4,019 rs. 9 mrs.

presupuesto municipal: 7,000 , del que se pagan 400 al secre-

tario y 3,000 al cirujano por su dotación
, y se cubre con los

aprovechamientos de pastos comunes y repartimiento vecinal.

MADRIGAL: l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (12

leg.), part. jud. de Atienza (1), aud. terr. de Madrid (22), c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (4) : sit. en un
valle entre dos cerros; le combaten principalmente los vien-

tos del N., que hacen su clima frió y propenso á fiebres in-

termitentes: tiene 40 casas; la consistorial ; escuela de ins-

trucción primaria á cargo de un maestro á la vez sacristán

y secretario de ayunt., dotado con una pequeña retribución;

unaigl. parr. (San Lorenzo Mártir) servida por un cura y
un sacristán; fuera de la pobl. aunque muy cerca de las casas,

hay una fuente de buenas aguas, que provee á las necesidades

del vecindario, térm. confina N. Barcones; E. Paredes; S.

Cincovillas, y O. Bochones y Atienza; dentro de él se encuen-

tran varios manantiales de regulares aguas: el terreno es de

buena calidad; comprende un monte poblado de roble, en su

mayor parte de mata baja, caminos los que dirijen á los pue-

blos limítrofes, en mediano estado, correo: se recibe y des-

pacha en la adra, de Atienza, á donde los interesados acuden

á recogerlo, prod.: trigo, cebada, avena, patatas, yeros, al-

mortas, garbanzos y lentejas; leñas de combustible y buenos

pastos con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mu-
lar, hay caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola

y recria de sonidos, comercio : esportacion del sobrante

de frutas, algún ganado y tena, é importación de los art. de

consumo que faltan, pobl. : 53 vec, 215 alm. cap. prod.-.

8Í5.300 rs.ISlP.: 69,200. contr. : 2,780.

MADRIGAL: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(10 leg.), part. jud. de Arévalo (4 ), aud. terr. de Madrid (23),

c. g. de Castilla la Vieja cValladolid 12): sit. en una gran lla-

nura; le combaten todos los vientos, su clima es mediano, y
sus enfermedades mas comunes tercianas : tiene sobre 500

casas algunas con 2 pisos y entre ellas varias de buena cons-

trucción; hay una plaza cuadrilonga con soportales á uno de

sus lados; casa de ayunt., cárcel, un hermoso hospital general

fundado en 1443 por Doña Maria
,
mujer de D. Juan II rey

de Castilla y de León: la mayor parte Üe sus rentas consistían

en juros y diezmos, y como hoy no se cobran se halla bastan-

te falto de recursos: tiene una hermosa capilla bajo la advo-

cación de la Concepción, y en ella se venera una antiquísima

y muy buena efijie de Jesu-Cristo crucificado, titulado de las

Injurias; escuela de instrucción primaria para niños, otra de

niñas, un preceptorde latinidad, un conv. de religiosas Agus-

tinas, cuyo edificio que es magnífico, era el palacio en donde

nació y vivió Isabel la Católica, (su titular Ntra. Sra. de la

Asunción); existen aun en él 12 religiosas: hubo otro de reli

giosos de la misma orden
,
cuyo edificio sit. estramuros,

está bastante destruido, era casa capitular de la prov. de Cas-

tilla y tenia cátedra de filosofía; una fuente con 2 caños , cu-

yas aguas, que son potables, sirven para el uso délos vecinos;

haciéndolo para el de los ganados, de pozos ó bien de las

aguas de la fuente: hay ademas 3, la una que llaman Nueva
de poco uso; la otra en el conv. de los frailes, denominada

Sta. Clara, y la otra muy abundante, en el de Monjas: hay 2

igl. parr, (San Nicolás y Sta. Maria,) la primera servida por

un párroco, curato de segundo ascenso, un vicario, en la

actualidad vacante y un beneficiado simple servidero que ob-

tiene un propietario, todos de provisión ordinaria; y la se-

gunda ta sirve un párroco, cuyo curato es de primer ascenso

y de presentación ó nombramiento de los beneficiados de la

misma parr. , 2 beneficiados simples servideros que actual-

mente tienen propietarios y otro beneficiado vacante, cuyas
cargas levantan los anteriores: en los afueras déla pobl.se

encuentra el camposanto en paraje que no ofende la salud pú-

blica; y á la parte O. un paseo bastante bueno con calles de

árboles: el térm. confina N. Blasconuño de Matacabras; E.

Moraleja de Matacabras; S. Villar de Matacabras, y O. Hor-

cajo de las Torres : comprende varias dehesas con buenos
pastos, 2 montes uno de pinos muy estropeados, y el otro de

MAD
encinas; bastante viñedo, 11,000 fan. de tierra cultivada y 80
incultas, de las cultivadas 3,500 de primera suerte destina-

das á cebada y trigo, 5,000 de segunda á trigo y algarrobas,

y 2,500 de tercera á centeno; atraviesa el téim. el r. Tra-
bancos, cuyo cauce es casi llano, razón porqué en las gran-
des avenidas se desborda con bastante perjuicio de los sem-
brados: el terreno en lo general es llano y su mayor parte

de miga y muy fértil, caminos : los que dirijen á los pueblos
limítrofes y la carretera de Madrid á Salamanca en mediano
estado: el correo se recibe de la adm. de Arévalo. prod.:
trigo, cebada, centeno, vino, bellotas en abundancia, algar-

robas
,
garbanzos y legumbres; mantiene mucho ganado la-

nar, vacuno y caballar; cria caza de liebres, perdices, cone-
jos, algunos lobos, y pesca menor, ind. y comercio: la agrí-

cola, granjeria, 4 tiendas de poca importancia, y esportacion

de los frutos sobrantes para los mercados de la cap- del part.,

Medina del Campo y Peñaranda de Bracamonte, en cuyos
puntos los habitantes de esta v. se surten de todo lo necesa-

rio, pobl.: 500 vec, 2,050 alm. cap. prod.: 9.172,674 rs.

IMP.: 363,443. ind. y fabril: 21,400. CONTR. : 53,824 rs.

Historia. Destruida esta pobl. en las guerras entre cris-

tianos y musulmanes, la repoblaron estos, quienes la dieron
el nombre de Madrigal. Dominada por los cristianos dio fue-

ro á sus nuevos pobladores D. Pedro, obispo de Burgos, el

cual fué confirmado por el rey D. Alonso VIII en 1108. En
esta pobl. celebró su casamiento, en 1447, D. Juan II con Doña
Isabel, hija del infante de Portugal D. Juan. Fué Madrigal
una de las pobl. que el rey D. Juan de Castilla dejó en su tes-

tamento á su esposa la reina Doña Isabel para que pudiese so-

brellevar las incomodidades de la viudez. En Madrigal estuvo
como presa durante algún tiempo la infanta de Castilla Doña
Isabel: en dicho punto creían tenerla detenida hasta que die-

se su consentimiento para casarse ó bien con el duque de Ber-

ri, hermano del rey de Francia, ó bien con el rey de Portu -

gal: Doña Isabel procuró informar á sus amigos del apuro en

que se veía, é inmediatamente el primado de España juntó

300 lanzas y acudió á su auxilio y rescate: el almirante de
Castilla y el obispo de Soria hicieron lo mismo, con lo cual

quedó la infanta en libertad y fué llevada en triunfo á Valla

dolid donde casó con D. Fernando el 25 de octubre de 1469.

En esta v. celebraron cortes los reyes Católicos en 1476, en

las que juraron por princesa de Asturias á Doña Isabel su hi-

ja, y reformaron la santa hermandad. En el mismo año se re-

concilió en esta v. el duque de Arévalo con la reina Doña
Isabel á la que rindió homenage.
En Madrigal fué asesinado su corregidor y unos alguaciles

odiados del pueblo por su rapaz conducta, cuando el levan-

tamiento contra los franceses en León y Castilla en 1808.

Hace por armas en escudo un castillo, saliendo de él un
águila.

Es patria de diferentes hombres célebres entre los que me-
recen particular mención D. Alonso de Madrigal, conocido

por el Tostado y llamado comunmente el Abulense; el carde-

nal Quiroga Fr. Juan de Pineda, autor de la obra titulada

Monarquía Eclesiástica. En la misma nació la reina Doña
Isabel de Castilla.

MADRIGAL DEL MONTE: v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. ye. g. de Burgos (14 1/2 leg.), part. jud.

deLcrma(2 1/2). Está sit. en una ladera donde reina con

mas frecuencia el viento N. , siendo sin embargo su clima

templado, y las enfermedades dominantes las tercianas.

Tiene de 90 á 100 casas, entre ellas la municipal; escuela de

primera educación á laque concurren sobre 50 alumnos de

ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 35 fan. de co-

muña ; una fuente de buenas aguas, á la salida y parte orien-

tal del pueblo, de las cuales se abastecen los vec. para beber

y demás usos; igl. parr. (San Migue!) servida por un cura

párroco de provisión ordinaria y un sacristán; y por último

una ermita (Ntra. Sra. de la Yedra) á distancia de unas 1,000

varas E. déla pobl., y en una altura. Confina el térm. N.

Cogollos; E. Torrecilla; S. Madrigalejo, y O. Valderros. El

terreno es estéril y solo le baña un arroyo de curso perenne

que naceá distancia de 3/4 de leg. entre las canteras de Hon-

toria y Cubillo del Campo ,
pasando al E. y cerca de la

y. que describimos
, y dejando á la izq. á Tornadijo y Ma-

drigalejo ; tiene dos pontones , cruzando por el uno el cami-

no que va á Lerma, y por el otro el que dirije á la i eterida

fuente: encuéntranse tambienal E. un mente bastante poblado
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de robles por la parte superior, y por la inferior de estepas.

De los caminos que cruzan el terreno, los mas concurridos

son ¡os 2 quedirijen á Lerma y á Cogollos, los cuales se hallan

en buen estado. La correspondencia se recibe de Lerma por

balijero, y llega y sale los domingos, martes y viernes.

prod.: trigo, comuña, centeno y cebada; ganado lanar, va-

cuno y cabrio; caza de perdices y liebres, y pesca de cangre-

jos y bermejas, ind.: la agrícola y la estraccion de carbón

para Burgos, pobl. : 42 vec, 123 aira. cap. prod.: 599,110

rs. imp.: 56,708. contr. : 4,844 rs. 12 mrs.

MADRIGALEJO: deh. en la prov. de Toledo , part. jud. de

Torrijos, térro, del Carpió: sit. 1/2 leg. alS. de esta v. en la

orilla izq. del Tajo ,
comprende 1,000 fan. de tierra destina-

das á pasto y labor: tiene una pequeña casa para albergue de

labradores y ganados.

MADRIGALEJO: desp. en la prov. de Segovia, part. jud.

de Sta. María de Nieva, térm. jurisdicional de Monlijo de la

Vega.
MADRIGALEJO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (13 leg.), part. jud. de Logrosan (4), dióc. de Plasen-

cia (¿2), c. g. de Estremadura (Badajoz 24): sit. al N. de una

cord. decerros sobre una llanura estensa á la márg. izq. del

r. Ruecas; es de clima cálido, reinando los vientos E. y se

padecen intermitentes: tiene 200 casas casi todas de un solo

piso, en calies que guardan bastante uniformidad y una pla-

za proporcionada, hay casa de ayunt. y cárcel cu el mismo
edificio, casa villa, escuela de primeras letras dotada con

1,500 rs. de los fondos públicos y la retribución de los niños,

que no son pobres de solemnidad ; asisten G0 de ambos sexos,

una casa con su capilla llamada de Sta. Maria, que fué' del

suprimido conv. de Guadalupe, casi arruinada; i igl. parr.

dedicada á San Juan Bautista con curato de segundo ascenso

y provisión ordinaria; el edificio es ant. y sólido con paredes

y bóvedas de cantería; una ermita con la advocación de Ntra.

Sra. délas Angustias, y en los afueras al O. el cementerio:

se surten de aguas potables de las del r. Confina el térm. al

N. con el de Logrosan; E. Navalvillar de Pela; S. Acedera;

O. Zorita, á diít. de 3/4 leg. pró.vimamenle por todos los pun-
tos; algún poco monte de encina regularmente pob!. y tierras

de labor: le baña el r. Ruecas que pasa á unes 20 pasos

del pueblo: el terreno es casi todo llano, pues solo hay al-

gunos cerros; es frió y en años secos es mucho mayor su
prod. caminos vecinales: el correo se recibe de Zorita por
balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo es la principal co-

secha; las de garbanzos, habas y lino son pocas; las de ceba-

da y avena aun mas escasas, y casi ninguna la de centeno:

se da también buen tabaco habano y Virginia en abundancia,
según unaespericncia que se nizo en estos años pasados con
permiso del intendente de Badajoz; se mantiene ganado lanar,

vacuno y de cerda, y se cria caza menuda, y peces comunes,
anguilas y carpas, ind. y comercio: un molino harinero, se

vende el ganado de cerda y se compra vino y aceite, porl.

oficial: 180 vec, 98G alm. cap. troü.: 1.957,400 rs. imp.:

97,870. contr. : 15,416 rs. 5 mrs. presupuesto municipal:

1 2,000 del que se pagan 2,000 al secretario por su dotación y
se cubre con el fondo de propios que consiste en una dehesa
boyal, cuyo mitad está dada á censo reservativo para labor y
la otra mitad destinada á pastos.

Este pueblo debió ser de mayor estension, pues se encuen-
tran numerosos vestigios de edificios árabes y no ha muchos
años que se descubrió el pavimento de una mezquita con es-

celentes baldosas de bastante dimensión y una abundancia
considerable de piedras cuadradas pequeñitas de diferen-

tes colores. Después de espulssdos los moros por el rey D.
Fernando el Católico, al regresar este monarca para el inte-

rior, se sintió enfermo á corta dist. de este pueblo y sitio de
!a cruz de los barreros, y tan grave fue su mal que murió á

los pocos dias; cuyo acontecimiento está consignado en una
lápida exisleute en la capilla de la casa de Sta. Maria que
dice:

Falleció el muy alio y muy poderoso y católico rey T>.

Fernando el Y de gloriosa memoria, en el aposento de esta

casa, el viernes dia de San Ildefonso entre las 3 á las i de
la manana de enero 23 de 1518.

En la guerra de la Independencia , los paisanos unidos á la

pequeña partida de Bustamanle, hicieron frente 3 dias conse-
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cutivos á los franceses, hasta que reforzados estos por fuerzas

numerosas, abandonaron aquellos la pobl. En la pasada civil

fué atacado el pueblo por 200 hombres de la caballería de
Palillos el dia 31 de diciembre de 1838 , y apoyados en la igl.

16 hombres de su valiente milicia nacional, no solo resistie-

ron á aquellos , sino que impidieron al enemigo el que pudie-
se dominar mas de la tercera parte del pueblo, el cual se ven-
gó incendiando 26 casas y saqueando otras en las que pudo
entrar.

MADRIGALEJO: 1. con ayunt. en la prov. , dióc, aud*
terr. ye g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Lerma (2). Se ha-
lla sit. en un valle donde le combaten los vientos N. y O.,
siendo resguardado de los demás por una pequeña altura: su
clima es sano y las enfermedades que mas comunmente se pa-
decen , son las tercianas. Tiene 30 casas con la consistorial,

por lo regular de unas 6 varas de altura y de mala distribu
cion interior; una escuela de primeras letras para ambos sexos
concurrida por 26 alumnos , y dotada con 16 fan. de centeno;
una fuente pública

,
cuyas escelentes aguas son suficientes pa-

ra el surtido de los hab. y ganados; igl. parr. (Sto. Tomás),
servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo curato lo

provee el ordinario en hijos patrimoniales , previa oposición
entre los mismos , y últimamente un cementerio á la salida do
la pobl. Confina el térm. N. Madrigal y Valdorros; E. Tor-
recilla

, Madrigal
, y Villamayor; S. este último

, y O. el mis-
mo y Montueiii:a. El TIRRENO que participa de monte y llano,

es flojo y de cascajo: los montes producen encinas y algunos
robles: hay bastantes ejidos para pastos

, y unos 20 huertos,
que se riegan á brazo con los manantiales que brotan en los

mismos: baña el térm. un riachuelo que desciende de Madri-
gal del Monte , y corre á distancia de 50 pasos del 1. que se
describe, yendo á unirse á medio cuarto de leg. con otro titu-

lado el Angel: ambos se secan en el verano , y el primero tiene

sobre él un puente de piedra en buen estado, por el cual cru-
za la calzada que dirige á la Corte, caminos: ademas de dicha
calzada, hay los locales que todos son de herradura

; por
aquella pasan las diligencias y correos que van desde Madrid
á Francia y vice versa, prod. : trigo , comuña , centeno , ce-
bada, avena, titos

,
lentejas

, yeros, lino y lana; ganado
vacuno , cabrío , lanar y algo de mular

, y caza de liebres,

perdices, lobos y raposos, ind. : la agrícola. roiiL.: 29 vec,
1 16 alm. cap. PROD. : 479,420 rs. imp. : 43,473. contr. : 4,853
rs. 15 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs. que
se cubren con los prod. de propios y arbitrios.

MADRIGUERA: cas. en la prov. , part. jud. y térm. jurisd.
de Albacete.

MADRIGUERA: 1. con ayunt. de la prov. de Segovia (11
leg.), part. jud de Riaza (3), aud. terr. de Madrid (21), c. g.
de Castilla la Nueva , dióc. de Sigiienza (12): sit. en la falda
de un pequeño cerro , le combaten los vientos N. , su clima es

frió, y sus enfermedades mas comunes gastritis y gastroente-
ritis: tiene 107 casas de mediana construcción y bastante có-
modas , distribuidas en varias calles mal empedradas y una
plazuela: hay casa de ayunt.

, que á la par sirve de cárcel ; es-

cuela de instrucrion primaria común á ambos sexos , á la que
concurren unos 50 alumnos que se hallan á cargo de un maes-
tro dotado con 600 rs., y una igl. parr. (San Pedro), servida
por un párroco

,
cuyo curato es de segundo ascenso y de pro-

visión ordinaria ; el cementerio no perjudica á la salud públi-

ca , y los vec. se susten de aguas para sus usos , de las de un
manantial que nace á 1/4 de leg. de la pobl. , y de una fuente

que haya 200 pasos: el term. confina N. Estebanvela ; S. Ne-
gredo ; E. Serracin y el Muyo , y O. Villacorta ; se esliende

3/4 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. , y comprende un
monte de roble y estepas , titulado la Dehesa

,
que sirve para

pastos
, y diferentes prados naturales de yerba común, cami-

nos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el

coriseo se recibe de Aillon por los mismos interesados, trod.:

trigo , cebada , centeno y avena , mantiene ganado lanar, va-
cuno , mular y cabrío , y cria caza de liebres, conejos

, per-

dices y otras aves. ind. : la agrícola y arriería. El comercio
está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, porl.:

161 vec. , 560 alm. cap. imp. : 88,866. contr.: según el cál-

culo general y oficial de la prov. , 20'72 por 100.

MADRIGUERAS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. do
Albacete(4 leg.), part. jud. de la Roda (5), c. g. de Valencia

(24), dióc. de Cuenca (16): sit. en una estensa llanura con li-

bre ventilación y clima sano ; las eufermedades mas comunes
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son las inflamatorias: liene 522 casas, la consistorial con cár-
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escuela de instrucción primaria frecuentada por 80 alum-
nos á cargo de un maestro dotado con 2,800 rs. , otra de ni-

ñas a la que asisten 60 , y la maestra percibe 1,000 rs. ; una
fuente de esquisilas aguas

,
que provee á las necesidades del

vecindario ; una igl. parr. (San Pedro y San Pablo), servida
por un cura

,
cuya plaza es de segundo ascenso; fuera de la

pobl. hay una ermita (La Purísima Concepción), que sil ve de
cementerio público, term. : confina N. Navas de Jorquera; E.
Mahora ; S. Moülleja , y O. Tarazona. El terreno es llano y
en lo geueral no de la mejor calidad , si se esceptua el que cir-

cunda la pobl. áladist. de 1/4 de leg. , que es feracísimo; en
varias direcciones se encuentran pinares de propiedad parti-

cular , los cuales proporcionan el suficiente combustible, ca-
minos: los que conducen á los pueblos limítrofes , lodos de her-

radura , en mediano estado, correo : se recibe y despacha en
la estafeta de Tarazona , por un balijero. pp.od. : trigo, ceba-

da , geja , centeno , avena , habas , guijas , vino , azafrán,

criadillas , sandias y melones ; leñas de combustible , algunas
maderas de construcción y yerbas de pasto, con las que se

mantiene ganado lanar y las caballerías necesarias para la

agricultura, ind. : la principal es la agrícola , hay varios te-

lares de paños y lienzos ordinarios para uso de los hab.
, y

tampoco faltan algunos de los oficios mas indispensables, co-

mercio: esportacion de algún ganado
, y el sobrante de frutos,

principalmente vino
,
trigo y azafrán, 6 importación de los

art. de consumo que faltan, pobl. : 530 vec. , 2,321 alm. cap.

TROD. : 7.969,536 rs. IMP. : 384,743. CONTR. : 38,024. PRE-

SUPUESTO municipal 32,000 , se cubre por reparto entre los

vecinos.

MADRILEÑY: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Seo de Urgel , térm. de la Valí de Castellbó.

MADRIÑAN: ald.enlaprov.de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Adriano de Madriñan (V.;. pobl. : 2 vec.

y i 1 almas.

MADRIÑAN (San Adriano): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (9 1/4), part. ¡ud. y ayunt. de Lalin (l 1/2), dióc. de Lu
go (11): sit. á la falda occidental del monte Carrio, con bue-

na ventilación y clima sano. Tiene 24 casas repartidas en las

ald. de Anzufao, Grela, Madriñan, Martin, Piueiro, Porto,

Santradaó y Torre -de Anzo. La igl. parr. (San Adriano) es

aneja de la de Santiago de Meijome. Confina el térm. N. An-
zo; E. la matriz; Sántiso al S., y Villar por O. El terreno
participa de monte y llano; le cruza de E. a O. un arroyo que
va á parar en el r. Dcza, que atraviesa por la parte occiden-

tal de la felig., por lo cual también pasa el camino que con-

duce á Lalin y á otros puntos, prod.: cereales, legumbres,

hortaliza, frutas y pastos; hay ganado vacuno, mular, lanar

y cabrío; caza y pesca de diferentes clases, pobl.: 24 vec,
120 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MADRONA: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Be-

uabarre, térm. jurisd. de Luzas.
MADRONA: riach. en la prov. de Barcelona, part. jud. de

Berga; tiene su nacimiento en los Pirineos, y se pierde en el

r. Llobregat, después de un curso de 10 millas: sus aguas

impulsan las máquinas de varios artefactos.

MADRONA: parr. rural en la prov., aud. lerr., c. g. de

Barcelona, part. jud. de Berga, ayunt. de Validan, y dióc. de

Solsona. Tiene 1 igl. titulada San Pedro de Madrona, de des-

conocida antigüedad , sit. er, lo alto de una peña, inaccesible

por todas partes, escepto por la que se sube aun con dificul-

tad; se halla servida por 1 capellán de la comunidad de Ber

ga; esta igl. es la parr. de Vaildan, pequeña; de una sola na-

ve, y la puerta al S.; para llegar á ella se pasa sobre un arco,

que de otro modo seria imposible la llegada; tiene por aneja

la capilla de San Bartolomé, del pueblo de Vaildan, antiquísi-

ma también, y sit. á 1/4 de hora de Berga. pobl. y riqueza--

(V. Valldan.)
MADRONA: l. con ayunt. en la prov. de Lérida (12 leg.),

part. jud. y dióc. de Solsona (2 1/2), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (22,): está sit. la pobl. sobre un terreno montuoso:
clima sano, algo frió y ventilado por los vientos del O. y N.
Se compone de 22 casas dispersas por el térm,, en diferentes

masías, de las cuales las principales son las denominadas de

Codina, Estany, Pinestres, Masana, Caballot, Sangra, Cas-

tellana y Bancal deis Ais; hay igl. parr. (San Pedro), conti-

gua á la casa del cura, en el punto mas céntrico del térm., de

la que dependen los anejos de Sta. Cruces y San Antonio de
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Bordell: el curato es de térm., y lo sirvo i cura párroco y 1
vicario con la obligación de decir misa en los anejos los dias
de precepto. Confina el térm , tomando por punto de partida
la igl. parr. por N., con el de Altes (3/4 leg.); E. los de Pi-
nell y Ciuró (1/2); S. Sellent de Sanahuja (1), y O. con los de
Castellnou deBasella y Guardiola, Mira'mbell y la de Porte.lla

(1/2): dentro de él se encuentran, como hemos dicho, varias
masías que constituyen la pobl., y en ellas existen 7 capillas
propias de los dueños de las casas: también corre por él un
torrente llamado el r. de Madrona, que se seca con frecuencia;
liene su nacimiento en el térm. de Clara, y atravesando los
de Madrona y Castellnou de Basella, desagua en el Segre lle-

vando siempre el mismo nombre. El terreno es de secano,
parte de inferior calidad, y el resto de mediana: todo él está
cortado por sierras bajas, en las que hay algunos bosques de
pinos, robles y encinas, no muy poblados: los caminos son de
travesía de Pons á Solsona, en buen estado; y la correspon-
dencia se recibe de la estafeta del úüimo p into por cuenta de
los interesados, prod.: centeno, cebada, avena, legumbres,
patatas, judías, bellotas y poco vino, muy malo; cria ganado
lanar, vacuno y de cerda, aunque todo de poca consideración:

y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 17 vec, 152 alm.
riqueza imp.: 57,784 rs. contr.: el U'48 por 100 de esta ri-

queza. Se celebran 2 ferias en la sierra llamada del Bancal
deis Ars, hacia el S. del térm., donde no hay mas que una ca-
sa mesón del mismo nombre; la primera á 19 de setiembre, y
la segunda á 28 de enero; á ambas acude ganado mular, lanar,
cabrío, de cerda y abundante vacuno; llevando á la primera
mucho cáñamo de las huertas de Oliana, Tiurana, Pons y Ar-
tesa de Segre: solo duran hasta la caída de la tarde, y son
muy concurridas, sin duda por la circunstancia de no exigirse
los derechos municipales.

MADRONA: 1. que con arreglo á la ley vigente de ayunt., y
como principal, le forma con Perogordo y Torredondo, en la

prov., part. jud. y dióc. de Segovia (1 1/2 leg.), aud. terr. de
Madrid (12), c. g. de Castilla la Nueva: sit. al pie de unas pe-
queñas cuestas ó laderas de poca elevación, en terreno húme-
do y próximo al r. titulado Riofrio; le combalen todos los

vientos, y su clima es propenso á pulmonías, pleuresías y ca-
tarrales, producidas sin duda por los aires frios y húmedos
que reinan en invierno y primavera: tiene de 50 á 56 casas de
habitación baja, distribuidas en varias calles, sin empedrar, y
una plaza; hay casa de ayunt., un pósito pió con algún grano
para socorro de labradores y pobres necesitados; "escuela de
instr'K'fiioii primaria común á ambos sexos, cuyos alumnos se

hallan á cargo de un maestro dotado con 400 rs., y la retri-

bución convencional que dan los padres de los niiios, y 1 igl.

parr. (Sta. Maria de la Cerca), servida por 1 párroco, cuyo cu-
rato es provisión real y ordinaria: el cementerio rodea la igl.,

pero está bien ventilado y no perjudica la salud pública: en los

afueras déla pobl. se encuentra una ermita, Ntra Sra. de la

Salud, propia del pueblo y sostenida por los fieles, y una fuen-
te de buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec para sus
usos: el térm. confina N. y O. Torredondo; E. Hontoria y las

Navas de Riofrio, y S. Fuentemilanos: se estis-nde 3/8 de leg.

de N. á S., é igual dist. de E. á O., y comprende 1,500 obra-
das de tierra labrantía, dividida en dos hojas, de las cuales se
cultivan, cada 2 años, 170 de primera calidad, 220 de segun-
da, y 460 de tercera; un hermoso soto poblado de fresnos y
negrillos, y algunos otros prados, que aunque sin tanto arbo-
lado, suministran abundantes pastos para toda clase de gana-
dos, ademas de los egidos y eriales que son á propósito" para
los lanares; pasa muy cerca del pueblo y casi bañándole, el

pequeño r. ya citado, Riofrio, el que desemboca á la salida

de este térm. en el r. Milanos, es poco caudaloso, y da impulso
con sus aguas á la rueda de 1 molino harinero: el terreno en
su mayor parte es llano, aunque circundado de algunas pe-
queñas laderas, y en su fondo lastroso, todo es de secano, sin

mas parte de regadío que los prados y soto de que se ha ha-
blado: en los últimos anos, especialmente desde la guerra de
la Independencia, se han hecho algunas roturas, aunque de
poca consideración, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, en mediano estado, prod.: trigo, cebada, centeno,

garbanzos, algarrobas, avena, muelas y yeros: mantiene ga-

nado lanar y vacuno; y cria caza menor en abundancia, y al-

gún animal dañino, como zorras, lobos y garduñas, ind.: la

agrícola, 1 molino harinero y l tejedor de lienzos: el comercio

esta reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, é im-
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portación de los art. de que se carece, pobl.: 55 Vec. 140 alm.

cap. imp.: 58,907 rs. contr.: según el cálculo general y oficial

de la pro*. 2s'72 por 100: el presupuesto municipal asciende

á 3,000 rs., que se cubren con los fondos de propios en su ma-

yor parte.

MADRONA (casas de) : son 4 alquerías con sus correpon-

dientes heredamientos déla prov. de Valencia, part. jud. de

Jarafuel : sit. 1/4 de hora de la de Ayora , á cuya jurisd. cor-

responden , al SO. de la misma y muy cerca del camino que

desde dicha v. conduce á la c. de Almansa : eutre dichas ca-

sas hay una ermita donde se celebra misa los dias de fiesta,

concurriendo á oírla las familias que habitan aquellas y las

de los heredamientos inmediatos. Fué este paraje en otras

ocasiones delicioso por la multitud de encinas que le cir-

cuían , formando un bosque bien conocido con el nombre de

Carrascal ; pero en la actualidad se halla ya desp. de árbo-

les: no viéndose poralli masque tierras de cultivo, destina-

das á la producción de granos, que los dan eu abundaucia por

su escelente calidad.

MADRONA (la) : es una casa en la prov. de Barcelona,

part. jud. deBerga, térm. dePuigreig: sit en el camino
que va de Berga á Manresa , mas abajo de Caserras ; cerca

de ella tiene una ermita dedicada á la Virgen del Rosario.

MADROÑAL: cas. en la prov.de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. de Eslepa.

MADROÑAL : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca fl3 leg. ), part. jud. de Sequeros (1/2) , aud. terr.

y c g. de Valladolid (35). sit. en una ladera á la falda de un
monte llamado Cabril , bajo el cielo y en la misma hondona-
da que se halla la v. de Cepeda , de la que dista 1 /2 leg. al E.;

goza de un clima muy ventilado y sano, y no se conocen en-

fermedades endémicas. Se compone de 32 casas de mediana
construcción, con muy pocas comodidades interiores , for-

mando cuerpo de pobl.; tiene una pequeña igl. fuera del

pueblo, la cual es anejo del curato de Cepeda
;
hay una habi-

tación destinada para cárcel , en cuyo local el ayunt. celebra

sus sesiones, y el cementerio pegado á la misma igl. El

térm. confina al N. con Monforte ; E. Cepeda ; S. llerguijue-

la de la Sierra, y O. Alberca y el precitado Monforte ; su es-

tension es de poco mas de 1
4
"de leg. de N. á S. , y 1/4 esca-

so de E. á O. ; en él y como á unos 200 pasos del 1. nace una
fuente abundantísima, de la que se forma el arroyo llamado

el Coso , de curso perenne , cuyas aguas aprovechan los vec.

para sus usos , y con las restantes fertilizan algunos trozos

de tierra , tanto correspondientes á esta pobl. , comoá la in-

mediata v. de Cepeda; á la parte del E. nace otro pequeño
arroyo y varias fuenlecillas. El terreno en general es

muy flojo, escepto la pequeña parte de regadío; tiene una
den. de corta cstension con algunos castaños, y alrededor

del puebio hay varias moreras, muchos cerezos y guindos.

Los caminos son vecinales
, y prestan comunicación con los

pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe por el ba-

lijero que lleva la de Herguijuela. prod.: algún vino, muy
pocos granos, una tercera parte del aceite que necesitan para

el consumo; muchas patatas, nabos y fréjoles, hay unas 100

cab. de ganado lanar y 12 del vacuno y caza de conejos y per-

dices, ind.: esencialmente el tejido de lienzos, pues la agri-

cultura, como perteneciente la propiedad de las tierras á los

vec.de Cepeda, en su mayor parte, casi no se ejercita.

pobl.: 29 vec, 131 almas, riqueza prod.: 37,300 reales.

imp.: 1,8G5.

MADROÑALES: cas. en la prov. de Málaga, part. jud.

de Archidona , térm. de Cuevas-altas , ó sea de San Marcos.

MADROÑAR : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Veste , térm. jurisd. de Elche.

MADROÑERA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
CáceresflO leg.), part. jud. de Trujillo (2), dióc. de Piasen-

cid (1G), c. g. de Estremadura (Badajoz 22); sit. entre sier-

ras; es de cuma bastante templado ; reinan los vientos E. y
S. , y se padecen inflamatorias é intermitentes. Tiene 350 ca-

sas muy malas, en una plaza y varas calles sin orden ni

empedrado y piso desigual ; la casa del pósito y cilla que sir-

ve para el ayunt. y escuela , á la cual concurren 120 niños de
ambos sexos

,
bajo la dirección de un maestro dotado con

2,200 rs., délos fondos públicos; igl. parr. dedicada á la Pu-
rísima Concepción , con curato de término y de provisión de
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S. M., en los 11 meses y uno del ordinario , á la que son "ne-

jos 2 pagos de viñas, uno de esia v., y el llamado de San
Clemente de Trujillo, en los cuales hay casas habitadas; en
las afueras 200 pasos al E. una ermita arruinada con el título

de San Gregorio
, y al N. á 100 varas , el cementerio. Se sur-

te de aguas potables en 3 pozos ó fuentes que hay en las inme-
diaciones. Confina el térm. por todos los aires con el de Truji-

llo , sin estenderse á mas de 100 varas, y aun algunas casas

se hallan fuera de él, bañándole muy cerca un arroyo llamado
Crecederas, que se une á Magasca , á 1/4 de leg. delav.;
solo le cruza un puente , camino de Trujillo, y sus aguas dan
movimiento 2 ó 3 veces al año á 5 molinos harineros. Los ca-

minos son vecinales, el correo se recibe en la cab. del part.

por conductor, á espensas de los vec. frod.: trigo, cebada,
centeno, avena ; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda,

y caza menor , pero todo por la jurisd. de Trujillo , por falta

terrenos del pueblo, pobl.: 380 vec, 2,081 almas, cap.
PROD.: 1.097,200 rs. IMP.: 84,860. CONTR. : 11,810 rs. , 23
mrs. presupuesto municipal : 9,892 , del que se pagan 3,300
al secretario por su dotación, y se cubre con repartimiento

vecinal
,
por la absoluta falta de propios.

Según aparece en el libro becerro de la igl. , era este pueblo
ald. de Trujillo en 1551 ; no tenia sacramento

, pero si cura.

En 1558 D. Gonzalo Carbajal, oh. de Plasencia , compró á
S. M. el señ. de él, que tenia entonces 24 vecinos

,
pagan-

do 16,000 mrs. por cada uno, y por cuanto dicho Sr. Carba-
jal falleció al año 1559 , hizo cesión de esta compra en Alonso
Ruiz, vec. y regidor déla c. de Trujillo , cuya cesión aprobó
S. M. en virtud de carta otorgada en Valladolid por Doña
Juana, gobernadora del reino , con especial poder de su her-

mano el rey D. Felipe II, ausente , á la sazón , de España.

MADROÑO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla , térm. jurisd. de Pozuelo : sit. al SO. de esta v.,

de la que dista 3/4 de leg. ; tiene 31 vec. labradores unos , y
otros leñadores.

MADROÑO: cortijo en la prov. de Málaga , part. jud. de
Campillos, lérm. de Serrato.

MADROÑO (el): ald. agregada al ayunt. del Castillo de
las Guardas (3 leg.), en la prov., dióc, aud. terr. y c. g.

de Sevilla (10) ,
part. jud. de Sanlúcar la Mayor (9): sit.

al O. de su matriz, en el coníin de la prov. de Sevilla con la

delluelva, con clima saludable , vientos N.
, padeciéndose

mas comunmente tercianas. Tiene 125 casas, una escuela de
niños dotada con 200 ducados

,
igl. parr. (San Blas) , curato

de entrada , del que dependen los cas. ó ald. del Alamo, Vi-
llagordo, Juan Antón, Juan Gallegos y Bernales, sujetos en
lo civil al a> uní. del Castillo, de cuyo térm. participa esta

ald. El terreno es montuoso, con algunos manantiales esca-

sos de buen agua , y prod. trigo, cebada, avena, centeno,
lino, bellotas y miel : se cria algún ganado , especialmente
cabrío, y caza de conejos, perdices, jabalíes y venados.
pobl. de sola la ald., 129 vec, 434 hab. dedicados á la agri-

cultura, y algunos á tejer lana y lino. Las 5 ald. ó cas. es

presados cuentan 92 vec , 324 alm. riqueza y contr. : con
el ayunt. (V-)

MADROÑO (el) : cas. en la prov. de Jaén
,
part. jud. do

Andujar, térm. jurisd. de Villauueva de la Reina.

MADROÑOS (los): cortijada en la prov. de Albacete,
part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Socobos.

MADROSENDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Cañedo y felig. de Sta. Eulalia de JSeiro. (V.)

MADROSENDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Carbia y felig. de San Juan de Toiriz (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

MADRÜEDANO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (11

leg.), part. jud. del Burgo (5), aud- terr. y c. g. de Burgos

(22), dióc de Osma (5j: sit. en una ladera pedregosa y
combatido mas frecuenlemente por el viento N. , su clima es

muy frió. Tiene 60 casas, la consistorial, escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 40 alumnos de ambos sexos,

á cargo de un maestro á la -vez sacristán y secretario de

ayunt. , dotado con 56 fan. de trigo común
;
hay una fuente

de buenas aguas que aprovecha el vecindario para sus nece-

sidades domésticas , igl. parr. (San Quirico y Santa Julita),

aneja de la de Modamio , un cementerio público sit. al S. de

la pobl. term. : confina N. Perera; E. Nograles y Modamio
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S. Retortillo ,

yO.Caracena; dentro ilc él se cncuenlran 3
¡

fuenlcs Je buenas aguas. El TERRENO es frió, arenoso y de mala »

lalidad
,
comprende un monte carrascal y una deh. , cuyos

j

pastos son heno y trébol, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes , todos de herradura y en mediano estado.

corrf.o: se recibe y despacha en la cab. del part., por bali-

jero. prod. : trigo de inferior clase, centeno y cebada; leñas

de combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene

ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura;

hay caza de liebres
,
conejos y perdices, ind.: la agrícola.

pobl. : 44 vec, 182 alm. cap. imp. : 27,027 rs. y 30 mrs. El

presupuesto municipal: 720 rs., se cubre por reparto ve-

cinal.

MAELLA : v. con ayunt. de ta prov. , aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (18 leg.), c. g. de Aragón ,
part. jad. y ndm.

de rent. de Caspe (3) : srr. en el centro de una dilatada vega

que se estiende por ambas laderas del Matarraña
,
cuyas

corrientes pasan junto al pueblo, la baten generalmente los

vientos del NE., NO. y S. ; su cuma es templado, y las en-

fermedades roas comunes intermitentes y epilepsias. Com-
prende sobre 500 casas, con muchos corrales , las que son

de mala fáb.
, y se distribuyenn en 21 calles y callejuelas

todas llanas y cómodas, y 3 plazas bastante regulares: tiene

un arrabal con 3 calles, casa de ayunt. de buena arquitec-

tura, y sobre su bóveda la torre del reloj que es hermoso;

cárceles que estuvieron constituidas en el cast. ó palacio del

Sr. conde de Aramia
,
que fué incendiado por la facción de

Cabrera en 1837 , sirviendo hoy dia para cárcel un mal
cuarto sit. en los arcos de la Lonja; un hospital mediana-

mente asistido y fundado por el Sr. Bermudcz de Castro,

rector de aquella v. , el cual posee unos 7 ú 8,000 rs. en

rentas propias; escuela de niños á la que concurren 150, do-

tada con 3,500 rs. , otra de niñas con 60 de asistencia y
800 rs. de dotación , una regular y ant. igl. parr. dedicada

al Protomártir San Esteban , de térra. , servida por un cura

de patronato del Sr. duque de Hijar, y 5 beneficiados per-

petuos, uno de los cuales es el sacristán mayor; un conv.

que fué de PP. Franciscanos con el título de Sta. María de

Maella, fundado en 1G10 cstramuros de la pobl., en el mis-

mo sitio donde se hallaba una casa y una igl. llamada de

Sta. Maria, que fué la primitiva parr., según consta por

tradición ; un ex-mouast. de PP. Trapenses, sit. en la par-

tida de Anzuda
,
cuya descripción hacemos en el art. de

Trapa La, (v.); 3 ermitas tituladas de Sla. Bárbara, Santo

Cristo de la Zarza y San Sebastian , fuera de la v. y 2 capi-

llas dentro, todas con culto público
, y un cementerio has

tante capaz y ventilado. Los vec. se surten para sus usos de
las aguas del r. Matarraña, que son buenas en el invierno,

aunque en el estío se alteran algún tanto por su escasez y
calores. Confina el térm. por N. con el de Caspe; E. Fabara

y Batea (el último de la prov. de Tarragona
,
part. jud. de

Gandesa) ; S. Calaceite y Mazaleon (prov. de Teruel), y O.

Alcañiz (id.). En su radio se encuentra hacia la parle del

NE. el barrio ó lugarejo llamado de Santa Susana (V.), co-

nocido antiguamente con el nombre de Yillanucva de Ahna-
zan, de donde tomaron su denominación los duques de Al

mazan, señores temporales de Maella, y algunos montes
abundantes en animales dañinos , con un pinar deteriorado

y yerbas de pasto. El tf.iirf.no es de buena calidad y bas-

tante fértil
;

participa de llano y huerta que se riega con las

aguas, aunque escasas, del mencionado r. Matarraña., que
corre hacia el NE. en busca del libro, sobre el que hay en

Maella un hermoso puente de piedra de 10 ojos, que forman
otros tantos arcos de buen gusto. Los caminos son locales

y de herradura , en regular estado: solólos que dirigen á

Caspe y Alcañiz fueron carreteros en otro tiempo, aunque
pudieran ponerse corrientes con poco coste. El correo se re-

cibe de Caspe, por balijero, 3 veces á la semana, prou.:

trigo, cebada, cenleno, maiz, vino, mucho aceite, gar-

banzos, poca seda, patatas, legumbres y verduras: man
tiene ganado lanar, cabrío y vacuno

;
hay caza de conejos,

liebres, perdices, lobos, zorras y otros animales dañinos,

y pesca de barbos y anguilas, ind. : la agrícola , varios tela-

res de lienzos , 1 molino harinero y 3 de aceite, todos en

buen estado. El comercio es insignificante : hay algunas tien-

das de ropas comunes y de abacería. En 8 de diciembre
principia una feria que dura 4 dias, en la que se vende toda

especie de telas y pañuelos, zapatos, lienzos, mantas mo

MAE
, rellanas, cerragería, cordelería, cáñamos, dulces y licores.

> pobl.: 309 vec, 1,751 almas, cap. pnon. : 6.811,724 rs.

¡
imp. : 542,600. CONTR. : 81,870. El presupuesto municipal
asciende ordinariamente á 18,000 rs.

,
que se cubre con el

producto de propios y por reparto vecinal.

Historia. Maella es pobl. anligua. Cuéntase entre las nu-
merosas conquistas del restaurador de Zaragoza: Alfonso la

concediólos fuerosque áestac, y leseñaló los mismos térmi-
nos que hoy posee; mas la pardina que pertenece á la casa de
los condes de A randa. El cast. fué dado á la órd"ii de Calatra-

va y poseído por el comendador de Alcañiz hasta que pasó
después á los marqueses de Torres y mas tarde á dicha casa de
Aranda. Se fortificó en las famosas guerras de sucesión entre

las casas de Francia y Austria : fué combatida por los impe-
riales quienes la tomaron para rendirla luego al duque de Ór-
leans, desde cuya época ostenta las flores de lis su escudo de
armas. Se fortificó también por las tropas liberales en 1822.

En la última guerra civil fué también sostenida algún tiempo
por las- tropas de Isabel II que la fortificaron á principios de
1835. Fué combatida después por los carlistas como en mayo
de 1837, que les hubiera sucumbido ya á no haberla socorrido
con oportunidad el general Nogueras. En 1." de octubre de
1838 atestiguó estav. la famosa acción áque diónombre, cuyo
resultado con mas de 1,000 muertos entre carlistas é isabeli-

nos, llenó de consternación al ejército liberal por la completa
derrota que aquí sufrió, y de gloria al caudillo realista Cabre-
ra. El malogrado mariscal de campo del ejército de Isabel H
D. Ramón Párdiñas, joven arrojado, pereció aqui peleando so-

lo y á pie con el mas desesperado valor apoyado de un árbol.

MAELLO : 1. con ayunt. de la prov. y part. jud. de Avila

(4 leg.) , aud. terr. de Madrid (13) , c. g. de Castilla la Vieja

(Vaíladolíd 10), dióc. de Segovia (G): srr. á la der. de la carre-

tera que dirige de Madrid á Valladofidj por Arévalo; le comba-
ten los vientos N. y E. , y su clima es propenso á intermiten-
tes : tiene de 190 á 200 casas , inferiores en su mayor parle,

casa de ayunt. que á la par sirve de cárcel, escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos, á la que concurren 60
alumnos, que se hallan á cargo de un maestro dotado con
1,200 rs. y una igl. parr. (San Juan Bautista) , con curato de,

segundo ascenso y provisión ordinaria : en los afueras de la

pobl. se encuentra una ermita La Vera-Cruz, propia de una co-

fradía ; el cementerio en parage que no ofende la salud públi-

ca, y una fuente de buenas aguas, de las cuales se utilizan los

vec para sus usos: confina el térm. N. Labajos; E. Btascoeles

y Aldeavieja; S. Villacastin, prov. de Segovia, y O. Velayos;
se estiende 1/2 leg. por N. y E. y 5/4 por S. y O., y comprende
los desp. titulados Iñigo, Muñoz y las Gordillas; habiéndosele
agregado últimamente la jurisd. civil del térm. de Villadey:
hay un pequeño monlc chaparral de encina, y algunos prados
con regulares pastos

; y le atraviesa un arroyo titulado Mila-

nos , el que pasa al N. del pueblo. El terreno es de regu-
lar calidad, caminos: los que dirijen á los pueblos limítrofes,

pasando al N. del 1. la citada carretera de Madrid á Vallado-
lid. El correo se recibe de Villacastin. prod. : trigo , cebada,
centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar y va
cuno, y cria caza menor, ind.: la agrícola: el comercio está re-

ducido á la esportacion de lo sobrante , é importación de los

art. de que se carece, porl. : 132 vec. ,519 alm. cap. prod..-

1.625, 600 rs. imp.: C0, 024. ind. y fabril; 6,550. contr.: 12,577.
El presupuesto municipal asciende á unos c,boo rs. , que se
cubren por reparto vecinal.

M/ENACA: F.strabon nos ha conservado noticia de que esta

c. era la última colonia de los griegos focenses comenzando
sin duda por Eniporias. Algunos, dice el mismo, opinaron que
era la misma Malaca; pero se engañaron en esto, pues aun se

ven las ruinas de ilcpn&ca que conserva todos los indicios

de una c. griega; y estaba mas distante de Calpe que Málaga,

y esta ese acerca mas al modo de construir que tenian los

cartagineses. Isaac Vosio creyó haber estado Mañoca cu el

sitio que hoy ocupa la actual Velez Málaga. Nosotros creemos
que podría haber existido en la punta de la Alona.
MAESAS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivadu-

mia y fefig, de San Clemente de Sisan. (V.)

MAESO (el) : cas. con heredades de labor , en la prov. de
! Albacete, part. jud. y térm. jurisd. de Uellin.

MAESTRAZGO: con este nombre se conoce un estenso y es-

cabroso terr. srr. al N. del reino de Valencia y de la prov. de
Castellón de la Plana , desgraciadamente célebre en la última
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guerra civil ; el cual correspondía en su totalidad á la militar

orden de Montesa, de cuyo maestre tomó norohre, y en la ac-

tualidad se halla distribuido entre los part. de Albocácer, San

Maleo y Vinaroz, con una pequeña parte en los de Moreila, Lu-

cena y Castellón de la Plana. Confina al N. con la Tenencia de

Benifazá; E. el mar Mediterráneo ; S. Torreblanca ,
Benlloch,

Puebla Tornesa, Borriol y Useras, y O. Señorío de Alcalalen,

Peñagolosa, Villafranca y Cali. El aire que en todas partes se

respira es puro , de modo que la especie humana prolonga la

vida con robustez y generalmente sin graves achaques: el cli-

ma sin embargo es vario aun en cortas dist., siendo frió en las

inmediaciones del Peñagolosa y montes de Cervera , Culta,

Ares y Benatigos , y al contrario templado y delicioso en las

llanuras de Benicarló, Vinaroz y Alcalá de Chisvert. La orden

de Montesa poseía varios pueblos del reino de Valencia
,
pero

la mayor parte se hallan juntos en la parte set.
,
cuya

ostensión acabamos de reseñar. Alli se ven las enc omiendas de

Alcalá Ares, Benasal , Benicarló, Culla , La Mayor y Villafa-

niés , con el bailio de Cervera. La encomienda dé Alcalá tenia

3 v. que eran Chisvert, Polpis y .Alcalá , de las cuales única-

mente se conserva la última (part. jud. de San Mateo): las de

Ares del Maestre (del de Moreila), Benasal (Albocácer) y Villa-

íamés (Castellón), tienen cada una la sola v. de su nombre: la

de Benicarló se reduce á la v. de su nombre y á la de Vinaroz

(de este part/; la de Culla se compone de 7 pobl. que son: Be

natigos , Colla , Molinell , Torre-Embosora , Villar de Canes

(part. de Albocácer; , Adsaneta y Vista-bella (de Lucena): La
Mayor abraza otras 7 v. denominadas: Albocácer, Cuevas de

Vinromá, Sarratclla, Tirig, Torre-Endomenecli, Villanueva de

Alcolca (de Albocácer) y Salceda (San Mateo); y finalmente el

haího de Cervera se compone de otras 7 v. que son: Calig (Vi-

naroz), Canet lo Roig, Cervera, Chert, La Jana, San Mateo y
Trahiguera con San Jorge, que hoy dia es un 1. independiente

del part. de Vinaroz, asi como aquellas, con las que tienen co-

munidad de pastos Bosell del de Moreila, pertenecen al de San
Mateo. En todo aquel recinto se encuentran multitud de casas

de campo llamadas alli masadas , cuyos dueños las tienen da-

das en eníitéusiscon el terreno que abrazan ; de cuya manera
se perpetúan en las familias arrendatarias cuyos nombres lle-

van generalmente
, y no los de los dueños del dominio di

recto. La mayur parte del terr. se compone de montes áridos,

por lo común incapaces de c altivo, y por lo mismo destinados

a pastos con muchos robledales y encinares , donde se man-
tiene mucho ganado vacuno; el resto, principalmente hácia la

parte oriental, son valles y llanuras bastante fértiles , aunque
privadas casi enteramente de riego, á cuya escasez debe atri-

buirse sin duda la corla pobl. del Maestrazgo de Montesa , y
el haberse desp. varios 1. ant. de que se conservan cast., rui

ñas ó memoria; porque en otros siglos pudieron existir algu-

nas íuentecillas para el paslo de los vivientes que se habrán
secado después como se han ofrecido varios ejemplos. Cruzan
el Maestrazgo en varias direcciones las anchas ramblas de Cer-

vera, de la Viuda y de las Cuevas, las que inutilizan una por-

ción inmensa de terreno por los muchos lodos que hacen en su

largo curso, y por las frecuentes avenidas con que inundan y
destruyen las cercanías. Es general y algo abundante en todos

los pueblos la cosecha de granos ; en la mayor parte de ellos

rica y estimada la del vino; siguense las de aceite y algarrobas

cu medio del descuido que reina en el cultivo de e>tos árboles;

enriqueciendo , finalmente , otros prod. el suelo, tales como
los lugos, seda, m el , delicadas frutas y numerosos ganados,
rom..: la de todo el Maestrazgo ascenderá segúndalos oficiales

á 13,247 vec, 33,221 alm.

MAESTRE-ARIAS : casa en la prov. de Ciudad-Real , part.

jud. de Infantes, térm. de Alhambra: es donde durmió el maes-
tre de Santiago D. Pedro Arias, comendador de Alhambra, vi-

niendo á disponer lo necesario antes de la batalla de las Navas,
en la cual herido , murió luego gloriosamente : se halla der-
ribada.

MAESTU: v. cab. del ayunt. de Arraya , en la prov. de
Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (2 1/2), aud.
terr. de Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas,
díóc. de Calahorra (12;: siT.cn llano, con cuma templado,
combalido de los vientos N. , S. y SO. Tiene ~'¿ casas de re
guiar construcción que forman calles mal alineadas, casa de
conc. , escuela de ambos sexos dotada con 30 fan. de Irigo y
varios réditos de un censo

;
igl. parr. dedicada á la Sta. Cruz

y servida por 3 beneficiados , uno de ellos con titulo de cura,
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de nombramiento de! ordinario y aquellos de presentación del

cabildo que nombra también al sacristán ; en la sacristía existe

el archivo del valle y hermandad de Arraya, bajo la custodia
del párroco , alcalde y procurador síndico: hay 2 ermitas
bajóla advocación de San Martin y Ntra. Sra. del Campo:
esta última de tiempo de los godos : el cementerio se halla

fuera de la pobl. y en parage que no perjudica á la salud pú
blica . los vec. se surlen [tara beber y demás usos de varios

pozos que hay en algunas casas y de las fuentes y r. Ega que
cruza el TEMI. Confina N. Alecha ; E. Sabando ; S. Corres, y
O. Apcllaiiiz; dentro de su circunferencia existe un monte
robledal. El terreno aunque vario , es generalmente de mala
calidad y poco fértil ; le atraviesa el espresado r. que tiene un
puente de piedra titulado San Juan : hay otros 4 también do
piedra junto á las ferr. caminos : esta v. es crucero de Vitoria

á Navarra y de Guipúzcoa á Logroño, correos : se ha estable-

cido últimamente una cartería que recibe la correspondencia
de Vitoria los sábados y martes , distribuyéndose luego á va-
rios ayunt. limítrofes. PRon. : trigo y otros granos y frutas:

cría ganado vacuno , lauar y caballar ; caza de liebres , per-
dices y palomas

, y pesca de truchas, ind. : ademas de la

agricultura hay un molino harinero , 3 posadas , 2 tabernas,
C tiendas

,
sastres, zapateros , etc.

, y 4 ferr. pobl. : G7 vec,
339 alm. RiQDÉZA y contr.: con su ayunt. (V.)

MAFAB1CA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Sniicobade (V.). pobl. : 3 vec. , 16 almas.
MAFET: 1. con ale. ped. dependiente del distr. municipal

de Agramunt (1/3 leg.), en la prov. de Lérida (G 2/3), part.
jud. de Balaguer (4), aud. terr. ye. g. de Cataluña (Barcelona
17 1,3), dióc. ce Seo de Urgel(l4): sit. en una pequeña eleva-
ción formada por una roca que existe en una llanura bastante
desigual

, donde el clima es muy caluroso en el eslió y frió en
invierno, pero sano. Se compone de IGcasas y unaigl.(San
Lorenzo) aneja de la parr. de Cero

, y servida por un vicario,

ti cual tiene la obligación de enseñar á leer y escribir á varios
niños ; hay también cementerio junto á la igl. á unos 30 pasos
al N. del pueblo. El TÉrm. confina por el ¡V. con el de Aladrell

(1. 3 leg.); E.el de Agramunt (t/4 hora); S. otra vez el de
Agramunt (1/3 leg.), y O. el de Preixens (l/i hora): dentro
de su Circunferencia hay 2 balsas donde se recogen las aguas
de lluvias que aprovechan los vec. para su consumo. El TER-
RENO es de mediana calidad y secano , á escepcion de unos 30
jornales, que se riegan cuando el riach. Sió, que baña la

orilla der. del térm. , lleva alguna cantidad de agua , en cuyo
regadío existen muchos álamos y chopos , asi como algunos
robles y encinas , que se crian en varios pequeños cerros ais-

lados entre sí, hácia el N. del térm. : los caminos dirigen á Ar-
tesa y Agramunt en estado muy deplorable, recibiéndola
CORRESPONDENCIA del último punto por cuenta délos mismos
interesados, prod. : trigo

, centeno, cebada , vino , poco cá-
ñamo , judias y aceite ; cna ganado lanar , y caza de perdices,

conejos y liebres, ind. : un molino harinero de una muela.
POBL. : 8 vec. , 38 alm. riqueza imp.: 44,303 rs. contr. : el

14'48 por 100 de esta riqueza.

MAGACELA: priorato conjurisd. verc fiullhis déla orden
de Alcántara, en la prov. de Badajo/. : se gobierna por un
prior caballero de la orden con las apelaciones del tribunal

especial de las mismas, formando un terr. completamente
exento de los ob. , el cual se compone de los pueblos siguien-

tes : Magacela ,
Benqucrencia con su anejo Helechal , Cabeza

del Buey ,
Campanario , Castuera , Coronada , Esparragosa

de Lares, Esparragosa de la Serena , Galizuela , Guarda , Ha-
ba , Mal partida de la Serena , Monterubio , Peraleda del Zau-
cejo, Quintana, Sancti-Spiritus y Villanueva de la Serena.

En el estado del Priorato de Alcántara incluimos los pueblos

que pertenecen á los prioratos de Magacela, Rollan y Zalamea;

pero advertimos que cada uno de estos prioratos es indepen-

diente del de Alcántara , al cual solo corresponden los pueblos

de los arciprestazgos de Alcántara y Valencia, que espresamos

al hablar de la dióe. de Coria , y que la cuestión del ob. de

esta c. se refiere por consiguiente solo al terr. de aquellos 2

arciprestazgos , sin afectar en nada á los 3 prioratos de Maga-
cela , Rollan y Zalamea. En esta atención el estado puesto á

la pág. 396 del tomo 1 ."; debe entenderse de toda la orden, al

cual nos referimos para desiguar el personal ecl. de los pue-

blos que componen el priorato de Magacela. El prior percibe

15,000 rs. de dotación.

MAGACELA : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (17
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leg.}, part, jud. de Villanueva de la Serena (2), aud. terr. de

(

Cáceres (15), dioc nullius perteneciente al priorato de su

nombre, de la orden de Alcántara, c. g. de Estremadura:

sit. en la ladera oriental de un gran cerro, formando escalo-

nes todas sus calles , es de clima templado , reinan los vientos

E. y O. , y se padecen tercianas y dolores de costado : tiene

250 casas de figura irregular por el mal piso en términos que
para entrar en unas , es necesario subir y en otras bajar algu-

nos escalones ó repechos
; pósito, cárcel, escuela de niños

dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos, y asisten 30 ; igl.

parr. dedicada á Sta. Ana, con curato de primer ascenso y
provisión de S. M. á propuesta del tribunal especial de las

órdenes militares : el edificio se halla en lo mas alto de la v. y
dentro del ant. cast. de la misma , del cual aun se conservan
algunos restos de las murallas y torreones ; una ermita en
medio del pueblo titulada de San Antonio , otra con la advo-
cación de los santos Aquilay Priscila en las inmediaciones ; y
mas lejos la de Ntra. Sra. de los Remedios, junto al palacio

ant. de los priores deMagacela, hoy desmantelados : en lo

bajo del cerro hay muchas casas-pajares, para encerrarlos

ganados, el heno y los aperos de labor: se surte de aguas
potables de buenas y abundantes fuentes que hay á la bajada
del cerro. Confina el term. por N. con el de la Coronada; E.
Campanario; S. Quintana y Guarda ; O. la Haba , á dist. de

1/2 leg. á 1 , y comprende 800 fan de tierra roturada para la-

bor, 200 para olivos, 1,292 para pastos; lasdeh. de la Torre,

del monast. del Escorial, Toi ralba , del marqués del Monte-
real ; el Ejido , de D. Manuel Valdés , con monte de encinas

y casa ; las del Berrocal , Rincón ,
Hoya y Cuesta , de propios:

le bañan el arroyo del Molar y el de Horliga , y tiene una la-

guna junto á la ermita délos Santos, para abrevadero. El

terreno fuera del cerro en que se halla la v. es casi todo llano,

aunque por partes muy pedregoso con algunas huertas de
riego : el cerro ó sea sierra de Magacela es de 1/2 leg. de
long. , menos de 1/4 de lat. en dirección de E. áO., casi

cortada por el camino que va á la Haba, el cual forma un
puertecito y principian unos grandísimos peñascos que llaman
los Padrastros : los caminos son vecinales y malos : el correo
se recibe en Villanueva de la Serena por propio 3 veces á la

semana, prod. : trigo, cebada , centeno ,
habas, garbanzos;

se mantiene ganado lanar , de cerda y vacuno
, y se cria caza

menuda- ind. y comercio: alfarería basta; 3 hornos de pan;

3 de cal : se estraen algunas verduras, pobl. : 286 vec. , 1,114
alm. cap. prod.: 2.085,850 rs. imp. : 114,792 rs. contr.:

11,982 rs. 6 mrs. presupuesto municipal: 13,826 rs. 29 mrs.,

del que se pagan 2,000 al secretario por su dotación, y se

cubre con el prod. de las deh. de propíos.

MAGADAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Salvador de Grandas de Salimc (V.). pobl. : 11 vec. y 60
almas.

MAGAGA : pago dependiente de la jurisd. de Haria ó Aria,

en la isla de Lanzarote
,
prov. de Canarias , part. jud. de

Teguise.

MAGALOFE (San Jorje de): felig. en la prov. de la Coruña
(C leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puentedeume

(3/4) y ayunt. deFene (l/ij: sit. en una altura al S. de la ria

del Ferrol y á la der. del camino que desde Puentedeume se

dirije á Neda; disfruta de buena ventilación y clima sano:

comprende los 1. ó ald. de Botarigo, Feal , Fuentenueva , Jun-

queira , Pedron , Picas y Pungeiro que reúnen 53 casas y
varias fuentes de buen agua potable. La igl. parr. (San Jorje)

es matriz de Sta. Cruz de Salto que pertenece al ayunt. de
Cabañas ; el curato de entrada y el patronato real y ecl. El

térm. confina por N. con Sta. Maria de Sillobre; al E.'su

mencionado anejo ; al S. San Mamed de Larage
, y por O. San-

tiago de Barallobre ; le bañan varios arroyuelos que reunidos

van á desaguar á la citada ria. El terreno es de mediana cali-

dad : los caminos locales enlazan con el que hemos dicho va de
Neda á Puentedeume: en esta v. se recibe el correo 3 veces

en la semana, prod.: maiz , trigo, cebada, centeno, vino,

legumbres , frutas y no carece de combustible y pastos ; cria

ganado vacuno y de cerda ; hay caza de liebres, perdices y
zorros, ind. : la agrícola y molinos harineros para el abasto.

ronL.: 54 vec. , 270 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MAGALLANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
¡

San Genjo y felig. de San Juan de Borrón. (V.)

MAGALLON : rento en la prov. de Cuenca , part. jud. de ;

Cañete y térm* jurisd. de Santa Cruz de Moya.

MAG
MAGALLON: v. con ayunt de la prov., aud. terr. ydióc.

de Zaragoza (10 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Borja
(t hora): sit. en la pendiente de un montecito formando an-
fiteatro, á la márg. izq. del r. Huecha: hállase defendida al-

gún tanto del viento N. ; su clima es templado
, y las enfer-

medades mas comunes calarrales. Tiene sobre 400 casas que
se distribuyen en calles irregulares y empedradas, y 2 pla-
zas

;
hay casa de ayunt. en la que están las cárceles ; un hos •

pital para los vec. que solo puede mantener 6 enfermos
,
por-

que las rentas no pasan de 2,000 rs. anuales , supliendo lo

que falta la caridad pública ; escuela de nipos á la que con-
curren 60, dotada con 3,000 rs. y dos de niñas con 40 de asis •

tencia
,
cuyas maestras carecen de título y dotación; igl. par-

roquial (San Lorenzo) , de primer ascenso, servida por un
cura , 2 racioneros y 4 beneficiados , todos de provisión real

ó del ordinario según el mes de la vacante, escepto uno de los

últimos que es de patronato particular; un convento que fué

de PP. Dominicos
,
cuyo edificio carece de destino , aunque

el ayunt. lo tiene pedido para escuelas: 2 ermitas tituladas

de San Sebastian y Virgen del Rosario
,
aquella estramuros,

y esta sit. en la plaza del Mercado con un capellán que tiene

el encargo de decir la misa de 12 por espacio de 4 meses y el

rosanodiario; uncementerioendesp.quefuíconstruidoen 1834

y 4 fuentes públicas á 5 minutos de dist. de la v. en distintos

puntos, cuyas aguas se cree proceden del Moncayo.y son bue-
nas. Confina el térm. por N. con los de Agón y Bisimbre ; E.

Alberite y el cot. red. de Gañarul; S. el mismo y Bureta, y
O. Albeta y Borja En su radio se encuentran 2 pequeñas ca-

sas de campo, !a granja de Muzalcoraz (V.), 12 den. de
propios y una de carneceria. El terreno comprende sobre
700 cahizadas de secano, y 1,500 de regadío, la mayor par-

te de muy buena calidad
,
que se fertiliza con las aguas del

r. Huecha que corre hacia el N. en busca del Ebro: la par-
te de monte es muy pobre sin bosques. Los caminos son loca-

les , todos carreteros , en buen estado. El correo se recibe de
Zaragoza por balijero 3 veces á ia semana, prod.. : trigo , ce-

bada, aceite , vino , hilazas , frutas
,
legumbres y verduras:

mantiene ganado lanar , y hay caza de perdices , conejos y
liebres, ind.: la agrícola , varios telares de lienzos comunes,
3 fáb. de ladrillo, 4 alfarerías, un molino harinero y 8 de
aceite. El comercio se reduce á la esportacion de los prod.
agrícolas ó industriales

, importando algunos art. de general
consumo; hay algunas pequeñas tiendas de abacería, pocl.-

430 vec, 2,044 almas, cap. prod.: 5.760,000 rs. imp. 462,600
CONTR.: 75,899.

MAGAN : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cuntis

y felig. de San Félix de Estacas. (V.)

MAGAN: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. de
Toledo (2 1/2 leg.) , aud. terr. de Madrid (9), c g. de Casti-

lla la Nueva: sit. en un bajo resguardado de los vientos del

E., reinan el O. y N. con clima templado, y se padecen afec-

ciones reumáticas y nerviosas : tiene 200 casas, con la de
ayunt. y cárcel dibtribuidas sin órdeu; escuela de primeras
letras dotada con 1,600 rs. de los fondos públicos á la que
asisten 50 niños ; igl. parr. dedicada á Sta. Marina con cura-
to de entrada y provisión ordinaria ; una ermita en el pueblo
con el título de ia Merced

, y otra á2 tiros de bala colocada

en un cerro , dedicada á la Concepción; al estremo N. del 1.

existen las ruinas de una fortaleza árabe al parecer
, y en el

cerro al E. los restos de un cast. de la misma época , y que
podrían tener comunicación. Se surte de aguas potables en

una fuente en las inmediaciones, gordas y que contienen par-

tículas de nitro y sulfato de cal. Confina el térm. por N. con
el de Cabañas de la Sagra ; E. Villaseca de la Sagra ; S. Mo-
cejon ; O. Olías , á dist. de 1/4 á 3/4 leg. en terreno des-

gual y de mediana calidad : los caminos son vecinales: el cor-

reo se recibe en Olías por un encargado 3 veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, garbanzos, algarrobas , alcarceña, len-

tejas, aceite y poco vino ; se mantiene el ganado de labor y
caza menuda, ind. y comercio : 2 molinos de aceite , una
tahona ; se trafica en trapo viejo , y algún ganado cerdoso,

lanar y vacuno
,
aunque en corta cantidad, pobl. : 256 vec,

952 alm. cap. prod. : 1.906,051 rs. imp. : 50,351. contr.:

20,899. Id. de culto y clero 10,000. presupuesto municipal:

12,000 del que se pagan 7,000 al médico y 1,600 al secreta-

rio por sus dotaciones y se cubre por repartimiento.

MAGANES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

do (U leg.), part. jud. y ayunt. deCangaa de Tineo (2) srr,
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en la falda oriental de una sierra é inmediaciones del rio Onon,

afluente del Narcéa. Reinan todos los vientos
, y el cuma

es sano. Tiene unas 27 casas distribuidas en los I. de Ralle-

ciello, Luarnes , Ordiales y Soncedo. La igl: parr. (Sta. Ma-

na) de la cual es aneja la de San Julián de Onon, se halla

servida por un cura de ingreso , y patronato del ob.: hay

también 3 ermitas propias "del vecindario. Confina el iebm.

con los de Ambres, Mieldes y Porley. El terreno es unontuo-

y quebrado. Los caminos locales y malos; el conreo se reci-

be de Cangas, prod.: centeno , maiz ,
trigo, patatas, legum-

bres y escelentes pastos: se cria ganado vacuno, lanar, ca-

brio y algún mular y de cerda: hay caza y pesca de varias

uspecies. pobl.: 27 vec. , 209 airo, contr. con su ayunt. (V.)

MACANA : r. en las prov. de Ciudad-Real y .laeu : nace de

unas fuentes que hav en un barranco del mismo nombre en

el térra, del Viso del Marqués ,
por su parte S., part. de

Valpeñas ; úñensele después el arroyo de la Cerredilla y los

nombrados del Sacristán y Cabezamalos , llegando á reunir

un caudal regular de agua , que hace moler á ¿ molinos ha-

riuerosde una y dos piedras; cruza la carretera general de

Andalucía por el llamado puente de Magaña, que es de un
arco de medio punto , de ce pies de diámetro , sobre macho-
nes de 8 pies de altura; su bóveda está construida de dove
las de pizarra arcillosa

1

,
compacta, cortadas con esmero y

bien colocadas
;
pretiles de 4 pies de altura y 2 1/2 de espe-

sor , lodo en buen estado aunque la dobela de la clave de la

der. está partida por medio; pero no ofrece peligro por el

asiento que ha formado ya : penetrando después en Sierra

Moreua, entra en el paso de Dcspeñaperros , pasa junto á la

ald. de Magaña aneja de Sta. Elena (Jaén), continúa después
su curso al S., y al llegar á los encinares de Vilches y vilio

llamado de las Juntas
, desagua en la márg. der. del Guarri-

zas, el cual baja después al Guadalen. Algunos llaman á este

r., Despeñaperros , en el estrecho de este nombre, y oíros

Alinuradicl ó A'mudiel , desde que recibe las aguas que bajan

de la nueva pobl. asi II tinada; pero una y otra denominación
son arbitrarias y desconocidas en el pais , no habiendo razón
alguna para que pierda su primitivo nombre en todo su cur-

so: cria pesca de anguilas barbos y cachuelos.

MAGAÑA : ald. en la prov. de Jaén, parí. jud. de La Ca-
rolina , Ierra, jurisd. de Sin. Elena , á cuyo punto e»lá tam-
bién sujeto en loeel.: tiene 2 solas casas malísimas y á disl.

de 200 varas de ellas pasa el r. llamado Magaña que solo se
aprovecha en dar movimiento á ira molino harinero; eu su
term. todo montuoso , -c hallan las ruinas de la venta de la

Iruelu
, y ante.- de construirse el nuevo arrecife, pasaba por

esta ald. el camino aol. (pie se dirigía á la v. de Viso del

Marones: se conocen muchas minas esptoladas en otra época,
pero boy abandonadas , y su mineral al parecer era de hierro,

con algún cobre y alcohol ; el terreno está poblado de mata
parda . y las prod. se reducen á cereales; cria ganado vacuno
y varias clases de caza, pobl.: 2 vec. , 7 almas.
MAGAÑA: v. ton ayunt. en la prov. de Soria ((> leg.),

part, jud. de Agreda (i) , aud. lerr. y c. g. de Rurgos (25),
dióc. de Calahorra (8): si r. en terreno áspero entre elevados
cerros, y dividida en dos barrios por el r. Albania; su cuma
es frió , y las enfermedades mas comunes , fiebres intermiten-
Ies: tiene 100 casas , la consistorial , escuela de instrucción
primaria , á cargo de un maestro dotado Con 930 rs. ; una
tel. parr. (San Martin Turonense) matriz de las de Ccrbon,
Fuentes y Váltageros , servida por un cura cuya plaza es de
provisión red y ordinaria, y por 8 beneficiados y un sacris-

tán que también es presbítero: fuera de la v. y dominando
áesta se encuentra sobre un elevado risco , un ant. y destro-
zado castillo, term. confina con los de Váltageros, Valdela-
gua, Fuentes y Suellacabras: el terreno en su mayor parle
es quenado con algunos valles y cañadas ; le baña el r. Al-
hamí

, cuyo paso fácil i la un puente; los cerros que circuyen
la v.

, se encuentran poblados de encinas, enebro, romero,
aliaga y varios arbustos. CAMINOS: los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, correo : se recibe y despacha en la adm. de
Soria por un balijero. prod.: centeno , cebada , arbejas, algo
de cáñamo, patatas y verduras ; leñas de combustible y bue-
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar estante y
transliuinaiití, y las caballerías necesarias para la agricultura.
UU>. la agrícola,* molinos harineros, algunos telares de
lienzos ordinario; y la emigración de muchos ve'oV, en el in- i

vierno á Extremadura y Andalucía, unos á dedicarse al pas- '
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toreo y otros á trabajar en los molinos de aceite. coMF.ncio:

;

exportación de algún spbranlc de fi nios, ganado y lana,é im-
portación de los art. de consumo ¡pie faltan, pobl. : 94 vec,
130 alm. cap. imf.: 61,497 rs. 28 mrs.
MAGAÑAS: pago dependiente delajurisd.de Alajero en

la isla de la Gomera, prov. de Cananas, part. jud. de Sta.
Cruz de Tenerife.

MACARELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Alla-
riz, felig. de San Torcualo. (V.) pobl. : 14 veo. j 57 almas.
MAGARIN : l. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Cangas

de l ineo y felig. de San Martin de. Semproniana. (V.)

MAGAR1ÑOS: L en ta prov. de Pontevedra, ayunt. de Val-
ga y felig. de San Salvador de Siete coros. (V.)
MAG A SC A: r. en la prov. de Cáceres, part. jud. de Trnji-

lio: nace en la deh. de Palacio-blanco y Cuestas de la Madro-
ñera; corre en dirección oblicua de E. á O., dando un medio
círculo al berrocal de Trúpita, y desagua en el Tasnnjo por
bajo del Caslrejon en la tic íi. Moheda de Marta Á las 4 leg.

de su origen: tiene ó puentes, uno en el camino desde Tru-
jilloá las viñas de San Clemente, dist. 1 1/2 leg. al E. déla
c; otro en el camino real de Radajoz, al S. y 1 leg. de la mis-
saa; otro en el camino (pie va á la Cumbre" al SOI y á igual
dist.: otro en el camino de Cáceres

, y el último en él camino
de María, á igual dist. que los anteriores da movimiento á
muchos molinos que surten de harina á Trujillo y pueblos in-

mediatos, y pierde su corrieilte en el verano.
MAGASOITLLA. arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Trujillo: nace en el sitio que llaman Cu'noda de la Mala-
ya, 1/2 leg. al E. de Ibahernando

; pasa ce.rca do este pue-
blo, cuyas aguas aumentan su curso al O. por espacio de otra

1/2 leg.; toma en seguida dirección al N. y continúa en la

misma basta la del). Covacha en la cual se junta con Miu/ns-
ca: corre 3 leg. desde su nacimiento, baña una parle del lerm.
de lbabernando

, y después hace su corriente por (tetó, do
dominio particular; es de muy pequeña caudal, (pie en nada
se aprovecha; pierde del todo su corneóle aun en el invierno;
pero se desborda eu las crecidas y detiene á los via jeros : no
tiene puente alguno Útil; solo en la deli. nominada Sierrczne-
la hay restos de uno de piedra, del que se conserva un arco
en estado ruinoso.

MA GASQL'ILLA : casa de campo en la prov. de Cáceres,
part. jud. y térm. de Trujillo: srr. 2 leg. al O. de la c, tiene

escelentes oficinas para la labor, habitación cómoda , buena
huerta y otras proporciones de recreo.

MAGAZ: 1. en la prov. de León (7 leg ), part. jud. y dióc.
deAstorgaO 1/2), aud. tur. y c. g. de Valladolid (20), 03
cali, del ayunt. de su mismo nomine, á que están agregados
los pueblos iie bVnainai ias, Coopleros

¡
Porqueros , Vanido-

des, Vegas, Villamejil y Zafios» Se halla su . en un valle do-
minado por la cuesta llamada de San Julián, y por un monte
que se eleva á la parle del K.: su cuma es frió y húmedo; sus
enfermedades mas comunes son fiebres agudas y algunas ter-

cianas. Tiene 36 casas, igl. parr. (San Martin;, servida por
un cura de ingreso y presentación del señor de Valdcmagaz; y
buenas aguas potables. Confina N. Y('gas; E. lienaniarias; S„
Otero de Escarpizo, y O. Revilla. Ei terreno es de mediana
calidad, y le fertilizan en parle las aguas de dos arroyos que
corren por el IÓTJU. Los montes se hallan casi ib sumios de
arbolado y leñas. Los láminos dirigen á los pueblos limítro-

fes: recibe la chi'.hl.spondem.ia de Aslorga. prod.: centeno,

algún trigo, odiada, lino, patatas y bastantes árboles frutales

de peras y manzanas solamente; cria ganado vacuno, lanar

y cabrío; caza de perdices y pesca de truchas, ind. algunos
molinos harineros para el abasto del pueblo, poiu...- de lodo»

el ayunt. 137 \cc. (il7alm. CAP. PROD*: l.'iS0,C78 rs. ¡HP4

8t,L9l. contr.: 8,289rs. 4 mis. El presupuesto mumcipu, as-

ciende á unos 1,000 rs. cubiertos por reparto entre los vrc.

MAGAZ: v. con ayunt. en la prov., dióc. y parí. jud. de
Patencia (1 1/2 leg.), aud. lerr. y c. g. de V.-lladoiiU (8).

srr. al pie de una elevada cuesta en cuya cima se hallan las

ruinas de un ant. east. y á la márg. der. del r. Pisuerga, un
poco mas abajo de la confluencia del Arlanza y Arlaiizon con
el primero: goza de un punto de- vista alegre y pintoresco

por las muchas v. y arbolado que desde aquel sitio se des-

cubren: tiene buena ventilación y el cuma es templado y sa-

no, á cscepcion del otoño, en (pie se padecen algunas calen-

turas intermitentes
, y eu que los miasmas pútridos que se

exhalan de la laguna sit. al NE.de la pobl. perjudican á susá-
2
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lubridad. Consta de 78 casas de pobre construcción, y en

general de un solo piso por alto, una plazuela en la que está

la casa consistorial, un pósito con 25G fan. de trigo de exis-

tencia: una escuela de ambos sexos cuyo maestro está dotado

con 320 rs. pagados del fondo de propios y 20 fan. de trigo

que dan los padres que tienen niños de 5 á 12 años: en el

térm. no hay mas fuente que una denominada Fuente amar-
ga, cuya mala calidad solo hace se utilizo para los ganados;

pues los vec*. se surten de la del r.: la igl. parr. sit. en un
estremo de la pobl. es de buena arquitectura, su advocación
San Mames, y está servida por un cura teniente de primer
ascenso, un beneficiado sacristán y organista. Confina el

térm. por N. el de Torquemada; por E. con Reiuoso de Cor-
rato; por S. con Baños de Pisuerga; y por O. con Palencia y
Villalovon: el terrnno disfruta de monte y llano, la parte

NE. y SE. es llana y muy fértil, mas no así la de NO., que
solo sirve para pastarel ganado. Tiene puestas en cultivo 1,800

obradas y 100 aranzadasde viñas: si se desecara la laguna
citada, á mas de contribuir notablemente ala salubridad, se

aumentaría una porción de terreno de escelente calidad: la

parte E. y S. baña el r. Pisuerga, el que contribuye de una
manera poderosa en la fertilidad del suelo : los caminos son
locales, y la carretera de Valladolid á Burgos y un trozo que
dirige á Palencia, pasan por la v.: su estado es bueno. El cor-
reo lo recibe de Palencia dos veces á la semana, no obstante

pasar por esta el correo de Valladolid á Burgos, asi como las

diligencias, prod.: trigo, cebada, avena, legumbres para el

consumo y algún vino; se cria ganado lanar, caza de liebres

y perdices, y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.: la

agrícola, comercio: laesportacion de cereales sobrantes é im-
portación de algunos art. de primera necesidad, pobl.: 73
vec.,380 alm. cap. prod.: 426,500 rs. imp.: 21,350. El pre-

supuesto municipal asciende á 2,000 rs. y se cubre con los

productos de las fincas de propios.

MAGÁZ DE ABAJO: 1. en la prov. de León (17 leg.), part.

jud. de Villafrauca del Vierzo (2), dióc. de Astorga (10), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (36), ayunt. de Camponaraya. sit.

en el centro del Vierzo, junto á la carretera de Madrid á la

Coruña: su clima es benigno y sano; solo se padecen comun-
menle alguna que otra terciana. Tiene unas 56 casas; escuela

de primeras letras durante el invierno, dotada con 160 rs. y
1 ó 2 libras de pan mediado por cada uno de los 20 niños que
la frecuentan; igl. anejo de Cortiguera, dedicada á San Juan
Evangelista; una ermita (Santiago); y buenas aguas potables.

Confina N. Magaz de Arriba; E. Herbededo ; S. Valgoma, y
O. Cacabelos, á 1/2 leg. el mas distante. El terreno es de
buena calidad en su mayor parte. Hay un monte poblado de
roble. Ademas délos caminos locales, cuenta la mencionada
carretera de Madrid á la Coruña: recibe la correspondencia
de Cacabelos. prod.: trigo, centeno, cebada, patatas, legum-
bres, hortaliza, vino y pastos; cria ganados y caza de codor-
nices, perdices y liebres, ind.: un molino harinero que solo

trabaja durante el invierno, y algunos telares de lienzos case-

ros que regularmente venden en los mercados délas pobl.

inmediatas, pobl.: 52 vec, 262 alm. contr.: con el ayunt.
MAGAZ DE ARRIBA: 1. en la prov. de León (16 leg.), par-

tido jud. de Villafranca del Vierzo (2), dióc. de Astorga (10),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (35), ayunt. de Arganza (1/2).

sit. en una alturita, su clima es tempiado y sano: tiene unas
80 casas; escuela de primeras letras por 4 meses de invierno,

dotada con 200 rs., á que asisten 30 niños; igl. parr. (San
Pedro), servida por 1 cura de ingreso y libre provisión en
concurso; 1 capilla de San Roque, y buenas aguas potables.

Confina N. Arganza; E. Cabanas y Herbededo ; S. Magaz de
Abajo, y O. Cacabelos y Quilos, todos á 1 /2 leg., escepto Ma-
gaz, que dista 1/4. El terreno es de mediana calidad

, y le

fertilizan las aguas de un arroyo que baja de los montes" de
San Juan de la Mata. Hay una deh. de roble, encina y pas-
tos. Los caminos son locales, escepto la carretera de Madrid á

la Coruña: recibe la correspondencia de Cacabelos. prod.
granos, legumbres, patatas, frutas y pastos ; cria ganados y
caza de perdices, codornices y corzos, ind.: 2 molinos harine
ros y 4 telares de lienzos caseros, pobl.: 72 vec, 325 almas.

' contr.: con el ayunt.
MAGAZOS: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (7

leg.), part. jud. de Arévalo (\ 1/2), aud. terr. de Madrid
(20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 12 i/2), sit. en ter-
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reno llano y pantanoso , le combaten todos los vientos,

y su clima es poco sano, padeciéndose por lo común liebres
intermitentes: tiene sobre 20 casas de mala distribución inte-
rior, l plaza, casa de ayunt. y 1 igl. parr. (Sto. Tomás Após-
tol), servida por 1 párroco

, cuyo curato es de entrada y de
provisión ordinaria; tiene por anejo á Noharrc; el cementerio
se halla en parage que no ofende la salud pública

, y los vec.
se surten de agua para sus usos domésticos de una fuente que
se encuentra en las inmediaciones del pueblo, haciéndolo pa-
ra el de los ganados de pozos, ó bien de varias lagunas que
hay en el térm.: este confina con Aldeaseca, Noharre v Viua-
deros y comprende algún viñedo, varios paitos, 1,4 80 "fan. de
tierras cultivadas y 70 incultas; de las cultivadas 280 de pri-
mera suerte, destinadas á cebada y trigo, 400 de segunda de
trigo y algarrobas y 800 de tercera á centeno: el terreno es
llano, árido y pantanoso: caminos: los quedirigená lospueblos
limítrofes en mediano estado: el correo se recibe de la cab.
del part. prod. trigo, cebada, centeno, algarrobas, vino, gar-
banzos y legumbres: mantiene ganado lanar y vacuno

, y cria
caza de liebres, perdices, otras aves y algunos lobos, ind.: la
agrícola, comercio: importación de ios frutos sobrantes á los
mercados de Arcvalo, en cuyo punto se surten los habitantes
de todo lo necesario, pobl.: 18 vec, 68 alm. cap. prod.:
323,000. IMP.: 12,920. ind. y FAB.: 500. CONTR.: 3,018 rs. con
20 mrs.

MAGAZOS (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo (10
leg.), dióc. de Mondoñedo (7), part. jud. y ayunt. de Vivero
(1/2). sit. á lader. del r. Losulrove en un valle con buena
ventilación y clima sano, si bien se padecen algunas fiebres.
Cuenta unas 112 casas, distribuidas en varios grupos, ó sea
en los 1. y cas. de Aralde, Aspera, Barbeito, Cabaniña, Cal-
zada, Carela, Carrapota, Carreira, Casabella, Casanova, Cas-
telo, Cepeiras, Coto, Cruz de Magazos, Chao, Fondón, Fon-
te da Vila, Imbial, La-Iglesia, Ouseras, Outeiro, Taboi, Pe-
dreira, Pontellas

,
Prado, Rajal , Randamil, Rio-pedroso,

Rosa, Ruanueva, Saboya, San Martin, Veiga, Vilar y Villa-
marcal: hay 2 fuentes abundantes de buenas aguas. La igl.

parr. (Sta. Maria) es única, y su curato de entrada y patro-
nato de lego que ejerce el dueño de Casal, de la parr. de San-
ta Maria de Lieiro; tiene el'cementerio en el átrio de la igl. y
2 ermitas de propiedad particular, una con la advocación de
Sta. Catalina, ó Ntra. Sra. de la Trampaj junto al camino de
Vivero, y la segunda ó San Martin esta sit. entre los montes.
El térm. : confina por N. y E. con el de lav. de Vive-
ro; al S. con San Julián de Landrove, y al O. con el r. de es-:

te nombre, que la separa de Sta. Maria de Galdo. Le cruzan
por el centro los arroyos Cachón, Magares y Jeremías, que
corre al Poniente á desembocar en el referido Landrove, el

cual lleva su curso de S. á N., y recibe las aguas del Jun-
quera

,
que baja á unírsele- después de bañar la parte sept.,

donde le cruza al puente llamado de Carreira ó San Martiño.
El terreno participa de monte y llano; la parte destinada al

cultivo es de buena calidad; el monte, poco poblado , asi co-
mo el bosque que pertenece á la Marina. El camino general
se encuentra en buen estado desde que se recompuso en 1842

y también el puente colocado sobre el Cachón, por el cual pasa
la carretera; pero los demás vecinales y locales

, que con ella

enlazan, están abandonados. El correo se recibé en la cap.
del part. 3 veces en la semana, prod. maiz, vino, centeno,
trigo, algunas legumbres

,
hortaliza, mucha fruta y miel y

cera; cria ganado con especialidad vacuno; caza de perdices,

conejos, liebres, lobos y zorros; se pescan salmones, reos y
truchas, ind.: la agrícola, la grangería, 6 molinos harineros,

1 fábrica de curtidos, varios telares para lienzo con lino ho-
landés y diversos oficios de primera necesidad. El comercio
está reducido á 2 tiendas de paños, lienzos y quincalla , si

bien concurren estos vecinos con su ganado y frutos á los

mercados que se celebran en el part. pobl.: 114 vec, 709 al-

mas, contr.: con su ayunt. (V.)

MAGDALENA: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente. sit. entre los térm. de Rpsinos, Viilageriz y Fuen-
te-encalada, disfrutándole los vecinos de los dos primeros
pueblos.

MAGDALENA: dip. en la prov. de Murcia
,

part. jud. de
Cartagena, térm. jurisd. de Pozo-eslreeho.

MAGDALENA: barrio en la prov. de León, part. jud. de
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Astorga; es uno de los que forman el 1. Je los Barrios de Nis-

íoso. (V.)

MAGDALENA, barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian , térm. de Fue nt erra bía : tiene 73 casas y
la basílica de su nombre; está unido á la c, y lo habitan en

general los pescadores.

MAGDALENA : barrio en la prov. de Cáceres ,
part. jud.,

térra, y ayuut. de Trujillo: sit. 1/4 leg. al NO. de esta c. en

un vallecito á orillas del arroyo Mimbreras, tiene 37 casas

sin orden, miserables y apenas suficientes para preservarse

de la intemperie, y Termita poco decente, en la que rara

vez se dice misa , pues sus vec. son feligreses de las parr.

de Trujillo: está rodeado por todas partes de peñascos ó ber

rocales, y terrenos cercados: sus hab. son ganaderos sirvien-

tes , y algunos jornaleros , pobl. r¡q. y contr. con Truji-

llo. (V).

MAGADLENA: puerto en la prov. de León, part. jud. de
Murías. (V).

MAGDALENA : soto ó granja de la prov. de Zaragoza,

part. jud. y térm. jurisd, de Caspe. sit. junto al Ebro á la

dist. de 4 ñoras de aquella pobl.
, y 5 de Mequinenza, lla-

mada también de Sta. Marta. Perteneció al monasterio de

Sta. Susana de la Trapa, y se vendió por la nación á un vec.

de Madrid.

MAGDALENA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Co-
les y felig. de San Euscbio de Peroja. (V).

MAGDALENA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.
MAGDALENA: cas. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Marquina , térm. de Lcqucilio.

MAGDALENA: cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Alcázar de San Juan, term. de Argamasilla de Alba: sit.

3 y 1/2 leg. al E. de esta v. á la izq. del r. Guadiana , se

compone de 12 c*s.vs en 2 hileras, cada una de 6, las cua
les

,
aunque de pobre construcción , guardan perfecta sime-

tría, y comprende cada una 10 varas de long., 4 de lat.,

y 3 de elevación: el espacio de estas casas forma una plaza

cuadrilonga de 60 varas de largo y 4o de ancho, á cuya
parte E. hay una ermita, que nunca llegó á tener culto. La
construcción de estos edificios fué á espensas del Gran Prior

de San Juan , para varios colonos que vinieron á cultivar

aquel sitio, de Murcia y Lorca : en el mismo tiempo y bajo

la dirección de D. Juan de Villanueva, arquitecto déla casa
real, se plantaron iufinidad de chopos, álamos blancos y ue-

gros , plátanos , moreras y mimbres, formando calles
,
pa

seos y laberintos, que hacian de aquel sitio un delicioso jar-

din: en el dia va todo desapareciendo, por el abandono en que
se halla, principalmente desde que se secuestraron estos bie-

nes como pertenecientes al ex-inlanle D. Sebastian, último
Gran Prior.

MAGDALENA: barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Sta. Marta de Orligueira (V).

MAGDALENA : cas. en la prov. de Cáceres , part. jud. de
Jarandilla , término de Jaraíz: perteneció á los Jesuítas.

MAGDALENA: I. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de
Barro y felig. de San Martin áaAgudelo (V).

MAGDALENA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riba-
deo y felig. de Sta. Eulalia de Devesa (V.): pobl. 7 vec:
38 alm.

MAGDALEN*: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba y felig. de San Julián de Mourensc (V.). p'oiil. 1 vec,
6 alm.
M AGDALENA : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de

Boiro y felig. de Santiago de Lampón (V).

MAGDALENA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riba-
deo y felig. de San Pedro de Arante (V.), pobl. 8 vec. , 41
alm.

MAGDALENA (Santa): riach. de la proY. de Lérida; tie-

ne su origen en el partido de Seo de Urgel, parte de algunas
fuentes que nacen en la ribera de los Córlales y Confrent,
una leg. mas arriba del pueblo de Os. , y parte de una fuen-
te que mana media muela de agua , y nace en el alto y cer-

ca de la cima del monte puntiagudo de Suloria , inmediato
al referido pueblo de Os- : reunidas estas aguas, corre con
un caudal como de dos muelas, y sigue su curso de E. á O.
entrando luego en el part. de Sort

,
por el térm. de Roma-

driu , y va á desaguar, por la márg. izq., en el r. Nogue-
ra-Pallaresa.
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MAGDALENA (Santa) .- santuario en la prov. de Lérida,

part. jud. dó Seo de Urgel: se compone de una pequeña er-

mita con la imagen de dicha santa, y está sit. al pié de un
bosque inhabitado, que pertenece á la jurisd. del pueblo de
Ars , del que dista 2 y 1/2 leg. Celebra en el dia de su titu-

lar una pequeña romería concurrida únicamente de los vec.
de los pueblos mas inmediatos.

MAGDALENA DE PÜLPIS (Santa): 1. con ayunt.de la

prov. de Castellón de la Plana (8 y 1/2 leg.) ,
part. jud. de

San Mateo (3 1/4), aud. terr. y c. g. de Valencia (18 1/2),
dióc. de Tortosa (9 1/2). sit. en la falda de una montaña, á la

der. de la carretera real de Valencia á Barcelona, de la que
solo dista sobre 100 pasos; goza de buena ventilación y cli-

ma templado y saludable. Tiene 100 casas divididas en 3
grupos por la confluencia de 2 barrancos ó riach. que se cru-
zan por puentes de piedra de un arco: uno de dichos gru-
pos está en la misma carretera en que hay un portazgo y
una posada bastante regular. Las casas son malas, asi como
la igl. parroquial dedicada á Sta. Magdalena, servida por un
cura párroco de entrada y patronato de la orden de Montesa;
esta se desmembró de la de Alcalá de Chisvert el año 1819,
en que cousiguió tener pila bautismal, su felig. y cementerio.
El térm. que á este 1. corresponde, creemos no le tenga to-

dat ia deslindado y separado del de Alcalá, como su ant. ane-

jo; en su caso confinará por N. con los de Cervcra y Calig; E.
Peñíscola; S. Alcalá de Chisvert, y O. Salsadella y San Ma-
teo. En la cumbre de la montaña donde se asienta el pueblo,
se encuentran todavía las ruinas de un cast. llamado de Pul-
pisó Polpis, que perteneció á los caballeros Templarios , y
después álos de Montesa, con un pueblo de fundación ára-

be, que fueron de las primeras plazas que tomó el rey ü. Jai-

me I de Aragón en la conquista del reino de Valencia. El ter.
reno es sumamente feraz , y aunque secano, es ameno y de-

licioso, pues produce trigo rico y abundante vino, aceite, al-

garrobas , buena miel, higos, cerezas, almendras y otras

escelentes frutas con algunas legumbres. Los caminos san lo-

cales y de herradura, escepto la carretera de Cataluña , en
la que hay un portazgo y un mesón, como queda dicho. El

correo se recibe de Alcalá, ind. la agrícola
,
aunque sus hab.

que son laboriosos y bien inclinados, sacan la mayor parte de
su subsistencia de la leña y cal que espenden en Benicr-rló,

que dista 2 leg. La tobl., riqueza y contr. van unidas en la

matrícula catastral con las de Alcalá de Chisvert (V). Debe
su fundación al gran capitulo de Montesa, que en 1280 dió

carta puebla para 50 vec, que han aumeulado hasta 160
que tiene en el dia.

MAGDALENA (la) : cas. en la prov. de Granada, part. jud.

de Santafé, térm. jurisd. de Purchil.
¡

MAGDALENA (ut) : ald. en la prov. y dióc. de Santander,
part. jud. de Castro-Urdiales ; es una de las que forman el va-
lle y ayunt. de Guriczo (V.) Está en su terr. el anejo de Sta.
Maria Magdalena; pasa por él el riach. del mismo nombre
que la ald. , el cual mueve las ruedas de 3 molinos harineros
de 3 á 6 meses al año, y una ferrería. Tiene 30 vec, 120
almas.

MAGDALENA (la): barrio en la prov. de Santander ,
part.

jud. de Laredo
,
pertenece á la v. de Colindres.

MAGDALENA (la): barrio en la prov. de Santander
,
part.

jud. de Reinoso; es uno de los que forman el concejo de Val-
dearroyo.

MAGDALENA (la) . barrio en la prov. de Vizcaya
,
part.

jud. de Bilbao, térm. de Zalla -. 5 vec, 30 almas.
M AGDALENA-GAIN: cas. del barrio Acarlegui

,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabía.

MAGDALENA MAGER : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Zas yfelig.de San Martin de Meanos. (V.)

MAGDALENOYA : (cañe) predio en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Inca , térra, y jurisd. de la

v. de Poilenza.

MAGER: (cañe) predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
ilenza. .

MAGOI : 1. en la prov. , ayunt. y felig. de San Pedro de Lu
go (V.) : pobl. 3 vec, 16 almas.

I MAGOIRA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cedeira

y felig. de Sta. Eujalia de Cerbo. (V.)
1 MAGR1S ó TUÑO : pequeño r. de la prov, de Orense } el
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cual nace en h\6 faldas setentrionales de los montes de Cejo,

felig- de San Adrián de este nombre
,
ayunt. de Vetea , corre

'

hácia el N. norias felig. de Milmanda, Acebedo, Rubias,
Moslciro, Paizás, Freas de Eiras y Penosinos, confluyendo
al E. de la última en el r. Arnoya : durante su tránsito recibe

por der. é izq. algunos arroyos insignificantes
; y únicamente

tiene 2 puentes de madera, el uno al N. de Sta. Eufemia de
Milmanda, y el otro entre las parr. de Acebedo y Rubias:
sus aguas crian truchas

,
anguilas y otros peces menudos,

fertilizan algunos terrenos y dan impulso á distintos molinos
harineros.

MAGRO : h en ta prov. de la Cortina., ayunt. de Vimiunzo

y felig. de San Juan de Calo. (V.)

MAGRO ó REQUENA : r. en la prov. de Cuenca, partí jud.

y térm. jurisd. de Requena, (V. Oleana ó Rio de lia Vega).

MAGROS: l; en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de Sla.

María de Beariz. (V.)

MAGUES : pago dependiente de la jurisd. de Haría ó Aria,

en la isla de Lanzarote , proy. de Canarias
,
part. jud. de Te-

guise.

MAGUGE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Juan de Oiioño. (V.)

MAQUILLA: v; con ayunt. en la prov. de Badajoz (18 leg.),

p;irt. jud. y dióc. de Llerena (3), aud. terr. de Caceres (22),

c. g. de Estremadura: srr. sobre terreno pizarroso y desigual

es de cuma destemplado , reinan los vientos E. y se padecen
tercianas, catarros y pulmonías, tiene 122 casas, de las

cuales son 12 ó 14 de dos pisos de regular construcción, y las

demás muy inferiores: componen 5 calles, una plaza y una
plazuela: hay casa de ayunt. y cárcel, establecida en dos ca-

sas particulares , por no haberlas de la municipalidad ; es-

cuela de niños dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos , á

la que concurren 21 ;
igl. parr. dedicada á Nra. Sra. de Gra-

cia , con curato de entrada y provisión de S. M. á propuesta
del tribunal especial de las órdenes militares, como pertene-

cientes á la de Santiago : antes era de esclusivo nombramien-
to del obispo prior : el edificio consta de 3 naves de 26 varas

de largo, 20 de ancho y 17 de elevación; fué construido desde
el año 1774 al 78, y consagrado por el vicario general de la

dióc. D. Lorenzo Caro Guerrero; en los afueras una ermita

ruinosa llamada de la Virgen de la España y el cementerio
en mal estado, construido en 1819 de los fondos de la fáb.:

se surten de aguas potables en una fuente que se halla

en la plaza construida en el año de 1838
,
cuya buena calidad

y limpieza ha mejorado mucho la salud de los hab.;hay ade-

mas otra fuente a las inmediaciones llamada del Alamo y en
diferentes sitios mas ó menos dist. las de la Zarza, del Campo
y del Zarzal. Confina el térm, por N. con el de el Campillo;

E. Azuaga y Berlanga ; S. Aillones y Llerena; O. Higuera
de Llerena y Valencia de las Torres, distando todos como una
leg. y comprende de 4 á 5,000 fan. roturadas , con 3 cortijos

para ganados y aperos de labor, á poco mas de 1/2 leg. del

pueblo, una deh. de pasto de ¡os propios con 1,500 fan. de

las cuales una cuarta parte tiene arbolado de encina , 4 bal-

dios llamados Ventas de Madrid con 600 fan., de ellas 150
montuosas; Jarcíales con 500; el Carpió con 300 y Cabezas

rubias con 250; el desp. Hornachuelos
, y unos fuertes pare-

dones a t/4 al E. de la v. Le baña el r. Matachel , al que se

unen los arroyos Culebras y Conejos, siii que ninguno tenga

puente, lo cual perjudica alguna vez, por la incomunicación

en que se queda el pueblo rodeado por ellos. El terreno es

llano en su mayor pane, montuoso y con alguna escabrosi-

dad en el resto; pero fértil : los caminos, vecinales : el correo
se recibe en Berlanga 3 veces a la semana, prod. : trigo, ceba-

da
,
avena, garbanzos, habas y lino; se mantiene ganado

lanar, vacuno, cabrío , de cerda y caballerías de carga y la-

bor, y se cria caza menuda
,
alguna mayor y animales dañi-

nos, ind. y comercio: 6 molinos harineros; se esportan los

frutos y esquilmos de sús ganados, pokl. : 1¿0 vec. 410 alm.

CAP. PROD. : 1.858,087 rs. 1MP,: 172,37 1 . CONTR. : 17,347 16.

presupuesto municipal: 10,299 12, del que se pagan 2,500.

al secretario por su dotación
, y se cubre con el fondo de pro-

pios
,
que consisten en la deh. y egido referidos.

Este pueblo fué ánt. v.
;
después quedó de suburbio de

Llerena hasta 6 de junio de 1749, que recobró su antigua

cualidad.

MACULAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Arzua

MAH
y felig. de San Pedro de Lema (V.) PúSl. : % ver-, , íi
almas.

MAGUNA: barrio en la prov. de Vizcaya
, part- jud. de

Durango. lerm.de Ibarruñ.
MAUABE: v. agregada á Cárdenas desdóla nueva ley de

ayunt. en la prov. de Logroño (:. leg.), part. jud. de Nájera
(1), aud. terr. y e. g. de llurgos (ti), dióc. de Calahorra (14);
srr. en un hermoso llano algo elevado, á la izq. del r. Nagtí-
rilla-j la combaten todos los vientos en especial el del N. ; y
el cuma es templado y saludable. Tiene 8 casas y una parto
que se conserva del palacio del señor jurisd. que fué del pue-
blo, de solida construcción y büen'a- arquitectura, servia antes
para reunirse el ayunt.: la igl. parr. de construcción muy ánt.
y en el día algo ruinosa, bajo la advocación de San Román,
es de patronato del aut. señor de la pobl.

, y está servida por
un cura ecónomo de nombramiento del ordinario y un sa-
cristán que lo es de aquel. Se cstiemle el térm. 1/2 leg. de N.
a S. y 3/4 de E. á O.; confinando N. con Nájera (a 1); E.
conCamprovin y Arenzana de Abajo (1/2) ; S. con Baños de
Rio Tovia (1) , y O. con Badarán y Cárdenas á 1/2 de este y
a 3/4 de aquel. Se encuentran á muy corta dist. de la v. dos
fuentes notables por su abundancia y esquisita calidad : le
atraviesa el r. Najerilla que corre de S. á N., hallándose en.

esta jurisd un puente de piedra ruinoso denominado de Aren-
zana con 5 arcos, el cual ha tenido algunos mas, que han sido
arrancados por las corrientes. El terreno de mediana calidad
no contiene mas que pequeños carrascales de encina y roble

y alguna alameda de chopos y álamos blancos recien planta
dos. caminos: dirigen á los pueblos limítrofes, y á la sierra
de Cameros, sonde herradura en buen estado. El correo lo
reciben de Nájera por balijero los domingos, miércoles y vier-
nes, y sale los martes, viernes y domingos, prod.: trigo, ce-
bada, centeno, avena, legumbres, verduras v vino de bue-
na calidad: hay caza de liebres

,
perdices ,

conejos y codor-
nices

; y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind. : la agrí-
cola

, pues un molino que hay no esta en uso por hallarse en
estado ruinoso, pobl. : 5 vec. 22 alm. c\p. prod.: 342,740 rs.

iMP.
: 10,282. co.ntk. de cuota fija 285. El presupuesto muni-

cipal lo cubre el Sr. barón de Mahabe ,
antiguo señor de esta

pobl. en la cual ejercía jurisd. civil y criminal.

MAHALLOS : I. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (0 leg.), part. jud. de Villadiego (2) , y ayunt. de Sor-
uilios dist. 600 [lasos. Está srr. en una pequeña altura, donde
le combaten con mas frecuencia los vientos N. y SO. ,

goza
de uua temperatura regular y las enfermedades dominantes
son algunas fiebres biliosas. Tiene 12 casas débilmente cons-
truidas y poco cómodas ; varios pozos de cuyas aguas que son
de buena calidad se surlen los vec para sus usos domésticos,
si bien para los demás destinan las del riach. Odra; y una
igl. Pan'- (San Román) con un cementerio contiguo á la mis-

ma ,
cuyo culto sirven un cura párroco y un sacristán , sien-

do aquel de provisión ordinaria. Confina el term. N. Sordi-

llos y Villasidro ; E. el mismo Villasidro ; S. Grijalva
, y O.

Villamayor. El terreno es secano y de mala calidad , cruzán-

dole el citado riach. que tiene su origen en Eueute-Odra so-

bre el que se encuentran algunos puentes en general de vm-
gun mérito : baña por la der. á Congosto , Villavedon , San-

doval de la Reina, Villamayor y Grijalva, saliendo en este

punto del part.
; y por la izq. á Villabizau , Sórdidos y el que

se describe : durante su curso por el part. no varia su nom-

bre, y sus aguas se utilizan para el riego en los primeros de

dichos pueblos : á la orilla izq, de este riach. se encuentra un

pequeño soto plantado de olmos y majolares ; y al N. del I.

algunos prados que crian yerbas de buena clase para el ga-

nado vacuno de labor, caminos: estos se hallan en mal estada

y son todos vecinales. La correspondencia se recibe de Vi-

lladiego por los mismos interesados, prod.; toda especie de ce

reales y algo de vino muy flojo; ganado lanar y vacuno de

labor; caza aunque poca de perdices y codornices, y pesca

de peces pequeños, ind.: la agrícola, rom.. : 10 vec., 37 alm.

CAP. prod.: 74,520 rs. imp. : 7,051. CONTR. : 977 rs. 24 mrs.

MA1IAMUP: v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

ye. g. de Burgos (0 leg), part. jud. de Lerma (4): srr. en

un llano con cielo muy despejado y clima saludable; está bien

ventilada especialmente por el viento N. que es el que reina

con mas frecuencia , y las enfermedades que de ordinario se

* padecen , son las tercianas y gástricas. Tiene 200 casas coa



MAH
la consistorial que sirve también de cárcel , en general de ma-

la conslruceion; un pósito; una escuela de primera educación

concurrida por 55 niños y 15 niñas, cuyo maestro está do

lado con 1,400 rs. pagados de los fondos de propios y por

retribución de los vec.; una fuente á 200 pasos de la pobl.

con varios pozos en esta, de cuyas aguas que son de escelen-

te calidad, se surten los vec. para beber y demás usos;

una igl. parr. matriz (San Miguel) servida por un cura pár-

roco, un beneficiado, un medio racionero, un organista y
un sacristán , cuyo edificio en su interior es magnífico y de

una arquitectura de orden gótico; un cementerio pequeño y
perjudicial á la salubridad publica; y finalmente una ermita

(Ntra. Sra. de Bascónos) á dist. de 1/2 leg. NK. del pueblo.

Confina el térm. N. Ciadoucha; E. Villaboz y VillaluzanjS.Sta.

Maria del Campo, yO.Sta. María: comprende el desp. de Bas-

cones, donde se halla la citada ermita con unas cuantas casas

medio arruinadas El terrCno es secano, tenaz, árido ven
general de muy buena clase, caminos: hay el real de herra-

dura que dirige á la ribera del Duero. La correspondencia se

recibe de Lerma y Pampliega por los mismos interesados.

rnOD. : trigo , centeno , rebada , avena , titos y lentejas: cria

ganado lanar y caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola:

se estrae algo de grano y se importa vino y aceite. Todos los

martes de los me<es de mayo y junio se celebra una feria de

ganado lanar, rom..; 149 vec, 597 alm. cap. pro».:

3.151,310 rs. BO».: 302,810. CONTR.: 14,224 rs. 10 mrs. El

P RESUPUESTO municipal asciende á 8,000 rs. y se cubre con los

productos de propios por reparto vecinal.

MUIIA : ant. jurisd. en la denominada prov. de Batamos,
compuesta de las felig. de Ames, Boullon, Cobas, Oos, y Vire-

so: ejercía en eila la jurisd. un juez ordinario nombrado por

el reverendo arzobispo de Santiago.

MAlllLLO: I. con ayunt. en la prov. de Salamanca (9 leg.),

part. jud. y dióc. de Ciudad-Bodrio (3), aud. lerr. de Valla-

dolid (31) y c. g. de Castilla la Vieja. Eslá sir. en terreno des-

igual á orillas de un arroyo: goza de buen clima y las enfer-

medades mas comunes son tercianas. Se compone de unas 100
i ISAS, entie ellas la del ayunt. ,

repartidas en malas calles

y de desigual piso, pasando por casi todas arroyuelos de
agua; lienc una escuela de instrucción primaria mal dotada;

Cárcel , igl. parr. (Sta. .Maria Magdalena) serv ida por un cura
de entrada y de provisión ordinaria ; una ermita ó humillade-
ro y un cementerio que en nada perjudica a la salud pública.

Confina el térm. al N. con la Puebla de Veltes; K. el conv.
de Zarzoso: S. Peña de Francia, y O. Moras Verdes ; cruzan
por él infinitos arroyuelos que descienden de la sierra de
Francia. El TEARENO es montuoso y por partes muy escabroso,
la m ivor parle poblado de robles y algunas encina*. Los cwti-
Nos son de herradura y se comunican con Ciudad- Rodrigo y
pueblos de la sierra de Francia. La CORRESPOSOJNCJA se recibe

de la cab. del parí. rr.oD.: trigo, cebada, centeno, algarrobas,

mucho lino, patatas, hortalizas y legumbres, hav ganado la-

nar, vacuno y de cerda y caza de conejos y perdices, ind.: la

agrícola , 2 molinos harineros , algunos telares de lienzos para
el uso de los vec. y fabricación del carbón. POBL. : 106 vrc,
3G8 alm. RIQUKZA pro».

, 29,500 rs. imp. : 4,625. Valor de los

puestos públicos 5,701 rs.

MAHON : c. con ayunt., aduana de segunda clase, adm. de
correos, y puerto habilitado p ira el comercio de esporlacion
al cslranjrro y rabolage en la isla y dióc. de Menorca, prov.,
aud. terr. y e. g. de baleares (Palma 38 l"g.) , es cab. del
part. jud. de su nombre, cap. de dicha isla, «le la prov. y
part. marítimo de su misma denominación

,
perteneciente al

tercio de Mallorca, depart. de Cartagena.
Situación y clima. Se halla á 25 y 12 leg. E. NE. de

Palma, por los 3"
,

51' 10" lat., N. y los 8
U 13" long. E. so-

bre la costa oriental de la isla en el seno de una bahía de
una leg. de estension, a 2 millas y á la izq. de la boca de su
puerto; tendida de ESE. á ONU. ¡ocupa una altura que se

levanta en la costa meridional del mismo, al cual domina con
todo lo que hay en 6J¡ su acceso es escarpado por esta parle,

su figura la de un cuadrilongo y su perímetro es de una leg.,

confinando en su long. con la cordillera de riscos que dan al

puerto: la elevación en que se encuentra le da un aspecto pin-

toresco, é influye en la salubridad del aire, que es el mejor
que se re-pira en la isla, y á ello debe tambii n \ ersc libre de la

molesta plaga de mosquitos , que incomodan en los fuertes

calores, cu otras poblaciones de aquellas: los vientos del
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Ií? y 4." cuadrantes en invierno

, y del 2." y 3.° en verano,

¡
son los que con mas frecuencia le combalen; su clima es muy

j

templado, aunque varía particularmente en primavera y oto-
ño ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes de

j
todos tipos y caracteres, remitentes, pleuresías, pulmonías

j
y reumas.

S
Interior de la población, sus afueras y puerto. Mahon

es c. hermosa; de sus ant. muros solo existe un arco con una
torre encima, al cstremo de la calle de San Roque; sin embar-
go, presenta un recuerdo de lo grande que ha sido; pero en el

día no es masque una población desierta , viéndose por algu-
nas partes nacer la yerna por entre los empedrados, efecto
del poto tránsito, por causa de la mucha emigración que ha
habido desde algunos años ; sus calles en número de 82 , son
bastante anchas, aunque mal empedradas en la actualidad, y
algunas notablemente largas como la del Arrabal , la del Cas
tillo, la de Gracia y la de Cos , corriendo por ellas con sua> e
declive un arroyo

,
que en cierto modo eclipsa su sin igual

limpieza, y las 2,757 casas
, que duplicadas en 17 barrios,

forman el casco de la c, son de hermosa y moderna construc-
ción \ aseadas en eslremo interior y esttriormenle: las consis-
toriales, son de magnífica y relevante arquitectura, y contie-
nen ademas de las oficinas municipales , las de recaudación
de contribuciones y el juzgado de primera instancia del part.;

tune también un hospicio, un hospital civil, una escuela nor-
mal, una de primeras letras dotada para 200 niños que la

concurren, otra de igual clase para niñas
,
que asisten en nú-

mero de 100, otra de instrucción superior, olía de música y
varias de instrucción primaria á cargo de particulares ; 2 ex-
conventos de frailes, uno de Carmelitas y otro de Frauriscos,

y un convento de monjas; en el primero de aquellos se halla
establecida la cárcel; el coliseo edificado en 1829 en el mismo
sitio del ant., es un soberbio edificio con 2 órdenes de palcos,

la ca/.nila , 2 salas de refresco y otras oficinas ; es capaz de
l.ooo personas que pueden colocarse con comodidad ; el hos-
pital mencionado lo es para toda la isla, como también la casa
de beneficencia donde se reciben los espósitos. Los edificios

mas notables de esta c. son el lazareto y cementerio , de (pío

nos ocuparemos mas adelante, el hospital militar, y los cuar-
teles destinados para la tropa

,
que son espaciosos, y ocupan

el lado de una gran esplanada, cu la que puede con comodidad
evolucionar un regimiento. Hay una igl. parr. (Sta. Mana"),
servida por un cura de término , de patronato real y ordina-
rio, 3 vicarios y 2i beneficiados, de los cuales, uno de pre-
sentación real , 6 de provisión del ordinario , 5 del patronato
del a \ u ii I . , y los 12 restantes de particulares : este templo es

medianamente grande; su arquitectura es de orden jónico , la

del presbiterio como obra mas moderna, sigue el dórico, y el

altar mayor, es de urden compuesto, y sus bases todas de
mármol sobre las que se eleva un hermoso grupo, alegoría de

la Asunción de Nlra. Sra. ; aunque poco adornado en su inte-

rior le da mucho realce el suntuoso órgano , que por la bella

armonía de sus voces, y su disposición artística, es de un mé-
' rito particular, y se cuenta enlre los mejores de Europa : lie-

l me por anejas esta igl., la de San .losé, servida por un vicario,

! la cual fue templo de protestantes en los tiempos que domi-

J
naron la is'a los ingleses

; y las de los suprimidos conventos
;

de Dominicos y Carmelitas; se hallan asimismo 6 oratorios,

; 2 de ellos dentro de la pobl.
,
bajo las advocaciones de San

j
Antonio Abad, y déla Sangre de. Jesucristo, este óllinio

forma con al hospital civil un solo edificio , y les 3 restantes
' dedicados á San Juan , San Pedro y la Vírgeu de Gracia , so

í hallan sil. el primero en la huerta, el segundo en la Marina, y
i el Urciro á 300 \aras dist. al S. do la c, próximo al famoso

i cementerio que por su rapacidad , buena disposición y gusto
' en su arquitectura, alrac la curiosidad y admiración de cuantos
1 viajeros llegan á esta capital ; la magnifica fachada de su
I puerta principal es el verdadero preludio del fúnebre depósi-

; to á que da paso, sobre la boa] hay la siguiente incrípeion

j
cnriiis v¡nvcrs(r vice; tiene la figura de un cuadrilongo de 28

i
varas castellanas de long., por 18 de lat., cercado de pared

1 contra la cual se apoya una hilera de apartamentos sepulcra-

les, separados por sus tabiques ; cada uno de estos ; pertenece
: a una ó dos familias, y están cerrados por unas verjas de ma-
dera, su conslruceion es muy sencilla y adecuada al objeto,

j
rematando SU parle superior , en una techumbre triangular;

i la cerca del cementerio está cortada en forma de cruz, por

unos viales ladeados de romeros y algunos cipreses eu su
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parte media

, y alrededor de una pirámide que se levanta en

su centro, á cuyo pié hay cuatro sepulturas, destinadas para

las cuatro comunidades de Presbíteros, Franciscanos , Carme-

litas y monjas de la Concepción; la igl. está en la parte esterior

antes do la entrada. Vamos á ocuparnos del célebre puerto de

esta c. con todo lo que en él se contiene.

El puerto de Mahon es el principal de la isla, obra maestra

de la naturaleza ,
reputado por el mejor , mas seguro y de

comodidades poco comunes para los navegantes ; en él han

estado al ancla , con toda seguridad , grandes escuadras : de

aquí tomó origen el dicho del famoso Andrea Doria , que cu

mal medido rima castellano dice:

.Tunio, julio
,
agosto y puerto Mahon

Los mejores puertos del Mediterráneo son.

Forman su entrada á la der. el cabo Mola y el cast. de San

Felipe á la opuesta ;
siguiendo su descripción por la primera,

se encuentra Cala Taulera; en donde fondean los buques de

patente apestada; á la izq. de la entrada de dicha cala existe

la torre y batería de San felipet. A corta dist. de dicha torre,

sobre una lengua de tierra ó península, entre Cala Taulera y
Puerto Mahon, se encuentra el famoso Lazareto, donde con-

curren á hacer cuarentena todos los buques nacionales y [de

América , de patente sucia y también estranjeros. Este sólido

y magnífico edificio se empezó á construir por real orden del

Sr. D. Cárlos IV
, y á espensas del real erario á fines del

año 1793, bajo la dirección del mayor de ingenieros D. Ma-
nuel Pueyo, empleándose al efecto mucho material del demo-
lido cast. de San Felipe; se paró la obra en 1798 , y volvió á

continuarse el dia 10 de mayo de 1803 , quedando concluidos

los tres departamentos de patentes sospechosas, sucia y apes-

tada , el dia 20 de setiembre de 1807 ,
dirigiendo la obra el

ingeniero D. Juan Antonio Casanova : una tapia de 1,440 va-

ras, circuye este edificio ; tiene 8 puertas esteriores , una ca-

pilla circular en el centro del Lazareto, con 30 tribunas con

locutorios para oir misa los cuarentenarios , sin tener roce

con el celebrante, 5 torres para vigilantes, 141 habitaciones,

7 almacenes , 120 poyos , 2 enfermerías ordinarias , 3 para

apestados , 5 sahumerios é igual número de lavatorios , 49

cocinas , G aljibes, 2 norias que abastacen de agua todos los

departamentos por medio de conductos, 9 pozos; en una pala-

bra, todo cuanto se requiere para la mayor comodidad de los

cuarentenarios y de los empleados en el edificio , cuyo coste

ascendió á 5.632,746 rs. vn., pero no quedó del todo arregla-

do hasta 1817, y se instaló por real decreto del mismo año;

está bajo la inspección de un alcaide y un teniente
, y hay en

él un médico, un cirujano, un capellán párroco , 2 porteros y
3 guardas.

A unas 230 varas del Lazareto se presenta la isleta de la

Cuarentena de unas 500 de circunferencia ; en ella permane-

cen incomunicados los buques de patente limpia, y de simple

observación: contiene 10 almacenes á la parte superior
, y 8

de gran capacidad sobra el muelle inferior, con comunicación

á la parte deN. y del S., y 3 edificios para pasageros
, y los

necesarios para los empleados de este establecimiento que se

habilitó en 1785.

Hácia la mitad del puerto se halla una isla de unas 800 va-

ras de circunferencia, llamada del Rey, por haber desembar-

cado en ella el rey D. Alonso III el dia 5 de enero de 1787,
permaneciendo en la misma 12 dias. El almirante de la es-

cuadra inglesa , D. Juan Jennings, en 1722 hizo edificar en

este punto un hospital naval, despojando á su dueño de aque-

lla propiedad , que no le fué pagada hasta el año 1779: el

edificio se aumentó y concluyó en 1795: contiene 40 salas en

que cómodamente caben 10 enfermos en cada una , varios al-

macenes, habitaciones para los facultativos y empleados , ro-

perías, boticas, cocinas, casa de baños , aljibes y pozos; y todo

cuanto se necesita para un hospital militar de primer orden,
siendo muy sano, ventilado y espacioso. Distante déla isla del

Rey, 150 varas al SO., hay otra isleta nombrada de los Rato-
nes, que carece de todo edificio.

Cuando las escuadras estranj aras frecuentaban este puerto,

acostumbraban á colocar sus fraguas ea las cuevas que están

arruinadas. Cerca de la mencionada isla del Rey , hay 3 ce-

menterios, uno para enterrar los cadáveres de los nacionales

que mueren en el hospital, otro para los franceses y otro para
los protestantes.
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Siguiendo mas adentro, siempre á la der. y 2 millas de la

entrada del puerto, existe el precioso arsenal de marina, casi
arruinado en el dia.Losholandesesaliadosconlosinglesesdes-
puesdel708, empezaroná construiralgunosalmacenes.Diezy
seis años después los ingleses edificaron otros, y en 1767 siguié-
ronla fabricación, yseallanólaisleta llamada den P¡?i;o,queera
un pedrusco de todo todo punto inútil, y ahora comunica con
el astillero por medio de un puente de madera, y rodeada de
una riba bien construida, se transformó en una escelente ma-
china natural, donde pueden dar á la bomba á la vez 7 navios
del mayor porte, con escelentes baraderos, cabrestantes y di-
ferentes comodidades análogas al establecimiento. En 1781 se
botó al mar la fragata Menorca, de la que se aprovecharon
los españoles en 1782, cuando conquistaron la isla, siendo di-
cha fragata una de las embarcaciones que los ingleses sumer-
gieron á la boca del puerto, cargada de plomo, para inutilizar
su entrada. Por varias reales órdenes de 1783 á 1787, el se-
ñor D. Cárlos III mandó se restableciese el astillero; se fabri-
caron 3 gradas, y en 15 años se construyeron 16 buques de
guerra; á saber: 7 fragatas, 1 urca, 3 jabeques, 3 galeras y 2
bergantines. Actualmente solo quedan las paredes y tejados
de los almacenes, habiéndose vendido uno magnífico de ma-
dera, que se construyó en Inglaterra, el cual se armaba con
tornillos, y su tejado era de plomo; y el útilísimo y espacioso
tinglado en donde se abrigaban las lanchas cañoneras que
mandaba el general Rarceló, á cuyo tinglado llamaban la viña
de este general.

Llegados á la estremidad del puerto, y tomando la parte
opuesta á la que va descrita, se ven dos caños, por los cuales
corre el agua para llenar la pipería, que con lanchas se con-
duce á los buques para su consumo. Inmediato á este aguaje,
sigue á 2 varas de elevación de la riba una alameda, con una
calle de moreras y acacias, muy poco concurrida, de consi-
guiente mal cuidada, obra que se hizo siendo capitán general
de las Raleares el conde de Cifuentes. Sigue á este paseo una
larga hilera de almacenes, la mayor parte de uno ó mas pisos,
cuyo número pasará de 170, los cuales servían para custo-
diar los géneros de comercio, para herrerías, carpinterías, ca-
lafates, curtidores, pescadores, y cuantas comodidades pue-
de contener un puerto de primer orden; dichos almacenes es-
tan dominados por una cord. de riscos y despeñaderos de
mas de 40 varas de elevación, en cuya cumbre está sit.

la c.

Salen de esta 9 sendas ó bajadas, sit. á dist. convenciona-
les, que conducen al puerto, en cuyo muelle se halla la adua-
na nacional, con almacenes suficientes para las operaciones
comerciales y venta de géneros. A la dist. de 300 varas, y
contiguo al mar, existe otro edificio que contiene el cuerpo
de guardia de la marina, capitanía del puerto, casilla de ca-
rabineros, despacho de diputado de sanidad, y locutorios para
los cuarentenarios. Un hermoso muelle construido de piedra
seca, sigue desde mas abajo de la alameda hasta Cala Figue-
ra, que será de una dist. de mas de 2,000 varas, con sus
correspondientes varaderos, y un fondo suficiente para que
los buques, con la sola ayuda de una simple plancha, puedan
hacer todas las operaciones de comercio que les son propias.
Cala Figuera es de tanta capacidad, que sin dificultad podria
contener una numerosa escuadra sin incomodar las embarca-
ciones en los demás puntos del puerto. Dejando esta cala, si-

guiendo hácia la boca del mismo, y pasada la isla del Rey,
se encuentra Cala Corp, y después de ella Cala Fons, entre
las cuales está edificada Villacarlos. Esta pobl. fué fundada
por los ingleses en 1711 bajo el nombre de Villa Jorge, y en
el dia Villa-Carlos en obsequio del conquistador de la isla,

Cárlos III. Unido al cast. de San Felipe había un arrabal del
mismo nombre, cuya pobl. se formó de las familias de los

soldados españoles que guarnecían el citado cast. Este arra-

bal en 1625 ya tenia su igl. independiente bajo la invocación
de Sta. Ana; pero S. M. R. mandó demoler dicho arrabal, y
en su lugar edificar la pobl. indicada, dando á sus moradores
una porción de terreno igual al que ellos disfrutaban, para
fabricar en él sus habitaciones, libres para siempre de lodo
gravámen y alojamiento, en retribución de lo que perdían en
el citado arrabal. Después de Cala Fons, y continuando los

mismos riscos hácia la entrada del puerto, se encuentra Cala
Pedrera, y á corta dist. las ruinas del inespugnable cast. de
San Felipe, sit. sobre una lengua de terreno formado por la

entrada dol puerto y Cala Sai) Esteban. Felipe II en 1554 di§-

\
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puso la fabricación de esta fortaleza, estando en aquella épo- «

ca la isla bajo el dominio de este soberano, y no llegó á ser de '

mueba consideración hasta el año de 1713, que los ingleses

intentaron poner el cast. en un estado respelable, y trabaja-

ron en él incesantemente hasta el año de 1756, que los fran-

ceses, en parte por asalto, y en parte por capitulación ,
se

apoderaron de esta fortaleza, después de siete semanas de si-

tio. Siete años después regresaron los ingleses, y emprendie-

ron de nuevo y cou tesón la reedificación y engrandecimiento

del mencionado cast., el cual en 1781 constaba de las siguien-

tes fortificaciones: 4 fuertes, 4 baluartes, 4 rebellines, 1 hor-

nabeque, 5 contraguardias, 1 plataforma, 4 lunetas, 4 re-

ductos y 4 baterías. Ademas de lo marc ado contenia unos fosos,

que por su profundidad y anchura causaban honor; un nú-

mero considerable de minas cruzaban la mayor parte de los

fuertes y esplanadas; escondrijos, pozos, precipicios, parape-

tos, puentes levadizos, estacadas, almacenes, cuarteles sub-

terráneos, una esplanada sin igual; en una palabra, contenía

este cast. cuanto pueda imaginarse un famosos ingeniero para

la defensa de un punto; basta solo decir que los sitiadores en

1782 destrozaron á los sitiados 109 cañones y 36 morteros;

1,005 hombres se rindieron á 16,000 después de siete meses

de sitio, ó mas bien se rindió un hospital en vez de un fuerte,

según la espresion del general Murrny, siendo muy de notar

que solo se encontró una bomba en el cast. Tal era la fortifi-

cación del que describimos, cuya demolición tuvo principio

el dia 14 de marzo del citado año de 1782. Vueltos á posesio-

narse de la isla los ingleses ei dia 7 de noviembre de 1798, se

ocuparon sin pérdida de tiempo en la fabricación del cast.,

empleando en ella todos los operarios de los pueblos del dis-

trito de Mahon, los zapadores minadores del ejército, y 2 re-

gimientos de linea, que por turno se relevaban semanalmente

en calidad de peones, cuya obra quedaba ya terminada cuan-

do las armas españolas ocuparon la isla en 1802. A mediados

de julio de 1803 se recibió la orden para demoler esta ines

puanable fortaleza, é inmediatamente se dió principio al der

ribo; el dia 2 de junio de 1804 se volaron las minas que tanto

dinero habían costado; v finalmente, el dia 13 de enero de

1805 se recibió otra orden para suspender la demolición man-

dada practicar, pero desgraciadamente solo quedaba en pie la

balería real y el fuerte de San Felipet, cuyas fortificaciones

cruzan la entrada del puerto. Estando de capitán general de

¡a¿ Baleares el Eícjdo. Sr. conde de Ciíuentes, y residieudo en

Mahon, los hab. de esta c obtuvieron su permiso para poder

erigir una pirámide en memoria de la gloriosa reconquista de

Menorca y cast. de San Felipe por las arma* españolas, según

disonó del capilan de ingenieros D. Francisco Fernandez An-

gulo, y cuyas inscripciones alusivas al objeto se hallaban es-

culpidas en latín, español, francés é inglés. Ningún vestigio

queda ya de este monumento ,
que tauto honor hacia á los

hab. de la isla.

Término. Confina X. con el mar; E. Villa-Carlos; S. San

Luis, y O. Alayor; en él y su jurisd. se comprende laald. de

Don Clemente,"y 150 posesiones rurales entre alquerías, corti-

jos v estancias.

EÍ terreno es todo llano y de mediana calidad, y aunque

azote estqaordinariamcnte á las roiesesel viento N., rocíala

tierra con la sal del mar, de que está impregnado, y la sirve

de abono.

Caminos. Hay una carreteril, que se halla en buen esta-

do, y cruza toda la isla; y otros transversales muy deteno

rados.

Correos. Se reciben de Palma de Mallorca, sin día fijo,

por un buque destinado á este servicio, y algunas veces direc-

tamente de Barcelona.

Producciones. Trigo muy bueno y abundante, cebada

con escasez, legumbres, escclentc queso, y miel esquisita;

cria ganado de todas especies, con preferencia el vacuno; caza

de conejos y volatería, y pesca del mar, con especialidad sal-

monetes, meros, anguilas y marisco.

Industria. 3' fáb. de licores, 2 de jarcia y velámen, 3 de

pastas, 3 de jabón, 5 de alfarería, 4 de sombreros, 0 de curti-

dos, y algunos molinos de viento; todas estas fáb. siguen la

marcha decadente que se observa cu general en todos los ra-

mos de riqueza de la isla.

Comercio. Es escasísimo, y casi circunscrito al de cabota-

je; los estados de aduana que insertamos á continuación de

C9tc art., manifiestan el movimiento mercantil de esta plaza;
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y como una prueba de la decadencia cíe este importante ramo,
presentamos ademas un estado de las entradas y salidas de
buques en el puerto en el quinquenio de 1794 al 98; y otro

comparativo de las embarcaciones mercantes que compo-
nían el comercio marítimo de Mahon el año de 1820, con
el de 1843.

Pobl.: 3,160 veo., 13,280 alm. cap. imp.: 780,096. contr.:
correspondiente á toda la isla do Menorca en el año 1846,
468,444.

ESTADO comparativo de los buques mercantes
t|ue componían el comercio marítimo «le Maliou
el año 182© con el de 1843.

CLASE.

Fragatas

Bergantines

Polacras

Goletas

Bombardas
De vela latina. . .

.

Polacras y goletas.

Pailebots

ANO 1820.

NUMERO
DE

RUQUES.

6

53

17

4

12
52

149

TONELADAS

1427
7672
ÍG68
223
662
1772

1342Í

ANO 1843.

TONELADAS

537
160

202 1/4

*

488 1/2

89 1/2

199

16761/4

En 1S20 hubo 149 buques cou 13,424 toneladas.

1843 34 1,670 1/2

Menos en 1S43. . 115 1,1747 3/4

Desde 1843 dos bergantines, una polacra y algunos bu*
ques de vela latina se han pasado ála matricula de Barcelona.

líemostracion de los artículos que han entrado
en este puerto procedentes de los diferentes
paises de América en los dos años de 1844 y
1845 , seguu los datos oflcialcs do la misma
aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Algodón. .•

Azúcar
Café
Cobre
Cueros al pelo

China y loza

Madera fina

Madera tintórea. .

.

Total valor de estos

artículos

Derechos que han pa-

gado

UNIDAD
PESO Ó

MEDIDA.

Arrobas.
Quintales.

Arrollas.

Quintales.

Libras.

id.

Piezas.

Quintales,

id.

Rs. vn.

Rs.vn.

5695
22

13

656
120

261159

35376

256
408

4084
55

13480
24

316088

36423

No hubo comercio de esportacion á América
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ESTADO qtic manifiesta los artículos que han salido por este puerto p»ra

«los años «le 1844 y 1845, según los «latos oficiales «le la misma aduana.

MAH
a otros del reino en los

NOMENCLATURA.

Almejas y otros mariscos.

Almillas de lana

Dinero
Duelas
Dulces
Embutidos de cerdo

Frutas verdes y secas. .

.

Habichuelas

Mic-rro

Huesos de animales

Ladrillos

Patatas

Peces vivos

Plomo
Piedra de sillería

Queso
Quincalla

Sombreros
Vino
Zapatos

Efectos varios, valor

Valor total de estos artíc. Rs. vn.

UNIDAD
PESO Ó
MEDIDA.

Docenas.
Número.
Rs. vn.

Número.
Arrobas.

Libras.

Quiételes

Fanegas.
Quintales

id.

Número.
Quintales

Número.
Quintales

Docenas.
Quintales

Libras.

Número.
Arrobas.
Pares.

Rs. vn.

1844

RANDERA

NACIONAL ESTRANGERA

5474
333

42731
2100

88

367
455
64?
2fi8

85

20700
1658

• » • •

4-78

220
784

210

654
1762
330

18435

271350

9700
5

72

5095

TOTAL.

5474
333

42731

2100
89

367
455
GÍ4

268
85

3G4 00

1663

4

220
78 í

210
726
1762
330

18435

276445

1845.

RANDERA.

NACIONAL ESTRANGERA

9471
357

731G4

800
602

3540
522
80

373
7000
4439
2400
131

298
53

188
84 2

5G
768

24946

345901

120

600

9471
477

73164

800
002

3540
522
80

373
7000
4439
2400
131

298
53

188

842

56

768
24946

346501

TOTAL
GENERAL
DE LOS 2

AÑOS.

14945
810

11589
2100
9

969
3995
1166
348
458

4 3400
6102
2400
609
518
837
398
1568
1818
1098

43381

G22946

ANO
COMUN,

7472
405

57947

474
4 84

1997
583
174

229
21700
3051
»

304,

2 59|

418
199
784

909
549

21690

311473

No hubo derechos de esportacion.

Número «le buques que han entrado y salido en este pnerto por el comercio de cabotaje en los
dos anos de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
A

AÑOS.' EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
Ar~

Buques. Toneladas.

—n

Tripulación

r

Buques. Toneladas. Tripulación

r

Buque». Toneladas,

1

Tripulacien

1

Buques. Toneladas.

)

Tripulación

1844 248 10368 1612 > 1844 242 100G3 1630 i »

1845 240 15813 1782 t » )> 1845 226 15786 1766 » » »

Total. 488 26181 3394 2Í4 13090 1097 Total. 4 68 25849 3396 234 12924 1098

Número de buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y«le América
en los «los anos «le 1844 j 1845, segun ios «latos oficiales «le la misma a «luana.

BSSTEABJA.

Años.
, EN CADA ANO. AÑO COMUN. Años. EN CADA ANO. AÑO COMUN.

A

Buques, Toneladas Tripulación Buques. Toneladas Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1

Buques Toneladas.

—

\

Tripulación

184-4 95 9316 9.65 >)
•Vil*!P *' r 1844 60 3847 509 '•*í¿ »

1845 136 17873 1407 » » » 1845 65
|

6302 588 1

Total. 231 27189 2372 115 13594 1186 Total. 125- 10149 1097 62 5074 548
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Demosiracioa de los artículos qnc han entrado en este pnerto procedentes del estrangero en los
dos años de 18 44 y 18 45, según los datos oficiales de la misma aduana.

UNIDAD 1844. 1845.
AÑO

.\U.\]L,.\l,LA 1 UVA. PESO Ó BANDERA BANDERA-
TOTAL
GENERAL

MEDIDA. DE LOS 2

TOT AL. TTIT* 1 T
1 U 1 A

1

1 • AÑOS. COMUN.
NACIONAL ÍLSTRANGERA NACIONAL KSTRAÍS'GERA

Libras. 874 874 333 333 1207 603
A probas

.

¿46 » 446 264 » 204 1 10 355
Acero Libras. 1158 • 1 1 58 1788 • 1788 2946 1 473

Arrobas .
1836 » 1836 1892 1892 3728 1 804

Aros de madera 1(1. 332 332 1C86 t 1 086 1118 709
Quintales 540 » 540 64 9 » 6 ¡9 1189 594

lu

.

975 - - <T4 975 2785 11847 14632 1 5607 78(K)

Clavos de varias clases. .

.

Libras. 75 740 8 1 ;> 920 » 920 1/35 867
lu. 8269 r* l^- 8269 6693 0693 1 4962 7481

filíala! \T 1 1 m ra 107 22077 221 84 25983 25983

Docenas

.

106 » 1(16 152 152 258 129

Quintales 200 549 759 60 * 60 80 3 40'(

Libras. 1 i i I 1771 1 finI l'U-l 1064 2835 14 17

A rfobss

.

• ' 508 508 R

Libras. 514 1239 1753 270 » 270 2023 1 0 1 1

Al.nlí.rji pn t ilií
a> II 11 IV. 1 v « 6116 6118 7377 » 7377 1 3495 un/

Madera de construcción.

.

Codos. 1 1 o Z O do 2776 9 4 94 2870 1435
Libras. 84 n 84 37 37 121 60

Productos químicos y far-

3881Id. 5085 » 5095 » 3881 8976 448S
Quinralla (varios efectos). Id. 1 150 13 ltfi3 801 801 1964 982

Varas. 1015 1015 2065 2065 3080 1540
Arrobas. f 111 41

1

• 411 •

Id. 277 277 500 » 50(1 777 388
Efectos varios (valor) Rs. vn. 25498 10485 35983 34796 2080 3687t 72859 3642ÍI

1

Total valor do estos art.

.

Rs. vn. 37651

t

147579 524093 402418 148613 551031 1075124 537562

Derechos que han pagada,
j

Rs. vn. 90099 30231 126320 91393 37000 12839.1 254713 127356

Demos) ración <1el valor total de los diferentes artículos que han entrado y salido en este pnerto
por el comercio de cabotaje en los dos años de 1844 y 1845, keg-un los datos oficiales de la
misma aduana

Cabotaje de entrada
j Afto ¿.»£

MERCADERIAS
DEL REINO.

Rs. vn.

drl
estrangero

Rs. Vil.

DE
AMÉRICA.

Rs. vn.

TOTAL.

Rs. vn.

AÑO

COMUN.

f 4 627,592
3.705,814

356,881

762,559

4 99,174

533,543

5.Í83.GÍ7

4.5C 1,91 tí

n

R

Total 8 333,406 619,440 1.032,717 9.985,563 4.992,781

{ls t\tll:\::::::

Total

2.1C3.845

2.428,195

142,398

112,585
. . 14,924

152,695

2.321,167

2.693,475 •

4.592,04 0 254,983 107,619 5.014,642
2.507,32lJ
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PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAGE .

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.

Arroz.

Azafrán.

Carbón.
Cebada.
Cueros.

Habichuelas.

Huesos de animales.

Hules y encerados.

Maíz.
Pañuelos de varias

clases.

Papel.

Perfumería.
Pimiento.
Quincalla.

Tegidos varios.

Trigo.

Yino.

ESTRANGEROS.

Bacalao.

Cáñamo.
Herramientas.
Hilaza.

Pieles.

DE AMERICA.

Añil.

Azúcar.

Cacao.

Café.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPCRTAIilON POB CABO TACE

DEL REINO

Aguardiente.
Cebada.
Escobas.
Ganados.
Habichuelas.

Lana.

Patatas.

ESTRANGEROS.

Alquitrán y brea.
Bronce y cobre.

Duelas.

Hierro.

Tablazón.

Sombreros.
Tegidos varios.

Zapatos.

DE AMERICA.

Aguardiente de cañas.
Madera tintórea.

Demostración tic los Talores de esta aduana en

los años que se espresan con distinción de lo per-

teneciente al Erario y á Participes t

ANOS.
PARA EL
ERARIO.

1843....Rs.vn. 271377

1844 220817

1845 1 216097

PARA PAR-

TICIPES.

Totales. . .

,

708291

15095
9678
7584

32357

TOTAL.

286472
230495
223G81

740648

Ayo CO-

MUN
DE LOS

TRES.

246882

fit-rilanza general de entrada y salida de mercado
derías en el año común según los datos oficia-

les de esta aduana.

Rs. vn.

Total valor de la importación del estrangero 537,562
Id. id. de la importación de América 288,623
Id. id. de la importación por cabotage 4.992,781

Suma total 5.818.966

Valor total de la esportacion al es-

trangero.. 311,473 3

(Para America no hubo}. ... » >
,
2.818,794

Id. id. por el cabotage 2.507,321 j

Diferencia en favor de la im-
portación 3.000,172

No hubo movimiento de metálico n-i efectos preciosos, ni

los estados ofrecen motivo de observaciones especiales.

Buques que han entrado y salido en el puerto de
aSahon en el quinquenio de 11 94 al 1«98.

ANOS.

1794.
1795.

1796.

1797.

,

1798.

BUQUES BUQUES
ENTRADOS. SALIDOS.

425 434
667 662
466 458
395 396
435 370

2388 2320

MAHON: part. jud. de ascenso en la isla y dióc. de Menor-
ca, prov. , aud. terr. y c. g. de Baleares (Palma su cap.),

compuesto de la c. de su mismo nomhre , y de los pueblos do
Alayor, San Clemente, San Luis y Villa-Carlos, que guardan
entre sí cortas dist., por lo cual, omitimos la escala de estagj

que acostumbramos insertar en los art. de partido.

Situación. A la parte S. de la isla, le combaten con fre-

cuencia los vientos del primer cuadrante ; su clima aunque
templado, es vario, y por consiguiente propenso á fiebres in-

termitentes de todos tipos, pleuresías, pulmonías , reumas y
otras enfermedades.

Confín*. Por el N. con el part. de Ciudadela, y parte con
el mar Mediterráneo, el cual le rodea por los demás puntos; y
su térm. se halla pobladísimo de alquerías, estancias, cortijos

y casas de campo de recreo.

El terreno. Como el de toda la isla , es un peñasco , cu-
bierto con muy poca tierra , pero de mediana y productiva
calidad. Solo le cruza una carretera geueral á todo el terr. , y
varios caminos transversales.

Producciones. Trigo bueno y abundante , cebada , vino,

patatas , miel , lana, queso , legumbres , naranjas , limones,

cáñamo y hortalizas ; cria ganado caballar, lanar, mular y
vacuno, caza de diferentes especies, y pesca del mar; el puer-
to de Manon , suministra también variedad de esquisitos ma-
riscos.

Industria. Ademas de la que indicamos en el art. de Ma-
non c, hay un reducido número de telares antiguos

,
que te-

jen telas ordinarias de bilo , del cáñamo y lino de la cosecha,

Comercio. El que se hace por el puerto de Mahon. (V.)

La población, riqueza y contribución, y otros datos esta

dísticos, se manifiestan en el cuadro sinóptico que insertamos
á continuación.
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Estadística cbimínal: Los acusados en este part. en el

año 1843, fueron 6 de los que resultaron absuello de la ins-

tancia 1; penados presentes 5, y reincidenles en diferente de-

lito 3; de los procesados 1 contaba de 10 á 20 años de edad;

4, de 20 á 40, y 1 de 40 en adelante; los 6 eran hombres ; 5

solteros y un casado ; 5 sabían leer y escribir, del otro se ig-

nora si poseía alguna iuslruccion; todos 6 ejercían artes mecá-
nicas.

En el mismo periodo se perpetró un delito de sangre , con
un arma blanca de uso licito.

Historia. Por el nombre que distingue á está c. y al testo

de Livio {lib. 28, cap. 29) que espresa haber aportado el gene-
ral cartaginés Magon á la isla balear menor donde siendo me-
jor recibido que en la mayor, puso su campo y lo estableció

y pertrechó en un punto que estaba sobre el puerto, puede
atribuirse el origen de Mahon á este general. Mela, Plinio,

Ptolomeo etc. hicieron mención de ella, habiendo pasado del

poder cartaginés al de los romanos. La ocupar on los bárba-
ros del norte de quienes la recuperó Belisario; aunque no
permaneció largo tiempo bajo la autoridad de un imperio
que declarado ya en ruina, solo podia tomar pasageros visos

de su antigua preponderancia. En 790 fué saqueada por los

árabes, quienes la dominaron luego con entera independen-
cia hasta que las armas de D. Jaime de Aragón los hicieron

tributarios: el nieto de este D. Alonso los espulsó de ella. Don
Pedro de Aragón la unió á su corona. Siguiendo Mahon el

partido del principado de Cataluña en los ruidosos aconteci-

mientos ocurridos entre el rey y el príncipe de Yiaua , la to-

maron las armas de aquel por asalto. Las del famoso corsa-
rio Barbarroja la sitiaron en 1535: hallábase desprevenida y
tuvo que rendirse después de una briosa resistencia. En 1558
fué combatida y asaltada por el pirata Piali, quien pasó á
cuchillo su guarnición y regresó á Constantinopla cargado de
despojos. El cast. que defiende al puerto de Mahon fué el

único puerto baleárico que se conservó por Felipe V en 1706:
se hallaba en buen estado de defensa con 100 cañones y 300
barriles de pólvora, de todo lo que se apoderaron los ingleses

por el archiduque en 1708. Por la paz de Utrech Ies quedó
asegurada su posesión y en su consecuencia abandonaron las

obras que habían empezado en cabo de Mola, aumentando el

cabo de San Felipe bajo un respetable estado ele defensa.

Fué adonde se retiraron los ingleses que había en la isla

cuando la vieron invadida por 12,000 franceses en 1756,
quienes desde luego la sitiaron. Después del sangriento com-
bate de 21 de mayo en que fué derrotado el almirante Bing,

acometieron audazmente los franceses á Mahon y se apodera-
ron de ella, cuyo acontecimiento fué de gran importancia en
aquella guerra. Por el tratado de paz de Versallcsen 17691a
evacuaron, volviendo á recobrarla los ingleses, quienes la

conservaron hasta principios de 1782, que fué restaurada por
las armas españolas. Desde que estuvo en poder de los ingle-

ses se titula capital de la isla.

Es patria del célebe médico Orfi'a.

MAH05iO : I. en la prov., dióc. y part. jud. de Santander

(1 3/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Sta. Cruz
de Bezana. sit. en una cañada, su clima es bastante frío, pero

sano. Tiene 36 casas, escuela de primeras letras común á Azo-

ños, dotada con 100 ducados; igl. anejo del mencionado Azo-
ños dedicada á San Vicente Mártir; una ermita en el barrio de

San Mateo con este mismo título , y buenas aguas potables.

Confina N. la matriz ; E. Escovedo é Igollo ; S. valle de Ca-

margo , y O. Arce, á 1/2 leg. los mas dist. El tiíriieko es de

mediana calidad, prod.: patatas, vino, legumbres, maíz, fru-

tas y pastos; cria ganados con especialidad vacuno, y caza de

liebres, zorrosy perdices, pobl.: 36 vec, 151 alm.coNrn. coa

su ayunt.

MAI10RA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-

cete (4 leg.), part. jud. de Casas Ibañez (3), c. g. de Valencia

(22), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (24): sit.

en una llanura muy pedregosa; goza de buena ventilación y
cima sano , siendo las enfermedades mas comunes las infla-

matorias: tiene 328 casas; la consistorial con cárcel y grane-

ros del pósito, cuyo fondo consiste en 28 fan. de trigo, un edi-

ficio que fué granero de ter,cia, 2 posadas, 2 hornos de pan co-

cer, un pozo de buenas aguas que aprovecha el vecindario para

beber y demás usos domésticos; un hospital sin mas rent. que
unos cortos censos , escuela de instrucción primaria frecuen-

tada por 50 alumnos, á cargo de un maestro dolado con 1,600
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reales; olía de niñas á la que asisten 30 discípulas, y la maes-
tra percibe la dotación de 500 rs. ; una ermita (San Roque),
una igl. parr. (La Asunción de Ntia. Sra.), servida por un cu-

ra, 2 beneficiados patrimoniales y un esclaustrado; un cemen-
terio sit. al N. de la v. en posición que no ofende á la salu-

bridad pública, es bastante capaz, pero se halla mal cuidado:

en los afueras de la pobl. y como a dist. de unas 400 varas, se

ve un couv. que fue de Franciscanos descalzos , su estado es

tan deporable, que casi no ofrece á la vista, mas que un mon-
tón de ruinas, TÉRM.: contina N. Navas de Jorquera; E. Golo-
salvo; S. r. Júcar, y O. Morlilleja y Madrigueras: dentro de
esta circunferencia, se encuentran varios manantiales, un pozo
para guardar nieve , el cas. de Pajaron, 7 casillas con sus ti-

nadas para cerrar ganados y otros 7 albergues llamados hor-
nillos (por su figura redonda) con corrales para el mismo fin:

el terreno llano, con alguna cañada, en la parte mas inmediata
al pueblo , es fuerte y de buena calidad; lo restante mediano

y aun parte, de ínfima clase; comprende varios pinares de pro-

piedad particular: pasa el r. Júcar á dist. de 1 leg. formando
la linca divisoria del S. ; en su orilla izq. hay un molino titu-

lado de Boiinches , y un batan ; á las inmediaciones de estos

artefactos , se encuentra uua barca que proporciona el paso.

caminos : los que dirijen á los pueblos limítrofes, correo: se

recibe y despacha en la estafeta de Tarazona por un balijero.

proi). : trigo, geja, centeno , cebada, avena, escaña, guijas,

garbanzos, mucho azafrán, escelente vino, leñas de combus-
tible y algunas maderas de construcción , buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar, mular, asnal y algo de va-

cuno; hay caza de perdices y liebres, y en el Júcar, pesca de
barbos y otros peces, ind. : la agrícola , los indicados molinos

y batan , varios telares de lienzos y paños ordinarios para el

consumo de los hab., elaboración de esparto en tomizas y cor-

delería, la arriería á la que se dedican muchos vec; hay her-

reros, alarifes, sastres, carpinteros y algunos otros de los ofi-

cios y artes mecánicas mas indispensables; fáb. de jabón y de
aguardiente. ( OMEr.cro: esportacion del sobrante de frutos, en
particular trigo, azafrán y vino; de algún ganado que es muy
eslimado en el pais, por su buena clase, y del esparto elabora-

do; en cambio se importa arroz, aceite, frutas y otros géneros
de cousumo: hay 2 tiendas de listoneria y ropas de todas cla-

ses, 3 de abacería y 4 panaderías, rom..: 330 vec, 1,445 alm.
CAP. prod. : 5.790,986. rs. IMJ?. : 281,516. contr. : 38,242.
presupuesto municipal: 1 8,000, se cubre con los fondos de pro-

pios y arbitrios por reparto vecinal.

MAHUELLA: 1. conayunt. de la prov., aud. lerr., c. g. y
dióc. de Va'encia (1 1/4 leg.), part. jud. de Moneada (1 hora):

sir. en terreno llano
,
junto al camino real de Cataluña

, 1/2

hora dist. del Mediterráneo: le baten generalmente los vientos

del E. y O. : su clima es templado
, y las enfermedades mas

comunes tercianas y calenturas. Tiene 12 casas y 26 barracas

sin formar cuerpo de pobl. , y una ermita dedicada á San Be-

nito, felig. de la parr. de Albalat deis Sorells , á la que perte-

nece todo el pueblo. Confina el térm. por N. con el de Muse-
ros; E. Albuixech; S. y O. Albalat. El terreno es todo llano y
de regadío

, y plantado lodo de moreras y árboles frutales. No
hay mas carretera que la de Valencia á Cataluña, que pasa por

sus inmediaciones, prod.: trigo, maíz, seda, melones, judías y
hortalizas, ind.: la agrícola, pobl.: 32 vec, 160 alm. cap. prod.:

191,618 rs. 1MP.. 7,605. CONTR.: 2,225. El PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende á 761 rs., que se cubren con los impuestos so-

bre algunas especies de consumo y por reparto vecinal.

MAICAS-.l. con ayunt. en la prov. de Teruel (12 leg.), part.

jud. de Segura (t), aud. terr. y dióc. de Zaragoza (12) , c. g.

de Aragón. Se halla sit. entre peñascos y á corta dist. del rio

Aguas-, está bien ventilado y su clima es sano. Se compone de
unas 70 casas de mediana construcción , sin cosa notable que
merezca reseñarse, pues el principal edificio es ln igl. parr.

dedicada áSan Juan Bautista, la cual se halla servida por un
cura de tercer ascenso y provisión ordinaria; hay una escuela

de instrucción primaria, á la que concurreu 12 niños, cuyo
maestro se halla dolado con 9 cahíces de trigo pagados por re-

parto entre los vec: una fuente, de cuyas aguas se surten los

hab., la cual tiene su nacimiento en dirección N. yá muy corla

dist. de la pobl. ; tiene por último un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. al N. con Huesa

y Plou; E. Cortes; S. La Hoz de la Vieja y Segura , y O. este

último y Anadón. El terreno es muy escabroso con elevados
j

peñascos; tieue un trozo pequeño de vega, una deli. de pastos
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perteneciente á propios, algún arbolado de chopos y un monte
de carrascas. Los caminos generalmente son de herradura pa-
sando por el térm. la carretera que de la Tierra Baja va á Za-
ragoza. El correo se recibe de la cab. del part. 2 veces á la
semana, trod.: trigo muy bueno, cebada, avena, azafrán, al-
gún v ino y aceite; hay ganado lanar y cabrío, y caza de cone-
jos y perdices, pobl.: 70 vec, 279 alm. riqueza imp.: 27 425
reales.

MAIDE L con ayunt. f) en la prov. de Zamora (11 leg )
part. jud. de Alcañices (3) , dióc de Santiago (47), aud. terr.

y c. g. de Valladobd (25) .- sit. en un llano, su cuma es frió
sus enfermedades mas comunes las tercianas, Tiene 76 casas
una igl. parr. (Sta. María Egipciaca), matriz de San Pedró
de las Herrerías

, y buenas aguas potables. Confina N. el ane-
jo

;
E. Gallegos del Campo ; S. Pobladura, y O. Fi»ueruela

de Arriba, á 1 leg. los mas distantes. El terreno es de me
diana calidad

, y le fertilizan las aguas del r. Aliste: hay un
monte poblado de roble. Ademas de los caminos localeo cuen-
ta el de Galicia y el déla cap. de prov. y part. prod. \ cente-
no y legumbres; cria ganado lanar , vacuno y cabrío, porl.:
42 vec, 169 alm. cap. prod.: 63,000 rs. imp.: 6, 161. contr!':
2,581 rs. 29 mrs. El presupuesto municipal asciende á600 rs!
cubiertos por reparto entre los vec.

MAIGINO: monte muy elevado en la prov. de Alicante,
part. jud. de Jijona

,
térm. jurisd. de Tibí: sit. al SO. del

mismo, donde levanta su punta cónica que sobresale entre los
demás montes de la comarca ; 2 horas se emplean para subir
á la cumbre por cuestas ásperas cubiertas de vegetales hasta
2/3 jiartes de la altura, desnudas y peligrosas en el resto. Si
los pinos, cornicabras y multitud de arbustos impiden el paso
en las primeras , los repechos , despeñaderos y quebradas
aumentan ta dificultad para vencer las últimas. Pero llegan-
do a la punta se hallan recompensadas las fatigas al observar
multitud de plantas

, que solamente crecen en Peñagolos¿i,
Mariola y sitios semejantes, al ver un suelo descamado y
enormes dientes que dejaron las moles destruidas, precipi-
cios horribles y cortes casi perpendiculares hacia el S. ,

largas
cuestas hacia eIN., cubiertas de pinos espesos que continúan
hasta los barrancos. Se jumenta el gusto con la agradable
sorpresa de registrar un pais hermoso y dilatado por el S.,

y por todas partes escelenles vistas, útiles para rectificar la
geografía del reino de Valencia.
MAI MARTIN: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Fregenal de la Sierra , térm. de Bodonal : sit. á 1/4 leg. al E.
de la v. : tiene casa para los guardas y habitación para sus
dueños, todo en una cerca poblada de encinas.
MAIMON: arroyo en la prov. deCáccres, part. jud. y térm.

de Alcántara, nace en la deh. délos Sanjuanesá 1 1/2 leg. E.
de la v., corre al O. y desagua en el Jartin.

MAIMON : sierra en la prov. de Almería, part. jud. de Ve-
lez Rubio. (V. el art. de este part.).

MAIMON DEAGUDELO: deh. en la prov. deCáccres, part.

jud. y térm de Alcántara: sit. á l 1/2 leg. SE. de la v., hace
130 fan. de labor que pastan 150 cabezas de ganado lanar.

MAIMON DE ALDANA : deh. en la prov. de Cáceres,
part. jud. y térm. de 'Alcántara: sit. 1 1/2 leg. S. de la v.,

hace 280 fan. de tierra de labor y son pastadas por 300 cab.
de ganado lanar.

MAINAR . I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (12 leg.), c g. de Aragón

, part. jud. de Daroca
(2) : sit. en una gran llanura sobre la ribera izq. del r. Huer-
va ; le baten todos los vientos: su clima es frió, y las enfer-

medades mas comunes dolores de costado, pulmonías y pleu-

resías. Tiene 70 casas distribuidas en 2 calles y 2 plazas, casa

y cárcel; escuela de niños, á la que concurren 20, dotada
con 1,100 rs.¡ ¡gl. parr. (Sla. Ana), de entrada , servida por
un cura de provisión real ó del ordinario

,
según el mes de la

vacante ; una ermila dedicada á San Andrés , sit. á 300 pasos

NE. del pueblo, y un cementerio contiguo á la igl. Confina el

térm. por N. con Torral villa ; E. Villareal ; S. Villadoz, y O.
Rctasron y Villarroya : su eslension es de i leg de N. á S. , y
1 de E. á O. : en su radio se encuentran los desp. de Villam-

pando y San Gil, que ahora son pardinas ; un monte sin nom-
bre hácia el N. del pueblo con rebollos y algunas carrascas,

(") Desde 1." de enero de 1818, componen nn solo ayunt. los

pueblos de Maide (cap.}, Torre, Pobladura y San Pudro de las

herrerías.
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y 2 arroyos que van á unirse después al r. fíutrva. El ter.-

reno os generalmente arcilloso , de regular calidad. Los cami-

nos que se dirigen á Daroea y Cariñena son carreteros y sa

hallan en mediano estado, en el de Retascon hay 2 ventas. El

correo se recibe de lasadm. de Zaragoza y Daroca por bali-

jero , 3 veces á la semana, prod.: trigo, centeno, cebada
,
pa-

tatas, judias ,
garbanzos y yeros ,

lentejas y guijas ; cria ga-

gado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, y alguna

pesca de barbos. IND.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:

47 vec. , 225 almas, cap. prod. : ¿83,208 rs. IMP. : 27,200.

contr. : 1 1,170 : el PRÉStiPüESTo mu.mcipal asciende á 2,106

rs. , del que se pagan 600 al secretario del ayunt. , y se cubre

con el producto de algunos propios y arbitrios y por reparto

vecinal.

MA1NETES : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla, térni. jurisd. de fuente álamo: sit. al O. de la

pobl., de la que dista 1 leg. : tiene 9 casas habitadas por

igual número de vec. labradores.

"MAINCIA : cas. del barrio A naca, prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térin. de Irúri.

MAINSIATEGL'I : ras. del barrio Jaizubia
,

prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fucnlerrabía.

MAINS1ATEGUIBERRI : cas. del barrio Jaizubia
,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, tenn. de Fuen-

terralna.

M AIRA : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Sau

Esteban de Camoira. (V.) porl. : 2 vec, 1 1 almas.

MAIRE DE CASTROPONCE : I. con ayunt. en la prov. de

Zamora (13 leg.), part. jud. de Renavente (2), dióc. de Astor-

ga (9) , aud. terr. y c g. de Valladolid (15) : sir. sobre una

colina algo elevada que domina al r. OrbigO; su clima es tem-

plado ; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 04

casas ; igl. parr. (Sia. María) , servida por un cura de ingreso

y presentación de 3 voces mistas, y buenas aguas potables.

Confina N. la Vizaua y el desp. de Herreros ; B. Paladinos,

S. Fresno de h Polvorosa, y O. Coomonle , á 1/2 leg. el mas
distante. El terreno es llano y de buena calidad: le ferti-

lizan las aguas del r. Orbigo ;
hay un nionle de encinas y un

prado natural. Eos caminos dirigen a los pueblos limítrofes y
á la Raheza: recibe la correspondencia de Benavente. proh.:

trigo , cebada , centeno y vino; cria ganado lanar ; caza de

perdices y liebres , y pesca de barbos, truchas y anguilas.

pobl. : 60 vec. , 3'ii alm. cap. prod.: 93,720 rs. imp.: 10,829.

contr.: 5.43i rs. 19 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 053 r*. , cubiertos con el produc'.o del mesón ó taberna-

MAIUENA : arroyo en la prov. de Granada
,

part. jud. de

Montff'rio. íV.este art.).

MAÍRENA DEL ALCOR: v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (4 leg.), part. jud. de

Alcalá de Guadaira (2) , sit. en la carretera de Madrid á Se-

villa , sobre el terreno denominado Alcox ó Alcores, que es

una cordillera de pequeños cerros, que principia en Gandul

y concluye en Carmona; en el art. de cuya c. hemos tratado

mas extensamente de eila. Su clima es templado y saludable;

la combaten con mas frecuencia los vientos S. y ü. , y las

enfermedades mas común 38 son tercianas. Tiene unas 800 ca-

sas, 13 calles, algunas de ellas pendientes, 2 plazas, 2 fuen-

tes, casa de ayunt. en buen estado aunque reducida, cárcel

ruinosa; pósito con 700 fan.de trigo, varias posadas, una
escuela para cada sexo; 1 1 de niños gratuita, dotada por el

ayunt.
;
igl. parr. (Nuestra Sra de la Asunción) con 2 cura

tos de 2.* ascenso; 2 trmitas (S. Sebastian y Slo. Cristo

de la Cárcel) en la pobl. y una capilla pública en la hacien-

da de Clavinque á 1 4 leg. El TKRM. confina por N'E. y E.

con e! del VUo del Alcor, y al S. y O. con el de Alcalá de
Guadaira; estendiénd >se por el N. 1/2 leg., por E. y S. 1 y
por O. 1/2. El terreno es pedregoso, de secano, plantado de
olivos y en alguna parte inculto por su mala calidad : le ba-

ña el arroyo Salado procedente de Paradas cuyas aguas po-
drían utilizarse para el riego, abriendo canales ó acequias.
La espresada carretera de Andalucía cruza el térm. en toda
su estension de N'E. á SO. , siendo de herradura los demás
caminos. El correo general pasa diariamente por el pueblo
en el que hay parada de este ramo y de diligencias, y un
tránsito frecuente de carruages y cababallerías. Las prod.
consisten en granos y semillas de todas clases especialmente
trigo, en aceite, alguna fruta y hortaliza y gauado vacuno,
lanar y de cerda, ind. la agrícola ; 4 molinos harineros , 7
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de aceite y c tahonas. En los días 25, 26 y 27 de abril se ce-
lebra la famosa feria que lleva e! nombre de la v. , á la que
concurren en dichos dias los traficantes de todas las prov.

[
ile España, á proveerse, especialmente de ganado de cerda,

* caballar y lanar y utensilios de labor, pobl.: 865 vec. 3,023
alm. cap. prod. para contr. directas 16.031,633 rs.; producto
4S0, 949: para indirec 3.121,200; producto 93,636. contr.
198,789 rs. Esla v. fué en otro tiempo ald. de Carmona.
En 1342 la dio el rey D. Alonso á D. Pedro Ponce, duque
de Osuna. Su escudo de armas representaun león á la derecha,
S. Bartolomé á la izq. y unas calderas en la circunferencia.

M AIREÑA : 1. con ayunt., al que está agregado el de Ju-
bar (V.), en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada
(16 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Ugijar (i): sit. en
la falda meridional de Sierra Nevada con algunas vistas;

clima frió, M íenlos N. y E., padeciéndose mas comunmente
pulmonías. Tiene 180 casas, 2 calles, 1 plaza, casa consisto-
rial, cárcel, 3 fuentes de aguas ligeramente ferruginosas, es-

cuela de niños dolada con 1,100 rs.; igl. parr. (Santo-cristo

crucificado) curato de segundo ascenso , con el anejo Jubar,
servido por el párroco y un teniente, y cementerio. Confina
el térm. N. con las de Aldure y la Calahorra del marquesado
del Cenet; E. con el de Laroles; S. Ugijar, y O. Nechitc y
Meciná-Allanar, comprende 3 cortijos. El terreno aunque
muy quebrado, contiene buenas tierras de labor, y un peque-
ño monte de encina, y le baña la rambla llamada de Mairc-
na, procedente de la presa de Jubar en el r. de Laroles , el

cual va á par.ar al Adra. Los caminos son locales y malos:
la correspondencia se recibe de Ugijar tres veces á la se-

mana, prod. : trigo especialmente , maiz , aceite y vino.
ind.: la agrícola; dos molinos de aceite y otros dos harineros.

POBL.: 204 vec, 927 alm. cap. prod. 1 .778,250 rs.iMP.: 75,530.
con ni.: 7,264 rs.

MAIREÑA DEL ALJARAFE (llamado vulgarmente M AI-
REN ILLA LA TACONERA, para diferenciarlo de Mairena del

Alcor que dista 4 leg.): v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c g. de Sevilla (1 leg.), juzgado del Salvador de
la misma: sit. al SO. de la cap., entre un frondoso arbola-

do de olivos, á la marg. dcr. del arroyo Rio-pudio, con clima
templado y saludable, vientos S. y O.

,
padeciéndose mas

comunmente tercianas. Tiene 200 casas, entre las cuales es
notable el palacio del marqués de la Granja, una plaza, va-
rio-, pozos de agua dulce, escuela de niños dotada con 1,100
rs., otra de niñas sin dotación lija, é igl. parr. (San Ildefonso)

curato deenlrada. Confina el itrm. N. con los de Tomares,
San Juan de Aznalfarache y Bormujos; E. con este último y
Gelves; S. Palomares (de cuya población dependió la que
describimos basta lo.'ii) yAlmencitla> y O. con Uollullos de
la Mitacion; comprendiéndolos C8S'. ó haciendas denomina-
das Tealinas, Porcuna, Los Valles y Gallardo. El terreno
aunque lijero , es escelente para el plantío de olivos de que
se halla poblada casi toda la jurisd., y tiene al O. el espre-
sado arroyo, que pasando por Coria, va á desaguar al Gua-
dalquivir. Los caminos son locales, escepto uno carretero
que se dirige por el O. al condado de Niebla. La correspon-
dencia se recibe de Sevilla dos veces á la semana, prod.:
aceite trigo y ubas; escasa caza de perdices, ind. : la genera-
lidad de los vec. no tiene otra ocupación que conducir leña
de olivo a la cap

;
hay 9 molinos de aceite, 5 dentro del pue-

blo y los demás en el campo, uno harinero y 2 taonas. POBL.:

153 vec, 641 alm. según los dalosoficialos. pues otros le dan
239 vec, 822 alm. cap. prod. para contr. directas: 4.408,800
rs. prod.: 132,204: para indirectas, 7.839,000: prod. 235,170
rs. contr.: 37,719 rs.

MAldRUARI: punta de tierra en el Océano cantábrico,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , dista una
milla larga de Orio, á continuación de la montaña de Igueldo.
Tiene un islote del mismo nombre, no muy alto y rodeado
de bajos.

MA1ZAN: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de Santiago de Cógela (V.). pobl. : 5 vec. , 36 almas.
MAJA EL RAYO ó MAJADA EL RAYO: I. con ayunt. en

la prov. de Guadalajara (10 leg ), part. jud. de Tamajon (4),

aud. terr. de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Toledo (26): srr. en el centro de la sierra del Ocejon : su
clima es muy frió, y las enfermedades mas comunes, tercia-

nas y cuartanas: tiene 130 casas; la consistorial; escuela de
instrucción primaria, frecuentada por 80 alumnos de ambos
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sexos, á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs.; 3 fuentes

de esquisitas aguas, que proveen al vecindario para beber y
demás usos domésticos; una igl. parr. (San Juan Bautista)

servida por un cura, cuya plaza es de entrada y de provisión

en concurso, térm. confina N. Cantalojas; E. Campillo de Ra-

nas; S. Valverde, y O. Roblelnengo: el terreno bañado por

elr. Jarama, es quebrado y pizarroso; en todas direcciones se

encuentran montes poblados de robles, pinos, estepas y otros

arbustos, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

todos de herradura y en muy mal estado por la escabrosidad

del terreno, correo: se recibe y despacha en la estafeta de

Cogolludo, por un encargado del ayunt. prod. : centeno, pa
tatas, algunas legumbres, leñas de combustible y buenos

pastos, con los que se mantiene ganado lanar, merino y chur-

ro y cabrío; siendo mas preferido el primero; hay caza de

perdices y liebres, y en el Tajuña se pescan esquisitas tru-

chas, ind. : la agrícola y tres molinos harineros, comer-

cio: esportacioo de lana y algún ganado, é importación de

los art. de consumo que faltan, pobl. : 108 vec. , 442 alm.

cap. rrod.: i. 327, 000 rs. imp.: 132,700. CONTR.: 7,313. pre-

supuesto municipal. 1,190 rs., se cubre por reparto ve-

cinal.

MAJACEITE : r. en la prov. de Cádiz , el cual se forma de
los ramales que constituyen los llamados de Ubrique y del

Bosque. Ingresan en aquel, varias gargantas ó riach. que des-

cienden de las sierras de Gnzalema , el Bosque y Benaocaz,

así como porción de arroyos y manantiales. Al hacer la des-

cripción del r. Guadalete , manifestamos el punto donde es

couocido el Majaceiíe, curso que lleva y cuantas circunstan-

cias le son peculiares , hasta que llega al térm. de Arcos",

en donde , reuniéndose al r. asi llamado, forman el Guadale-
te. (V.)

MAJADA : cas. pertimecienle al térm. municipal de la v. de

Mazarron (1 1/2 leg.), en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
t-ana. poisl. 34 vec, 167 almas.

MAJADA: cortijada en la prov.de Murcia, part. jud. de

Totana y térm. jurisd. deMazarron.
MAJADA DE LA NIEVE : cortijada en la prov. de Almería,

part. jud. de Vera y térm. jurisd. de Mojacar. (V.)

MAJADA CARRASCA: cortijada de 14 casas, en la prov.

de Albacete
,
part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

MAJADA-HONDA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Madrid (3 leg.), part. jud. de Navalcarnero (5), dióc.

de Toledo (12). sit. en terreno algún tanto elevado y á 1/4 de

leg. S. de la carretera que de Madrid dirige al Escorial ; le

combaten los vientos N. y S., y su clima es propenso á pulmo-

nías , dolores de costado y otras enfermedades agudas : tiene

130 casas de inferior construcción y escasas comodidades des-

tribuidas en 12 calles , sin empedrar y una plaza: hay casa

de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos , á la que concurren sobre 50 alumnos que se ha-

llan á cargo de un maestro, dotado con 1,000 rs. del fondo

municipal
, y 330 de una obra pia fundada en el hospital ge-

neral de Madrid ; y una igl. parr. (Sta. Catalina) , servida por

un párroco , curato de término y patronato del Estado
, y

un capellán patrimonial : hay una ermita del Stmo. Cristo

propia de la parr. : el cementerio dist. al N. no perjudica á la

salud pública : los vec, se surten de aguas potables de un
manantial que se encuentra á la dist. de 300 varas del pueblo.

El térm. , confina S. Las Rozas; E. Pozuelo; S. Boadilla y Ro-
manillos , y O. el r. de Guadarrama : se estiende 1 leg. de N.

á S. y 1/2 de E. áO.
, y comprende un monte poblado de

encina y roble de 240 fan. de estencion poco mas ó menos;

una alameda de 12 fan., algún viñedo y varios pastos: le

atraviesan por su confín O. el r. Jarama, y por el térm. un

arroyo llamado Tejar
,
cuyas aguas sirven para el riego, el

que desemboca en el Guadarrama : hay otros varios arroyos

insignificantes. El terreno en su mayor parte es de secano y
de calidad sumamente inferior : caminos los que dirigen á los

pueblos limítrofes y uno que se une con la carretera de Casti-

lla la Vieja : el correo se recibe de Las Rozas por un cartero

particular , los domingos , martes y viernes , y salen los lu

nes, miércoles y sábados, frod.: granos y semillas de todas

clases aunque con escacez, en razón á la mala calidad del ter-

reno, algarrobas, garbanzos, uba y hortalizas: mantiene

ganado lanar y de cerda; cria caza de perdices en abundancia

y otras aves de paso : ind. y comercio: la agrícola
,
esporta-

cion de hortalizas , leche y otros frutos para Madrid , é im-
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portación de los art. de que carece el pueblo : pobl. 125 'vec,
558 alm. cap. prod. : 2.889,073 rs. imp. 151,0G0. contr'. , se-
gún el cálculo general y oficial de 1? prov. 9'65 por 100 : el

presupuesto municipal asciende á 7 ú 8,000 rs. que se cubren
con los prod. de propios, y consisten en pastos, tierras la-

brantías y de riego.

MAJADA-VIEJA : desp. en la prov. de Málaga
,
part. jud.

de Coin , térm. de Monda.
MAJADAL DEL TORO : arroyo en la prov. de Málaga, part.

jud.deEstepona-.naceeueltérm. de Genalguacil,pasa á 1/ 4 do
leg. de esta pobl. y desagua en el arroyo déla Pasada , des-
pués de recibir las aguas de los llamados Hediondilla

,
Higue-

rones y Boteros.

MAJADALES: arroyo en la prov. da Badajoz, part. jud.
de Herrera del Duque, térm. de Garvayuela

,
que contribuye

al Guadalimar.
MAJADAS : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (16 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (4), dióc.
de Plasencia (6), c. g. de Eslremadura (Badajoz 30): sit. á 1/2
leg. de la márg. izq. del r. Tielar , es de clima templado, rei-
nan los vientos E. y O., y se padecen calenturas estacionales.
Tiene 70 casas mal distribuidas , la de ayunt. y cárcel en el

mismo edificio ; escuela de primeras letras dotada con 1,100
reales de los fondos públicos , á la que asisten de 20 á 30 ni-

ños de ambos sexos; igl. parr. dedicada al Salvador , de la
que es aneja desde 1836 , por efecto de la supresión de diez-
mos, la del Toril , con curato de entrada y provisión del or-
dinario : en el templo hay un altar al lado del evangelio con
una magnífica pintura del Ticiano, que representa á San Mau-
ricio conduciendo al martirio á la legión Tebea. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes próximas al pueblo. Confina el

térm. por N. con el de Jaraíz , interponiéndose el r. Tíetar;
E. Casatejada; S. Toril; O. la venta de la Bazagona en el

mismo r., á dist. de 1/2 leg. por los 3 primeros puntos, 2 leg.

por el último y comprende el desp. de el Llano del rincón á

1/2 leg. N. del pueblo, y mucho monte de encina bastante
espeso por todos lados, y al estremo O. un pinar que coge mas
de 2 leg. : le baña el espresado r. que deslinda su jurisd. y la

del part. : el terreno es bastante desigual , de segunda y ter-

cera calidad: los caminos vecinales y bastante deteriorados,
sin esceptuar el que dirige desde Plasencia por la barca y ven-
t.\ de la Bazagona á Almaráz : el correo se recibe en este úl-
timo punto por balijero 2 veces á la semana: prod.: poco tri-

go , centeno y algunos garbanzos ; se mantiene ganado de
cerda, caballerías de labor y carga, y se cria pesca de barbos
en el r. y caza menuda: ind. molinos harineros en el mismo
r. á dist. de 1 y 2 leg. del pueblo, tobl. 70 vec-, 383 almas.
CAP. PROD. : 896,700 rs. IMP. 44,835. CONTR. 6,501 26. PRESU-
PUESTO municipal 6,000, del que se pagan 2,200 al secretario
por su dotación, y se cubre con los fondos de propios.

MAJADAS DE GUADALEN: deh. en la prov. de Ciudad-
Real, part. jud. de Infantes , térm. de Villamanrique: sit. á
la márg. del r. Guadalen , ya en Sierra-Morena: tiene 3/4 leg.

de estension , es de pasto y monte
, y se siembran algunas fan.

mas cercanas al r. como de mucha miga.
MAJADAS (las): v. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Cuenca , aud. terr. de Albacete
, y c. g. de Castilla la

Nueva , Madrid: sit. en una colina al S. y próximo á un pe-
queño arroyo que va á unirse con el Jucar ; el viento N. le

combate con mucha frecuencia, y el clima es sano y frió: la

igl. parr.
,
bajo la advocación de Xtra. Sra. del Sagrario , es

aneja de la de Portilla
, y está servida por un teniente

;
para

surtido del vecindario hay 4 fuentes deescelente agua , deno-
minadas del Rey , del Tejo , del Villar y de la Losa. Confina
el térm. por N. con el de Poyatos y Arcos déla Sierra; E.
Huélamo ; S. Uña y Valdecabras

, y O. Portilla y Villalva de
la Sierra ; en él se hallan comprendidos varios caseríos llama-

dos Cobacha del Agua , Peña del Cuervo , Par del Pinülo,
Prado del Villar de Tejas

, y Cerro de Alcagar. El terreno
es muy escabroso y se halla sobre la mayor altura de la sier-

ra de Cuenca, es poco productivo á causa de los escesivos

Irios
, y solo abunda en pastos para ganado lanar , robles , pi-

nos y otros arbustos: el arroyo ya citado y denominado de las

Majadas , naceá sus inmediaciones
, y después de correr por

el térm. de Portilla va á desaguar en el Jucar por Villalva de
la Sierra: los caminos son locales y en mal estado por lo que-
brado del terr. ; los correos los recibe de la adm. de Cuenca.
prod. : trigo y centeno en corta cantidad , se cria ganado lanar,
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yeguar y vacuno , y caza de liebres

,
conejos, perdices y algu-

nos ciervos y venados, ind. : la agrícola y construcción de tor

nillos , artesas y aros para ameros. comercio: la csportacion

de estos art. ó importación de otros de consumo diario, tobl.:

147 vec. , 585 aira. cap. prod. : 1.159,740 rs. imp. : 57,687.

El presupuesto municipal asciende á 800 rs.
, y se cubre con

los productos de la dehesa boyal y otros arbitrios.

Esta v. es del señorío del Sr. morques de Ilariza
, y á quien

paga todos los años 600 rs.

MAJADILLA: pago dependiente déla jurisd. del Teror , en

la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias ,
part. jud. de

jas Palmas.
MAJADILLA: pago dependiente de la jurisd. de Galdar , en

la isla de la Gran Canaria
,
prov. de Canarias

,
part. jud. de

Guia.

MAJAÜILLAS: desp. de la prov. de Avila , part. jud. de

Cebreros , térm. jurisd. de Navahondilla (V.): está sit. en la

cañada real que vaja á Estremadura entre los pueblos de Ca-

dalso y Navahondilla, y á 1/4 leg. del monasterio que fue de

Guisando ; hace 8 ó 10 años que se despobló: su clima es muy
templado y su suelo prod. algunos pinos, robles y monte bajo.

MAJADILLAS: arroyo en la prov. de Badajoz ,
part. jud.

de Mérida ; nace á la caida del puerto de Palomas , térm. y al

E. de la v. de Alanje , y sin salir de esta jurisd- desagua en el

arroyo Palomillas , inmediato á la huerta del mismo nombre,

y este en el Matachel.
MAJADILLAS: arroyo en la prov. de Toledo , part. jud. y

térm. de Navaherrnosa
MAJAHONDA: cas. en la prov. de Sevilla

,
part. jud. de

Osuna , térm. jurisd. del Saucrjo.

MAJAIS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujau y
felig. de San Martin de Coucieiro (V.).

MAJAL: cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Taboada y

felig. de San Juan de Bouzoa (V.). porl. : 1 vec. 6 almas.
MAJAL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, y

felig. de Sta. Marina de Cerdéela (V.). pont.. : 5 vec, 26 alm.

MAJAL DE CUEVAS: deh. en la prov. de Ciudad Real,

part. jud. de Infantes, térm. de Villamanrique: está destinada

á pasto y monte
, y comprende 1,207 fanegas.

MAJAN: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.), part.

jud. de Almazan (.1), aud. terr. y c. g. de Burgos (32), dióc.

de Sigüenza (8): sit. en una colina con esposicion al N. y libre

ventilación j su clima es frió y muy propenso á pulmonías y
dolores de costado: tiene 75 casÁs, la consistorial , cárcel,

escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 30 fan. de trigo ; una igl.

parr. (La Purísima Concepción ); servida por un cura y un sa-

cristán
; contiguo á la igl. y en posición que no ofende á la

salubridad pública , se encuentra el cementerio desde el que
se descubre nna larga eslension de terreno ; fuera de la po-
blación , pero muy inmediatas á la misma

,
hay 2 fuentes de

buenas aguas , de las que se surte el vecindario para bebsr y
demás usos domésticos, térm. : confita N. Nolay y Vetilla; B.

Cañamaque ; S. Alentisque y Momblona
, y O. Soliedra y Es-

cobosa ; dentro de él se encuentran varias fuentes de buenas
aguas: el terreno es quebrado

,
pedregoso y Unjo: comprende

2 montes de bastante estension ,
poblados de encina y roble y

muy bien conservados, caminos: los locales y los que dirigen
de Suria á Aragón , y de Sigüenza á Agreda , todos de her-
radura en buen estado, correo: se recibe y despacha en la

estafeta de Almazan. prod. : trigo , cebada ,
centeno, lentejas,

almortas
,
yeros , bellota , leñas de combustible y carboneo,

y yerbas de pasto , con las que se mantiene ganado lanar , va-
cuno , mular y de cerda: abunda la caza de conejos , liebres y
perdices

, y no faltan lobos y zorras, ind. : la agrícola y re-

cria de ganados ; también "se dedican algunos vec. al car-
boneo, cuando se permiten cortas, comercio: esportacion del

sobrante de frutos , lana y ganados
,
particularmente de cerda,

é importación de los art.'que faltan, pobl. : 71 vec. , 286 alm.
cap. imp. : (6,516 rs. lo mrs. presupuesto municipal: 1,500
rs. , se cubre con los fondos de propios y arbitrios , y reparto
vecinal.

MAJANE : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Campanet.
MAJAR : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saraos y felig.

de San Mamed de Couto. (V.). pobl.: 6 vec. , 31 alm*
MAJARCAS: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de

Campillos, térm. de Almargen.
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MAJAVACAS : arroyo en la prov. de Córdoba

, part. jud.
de Fueute-Obejuna : nace en térm. de esta pobl. y desagua
en el r. Guadiato.

MA.IAZUL ALTO : deh. y cas. en la prov. de Toledo, part.
jud. de II leseas, térm. de Recas : está destinada á pasto y
labor; su cap. prod. está calculado olicialmente en 133,400
reales; las utilidades en 2,000.
MAJAZUL BAJO: cas. y deh. en la prov. de Toledo,

part. jud. de lllescas, térm. de Recas : está destinada á pasto

y labor; su cap. prod. está calculado oficialmente en 80,000
reales, y las utilidades en 1,500.

MAJÓ-FRIO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. María de Cabanas (V.). pobl. : 18 vec. , 81
almas.

MAJONES: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.
jud. y dióc. de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza : sit. en
una colina y cuesta de la sierra Castropoyo, cerca de la

márg. der. del r. Fago, en clima sano y frío. Se compone
de 15 casas, inclusa la consistorial , é igl. parr. (San Sal-
vador), cuyo curato es de entrada , servido por un rector,

cuyo párroco perpetuo es de nombramiento de S. M. y el dio-
cesano; en el centro del pueblo hay una ermita , dedicada
á San Martin , dependiente de la parr.

; y el cementerio se
halla á 200 pasos del pueblo contiguo á la igl. Confina el

tlrm. por el N. con Fago; E. con el r. del mismo nombre;
S. Villareal

, y O. Larbes; dentro de su circunferencia bro-
tan diferentes fuentes de buena calidad. El terreno es parte
huerta y parte monte, de mediana calidad. Los caminos son
vecinales de pueblo á pueblo, no en muy buen estado, rnon.:
granos, vino, lino, cáñamo, legumbres y hortalizas ; cria

ganado lanar, cabrío y vacuno, pobl. : 24 vec, 148 almas.
riqueza imp. : 32,812 rs. contr. : 4,255.

MAJUA (la) : 1. en la prov. de León , part. jud. de Murias
de Paredes, dióc. de Oviedo, arciprestazgo de Babia de
Yuso; es cab. del ayunt. de su mismo nomjire

,
compuesto

de los pueblos de Cospedal , Candamuela , Genestoea , Huer-
ca , la Majúa , Pinos , Rio de Lago, Robledo , Sto. Millano,

Torrestio, Truébano, Torrebarrio , Villafeliz, Villargusan y
Villasecino: sit. en un ameno valle, su clima es bastante
sano. Tiene unas 38 casas, escuela de primeras letras por
temporada, igl. parr. (Sta. Maria) , servida por un cura do
ingreso y patronato laical ; una ermita , propiedad del ve-
cindario , y buenas aguas potables. Confina N. Cospedal ; E.
Candamuela ; S. Villasecino y Truébano , y O. Iluergas. El
terreno es de buena calidad

, y le fertilizan las aguas de dos
arroyos que nacen en su térra, y desaguan en el Orbigo. Los
caminos son locales, prod.: trigo, centeno, cebada, legum-
bres, y buenos y abundantes pastos; cria ganado de todas
clases; caza de varios animales, y alguna pesca, pobl. do
todo el ayunt., 405 vec, 1,822 alm. cap. prod.: 3.629,052
reales, fítpl : 163,161. contr.: 25,591 rs. y 33 mrs.
MAJUELO (del): cortijo en la prov. de Jaén

,
part. jud.

y term. jurisd. de Villacarrillo.

MAJUELOS: alq. en la prov. de Salamanca , part. jud.
de Ciudad Rodrigo, térm. jurisd. de Saelices el Chico. Su
terreno en parte es llano y en parte montuoso, poblado do
encinas y pastos que aprovecha el ganado vacuno , cabrío y
de cerda. Pasa por esta alq. el camino que va de Ciudad Ro-
drigo á San Felices.

MAJUELOS (los): cortijo dependiente de la jurisd. y
part. jud. de Teguise, en la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias.

MAJUELOS (los) : cas. en la prov. de Albacete, part. jud.
de la Roda, térra, jurisd. de Muñera.
MAJUGES: I. agregado al ayunt. y part. jud. de Vitigu-

dino (4 leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (12), aud.
terr. de Valladolid y c g. de Castilla la Vieja : se halla sit.

en una altura bastante despejada, á cuyo pie y en dirección

N. corre una rivera de escaso caudal de agua ; el clima es

sano, siendo las intermitentes las enfermedades mas comu-
nes. Se compone de 21 casas de poca altura y mala distri-

bución interior, siendo las calles muy irregulares, sin em-
pedrar y sucias; tiene una pequeña igl. anejo de Vitigudino,

y un cementerio que en nada perjudica á la saluil publica.

Confina el term. por el N. con el Valderrodrigo ; E. Villar-

muerto; S. y O. Vitigudino; se estiende tanto de S. á N.
como de E. á O. 1/2 leg. ; por la parte del N. le cruza una
rivera , que es la misma que mencionamos anteriormente.
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El terreno .generalmente es llano , si bien tiene algunas que-

bradas y monte de roble y encina , su calidad es mediana.

Los CAMINOS son carreteros, comunican con los pueblos li-

mítrofes , encontrándose en regular estado. El correo se re-

cibe de la cab. del part. dos veces en la semana, prod. : cen-

teno, algún trigo y legumbres , hay ganado lanar , vacuno

y de cerda
, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.:

21 vec, 64 almas, riqueza y contr. : con su ayunt.

MAL-ABRIGO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Zalla.

MAL DE CLEMENTE : I. en la prov. de la Coruüa
,
ayunt.

de Monfero y felig. de Sta. María de Gestoso (V.). pobl. : 5

VCC . 29 fll til ti S

.

MAL-DE FILGUEIRAS: I. en la prov. de la Coruíu, ayunt.

de Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.)- pobl.:

1 vec. , 6 almas.

MALA: pago dependiente de la jurisd. de Haría ó Aria,

en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de

Teguise,.

MALÍ (la) v. con ayunt. en la prov., dióc., and. terr. y c.

g. de Granada (2 leg.), part. jud. de Santafé (2). sit. en una
hondonada cercada de varios cerros, junto á un barranco que
recibe las agua¿ pluviales de aquella; con clima templado y
saludable, atmósfera alegre, vientos E., S. y O. , bastante fre-

cuentes, padeciéndose mascomunmente tercianas y tabardillos.

Tiene unas 80 casas, 4 calles y varias callejuelas, 2 plazas,

casa consistorial, cárcel y pósito en un mismo ediíicio; 2 es-

cuelas, una de niños, dotada con 240 rs. anuales, y otra de
ninas con 120; igl. parr. (la Purísima Concepción), sólida de
una nave, sirviendo el curato que es de 2. ° ascenso con los

anejos de Escusar y Chimeneas, un cura propio. En una casa

particular hay una imagen de S. Vicente Mártir, sobre cuyo
altar puede celebrarse misa. El cementerio se halla en paraje

ventilado. Confina el térm. N: con Chimeneas; E. Albendin;

S. Escusar, y O. Ventas de Huelma: el terreno es casi todo lla-

no y de buena calidad, regándose alguna parte con las aguas
de varias alberoas procedentes de unos 15 manantiales peren

-

nes que hay en la jurisd. : entre todos es el mas notable el lla-

mado del Baño, porque sus aguas medicinales, tomadas de
esta manera en un local sit. á 1/4 leg. del pueblo, surten

buenos efectos para la curación de varias enfermedades. Este

baño que consiste en un círculo de piedra de cantería y un
cuarto á su inmediación donde se desnudan los bañistas, es

muy frecuentado en el verano de personas de Granada y de
los pueblos cercanos. Tambienhay aguas salinas quedespues
de pasar por bajo de un buen puente de piedra , se depositan
euunasGO pozas, dondese fabrican anualmentede 16 á 20,000
fan. de sal

, por cuenta hoy de una empresa de capitalistas,

hallándose á corta distancia un grande almacén, capaz de con-

tener 20,000 fan.
, y junto á este las habitaciones de los em-

pleados. La pobl. se surte de agua para beber de las llovedi-

zas queencierra un aljibe sit. á 1/4 hora dé distancia: los ga-
nados tienen su abrevadero en el barranco de las Pilas, que
recoge las aguas de otros tres denominados del Tejal, del Lobo

y del Jaque. Los caminos son locales, de herradura y malos.

La correspondencia se recibe de Granada porbalijero tres ve-

ces á la semana, prod- : el trigo y cebada es la mas abun-
dante, también se cojen algunas frutas , se cria ganado lanar

fino y cabrío, liebres, perdices y conejos. Cuando sobra trigo

se esporla para la costa, pobl. 82 vec. 372 aira. cap. prod.

793,727 rs.; imp. 34,185 contr. 5,267 rs. El presupuesto
municipal asciende á 3,000 rs. y se cubre con 80 que reditúan

los propios y e¡ déficit por reparto vecinal.

MALABELLA: cuadra en la prov. de Lérida, part. jud.

de Balaguer, térm. jurisd. de Cabanabona.
MALACARA: 1. del distrito municipal de Estarál (2/3 leg.),

en la prov. de Lérida (10), part. jud. deCervera (1 2/3) aud.

terr. y c g. de Cataluña (Barcelona 14 1/2), dióc. de Solsona

(8): sit. en una altura donde reinan los vientos del N. y el

clima es algo frió. Se compone de 7 casas , una igl. (Sta Ma-
ria) aneja de la parr. del pueblo de Farran, con cementerio
contiguo á ella y una balsa en el térm. ,

cuyas aguas aprove
chan los vec. Confina por N. con Farran; E. Pujolt; S. Esta-

rás, y O. Altarriba : el terreno es áspero y de mala calidad,

poblado de muchos pinos y algunos robles: los caminos diri-

jen á los pueblos circnvecinos y á Calaf, en mal estado : la

corresponencia pasa su encargado una vez á la semaua á re-

cogerla en Cervera ; y las prod. son esaaña, cebada, vino, le-

gumbre y bellotas: cria ganado vacuno para la labranza, y
caza de muchas perdices y pocos conejos, pobl. 4 vec. 18alm.
riqueza imi». 9,898 rs. contr. el 14'48 por loo deesta riqueza.
MALAGÜERA : barrio de la v. de Brihuega en la prov. de

Guadalajara ; tiene 60 casas y una igl. (V. Brtliuega) .

MALADAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.de San
Pablo de R'tobarba (V.) : pobl.: 14 vec. 64 alai.

MALADOS. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Martin de Cerdido (V.).

MALADETA: montaña sit. entre el E. y N. del puerto
que conduce á Francia desde Beuasgue, quedando frente á él

y cuyas 2 montañas están divididas por un valle denominado
el Plan de Guallud: la llanura de este es de 1/2 hora desde el

pie de la referida montaña al de la en que se encuentra colo-
cado el boquete que conduce al vecino reino. En la indicada
llanura se ve una cima en donde cae un torrente de agua, que
se sepulta en la tierra y transita por debajo de ella mas de 2
horas, hasta reaparecer en el valle de Aran, próximo á una
ermita, llamada Artiga de Lin, cuyas aguas entran después
en el r. Carona. La Maladeta tiene desde su base á la cumbre,
sobre una hora y media, y dos de ancha : su forma no es muy
pendiente, pero toda ella está cubierta de nieve constantemen-
te, sin adverlirse que disminuya en ninguna estación del año.
Si se le mira con un anteojo desde la subida al puerto que di-
rige á Francia, se nota en la nieve un cúmulo de diversos co-
lores, formando una semejanza con los jardines artificiales,

porque parece que los cuadros de la misma, se hallan rodea-
dos de arbustos. Estas notables circunstancias hacen que
muchos estranjeros de varias naciones, se trasladen á ella pa-
ra observarla y examinarla en la estación en que concurren
á tomar las aguass, en bañeras de Luchon. Bajo las capas do-
bles de nieve, según refieren muchos anciauosy prácticos del
pais, se supone que se ocultan grandes y profundísimas aber-
turas, origen de bastantes desgracias, y en comprobación de
esto, podremos decir que varios que han tenido la fatalidad de
pisar sobre el terreno falso , se han sumergido sin que se ten -

ga la menor doticia de su paradero. Alguna de esla profun-
üidad ha sido penetrada por hombres, pendientes de largas
maromas, mas ha sido en vano cuanto se ha practicado para
averiguar la hondura, pues después de descender mucho, han
tenido que subir sin haber encontrado suelo.

MAtiAFÍ: barranco que nace en el valle de Ceta, prov.
de Alicante, part.jud.de Concentaina , entre los montes Al-
faro y Almodaina, y sigue por aquellas asperezas hasta poco
antes de llegar á Benigeuabla donde se reúne con otro llama-
do de Casted de Casteils, para formar ambos el origen del r.

Jalón ó Xaló (16) (V.)

MALAGA (obispado de): es sufragáneo del arz. de Sevilla,

y confina por N. y E. con la dióc. de Granada y vicaria veré
ntiüiusde Estepa ; por el S. con el mar mediterráneo en una
dist. de 25 leg. de costa

, y por O. con las dióc. de Cádiz y
Sevilla. La eslension de su terr. es de unas 275 leg. cuadradas,
contando 16 desde la cap. al eslremo mas lejano en dirección
á Cádiz

, y 11 por el mas corto hácia la vicaría de Estepa. La
mayor parte de ios pueblos que componen la prov civil de
Málaga, corresponden á la dióc. de su nombre (V. el estado
ecl. en el art. de prov.); comprendiendo adtruas en la de Cá-
diz á Alcalá del Valle, Beuaocaz , Grazalema con su anejo
Benamaboma

, Marchanilla , OI vera , Setenil, Ubrique y Vi-
llaluenga del Rosario; en la costa de Africa los 3 presidios
menoresde Alhucemas, Melilla y el Peñón; y en la prov. de
Granada á Z ifarraya y su anejo las Ventas. Divídese en las 9
vicarías de Málaga , Antequera , Archidona , Coin, Maibella,
Olvera

, Ronda , Velez-Malaga y la de los mencionados presi-

dios de Africa. Tiene también una col. parr. en la c. de Ante-
quera , fundada en el año de 1504 , y una parr. beneficia! en
la de Ronda

, que fué erigida por bula de León X en 28 de
enero de 1 520 : aquella consta de una dignidad , 1 2 canónigos,
8 racioneros y 7 medios racioneros

, y esta de un cura propio,
11 beneficiados enteros, 8 medios y 4 capellanes decoro. Fi-

nalmente, la santa igl. caled, de Málaga restaurada por los

reyes Católicos en 18 de agosto de 14 87 , se compone de 8 dig-

nidades , 12 canónigos, 12 racioneros, 11 medios racioneros,

4 capellanes de Sta. Bárbara, y los demás dependientes nece-

sarios para su servicio. El siguiente estado manifiesta los pue-

blos, parr.
,
anejos , curas párrocos , coiiv. suprimidos de

religiosos, santuarios y ermitas, etc., de que consta en la

actualidad el ob. de Málaga.
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Curas

parro

|
Tenientes.

Beneficiad

otros

capell

Dependientes

Entrada.

,

Primer

ascenso.

i
Término.

Antequjra v su au»jo Villanueva
de Cauche. Málaga. 0 j i i | 13 6 S 35 20

*

•J 2

Alhaurin el Grande Id. 1 1 3 2 4 5 1

Algarrobo . .

.

Id. 1 3 1 3 »

Alcalá del Valle Cádiz. l a 2 1 3 3
i
i i

Alhaurin de la Torre Málaga. 1 * 1 1 1 i i
i

Algatocin Id. 1 1 1 i 2 1

Arriate. .

.

Id. ] 1 1 ) i
1

A relies .... Id. ] M *
. V w

Alozayua Id. 1 i 2 0 i *

Alhucemas. Cádiz. ]
• i

V

Málaga.
1(1.

! 1
a

Arenas y su anejo Daimalos
i 1 V 2 *>

o 1 1

Id. 5 2 3 z4 1 1
i

Alora Id. ¡ 8 2 g tí0 i

Alfarnate Id. 1 1 j
**> )( i

1

Id. 1 1

.
.»

I i

Alfarnatejo Id. |
» "

Alpandeire'y su anejo \tajatc
Archiilona v su anein Villanum i ilo

Algaidas. . .

.

Id.

Id.

1

j

i

i
i

»

G

1

2

i

QO
_

i

1

Bena mocarra. .

.

Id. | 1 1 2 4

Bobadilla Id. 1 t »

Benadalid Id. ii 1
*
J

!
Benaocaz .... Cádiz

.

j 3 i 7 1 a

Málaga. * 1 • 1 2 v a

Bi iialauria. . .

.

Id. 1 » 4 u "

Be na margosa.

.

Id. j 1 i 2 3 1 *

Burgo. Id.

Id.

1 i * 3 1 i> *

Benarrabá . .

.

• * 1 i 2 4 1

Benaojan . Id. i i

;

V 1 *

Benaliavis . . Id. *|
» a i V

Id. » „ 1 » 3 M M

Benagalbon Id. " 1 i 2 * 9

Id. 1
A I

1 3 i 9 i/. • 1

Casabermeja . .

.

Id 3 2
*j

o »

Id. 4 i o 1

Carratrica Id.

Id.

" ' u

Canillas de Aceituno 1 » 1 2 1

Canillas de Albaida Id * 2 1 1 *

Colmenar Id. M 1 2 2 3
Competa. . .

.

Id. » 2 1 1 i

Corumbela .... Id. „ i » " Q

Cosaraboni'la

.

Id'. M 2 2 2 6 *
i

Id. 1 3 * l *

Id. " » » » ti 2 s •

Churriana Id.
•

a 2 1 » 3 1 *

Id

Id!

1 • 2 i 3 5
i i 1 4 » *

iCartajima Id

Id!

í) j 1 1 3

2

t

Cuevas del Becerro. . .

.

1 >

Cuevas Bajas Id 1 i 2 »

Cuevas Alias.

.

Id! I 2 3 *

Estepona Id. 1 2 4 7
Fuente de Piedra Id.

Id!

2

FrigUüaoa 3 i 3

3

4 1

drazalema v kninmiiinm-ij su ducju i>euanianoma
ó sea San Aotonio Cádiz. '

1 4 2 G

Málaga.
Id.

Id.

! 1 1 1

3

3

1 1 * 6 1

Genalguaril 1 1

>

3

Id. a 2

Tolal 6G 5 22 2 90 C9 Gl 130 244 15 8 21

TOMO XI. s
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PUEBLOS

PE QUE SE COMPONE.

Suma anterior..

Igualeja

Istati

Iznate

Jiuiera de Libar
•lubrique la Nueva
Juscar y su anejo Farajan ,

Macharaviaya y sus anejos Bena
que y Cbilcb.es

Mocliuejo

Mollina
Monda
Monlejajue
Mauilva
Mijas y su anejo Fueugirola

Malaga y su anejo El Palo
Meliila

Marsella
Marcbeuilla

Nerja y su anejo Maro
Olías

Ojén
Olvera
Parauta
Pujerra
Periaua
Pizarra

Peñou de ia Gomera
Ronda
Riogordo
SeU-mi
Sedella

Salares

Sayalonga
Serralo

Saucedo ó Villanueva del Rosario.

,

Torrernolinos
,

Totaian
Torrox
Torre del Mar
Tolox ,

Trabuco
Viñuela

Villaluenga del Rosario

Valle de Abdalajis

Ubrique
VelezMálaga y su anejo Cagis. . .

.

Yunquera
Zafarraya y su anejo Las Ventas.

.

Total

PROVINCIAS

A QOE

CORRESPONDEN

Málaga,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cádiz.

Málaga.
Cádiz.

Malaga.
id.

id.

Cádiz.

Málaga.
id.

id.

id.

Cádiz.

Málaga.
id.

Cádiz.

Málaga.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cádiz.

Málaga.
Cádiz.

Málaga.
id

Granada.

124

CuftV. CU
VAS 1GL.

ESTAN

40 10

90

190

Gl

131 126

130

1

2Í

255

244

3

3

2

3

3

457

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.
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MALAGA (Provincia de) : es una de las cuatro en que se

halla dividido el antiguo reino de Grauada. En lo civil y ad-

ministrativo es de primera clase; en lojud. y militar corres-

ponde á la aud. terr. y c. g. de Granada; en lo ecl. á las dióc.

de Málaga, Córdoba y Sevilla, y en lo marítimo es tercio na-

val del departamento de Cádiz con las dependencias de Mo-
tril y Almería , siendo ademas su cap. una de las 53 capita-

nías de puerto, en que se divide la península.

Situación y clima. Se encuentra la prov. de que vamos

á ocuparnos entre los 36° y 17', 37* y 18' de lat., y entre 0 o

y 8', 1° y 43' de long. occidental del meridiano de Madrid en

la costa del Mediterráneo. Los vientos N. y SE. predominan

en casi todos los pueblos de! interior, como emanados los
primeros de un punto cardinal deí globo, y procedentes los

segundos de la estension del Océano por el canal del Estre-
cho. Aquellos, generalmente frios, son severos dentro de las

pobl. de Málaga, donde suelen reinar de 3 á 3 dias; de Ante-
quera con el nombre de Solano ; de Arcbidona

, donde hace
frió cerca de 9 meses del año; de Ardales de temperatura des-
igual; de Almadiar, de Alfarnatejo, de Algarrobo, de Algato-
cin, de B^naojan , de Benalauria y demás pueblos de situa-

ción «levada, produciendo catarros, pulmonías, dolores de
costado y aun guanos intestinales en Algatocin. Los aires

del E., asi como también los del S. , son menos intensos en
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ambas estaciones y menos eonslnutes en su influjo : las pobl.

déla costa é inmediatas, refrigeradas por el primero en los

ardores del estío , ofrecen una agradable salubridad, disfru-

tando de igual beneficio otros pueblos mas elevados , aunque

sean combatidos por todos los vientos. Albaurin el Grande y
Coin son el refugio de los moradores de la cap. , bien sea en

]a época de sus epidemias, ó en el solaz de la primavera : Ca-

sarabonela y Rotiiia son dos puntos determinados para corre-

gir las enfermedades del pulmón , con éxito estraordinario

cuando están en primer grado: Cártama, Alhaurin de la Tor-

re, Alora, Alraogia, Alcausin, Benalmadena , Bcuamargosa,
Benahavis, Campillos, Casares y otros pueblos, especial-

mente los de las orillas de los r. como la Pizarra y Cártama,
son propenso* á tercianas, cuartanas y tabardillos, ya por

los ardores del sol en estas bajas latitudes, como por el efecto

pernicioso que producen los riegos en la salud de los trabaja-

dores del campo: en la v. de Beuamargosa se esperimentan
algunos cólicos; Benahavis es escesivamente caluroso; Boba-
dilla ofrece en sus fiebres estacionales cierta degeneración á

tisis; Cañ-te la Real espropeuso á afecciones nerviosas, pero
en cambio Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande , Ante-
quera, Alora, Alozaina , Arenes , Arriate, Alfarnate, Bena-
mocarra, Benarrabá, Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Cartagima, Casarabonela, Coin y Velez-Málaga, son
muy saludables. Málaga, que es combatida de los vientos N. y

35
E. templados y rígidos alternativamente, del O. que siempre
antecede al primero, del vendaval con el que sobrevienen las

lluvias del Estrecho, que son las mas seguras , es por estas

circunstancias y por su especial situación en las orillas de un
mar tranquilo, coronada de montes de viñedos por el N. y
E, y de una fructífera vega por el O., uno de los climas mas
benignos de España. Concluimos diciendo que el clima en ge-

neral de la prov. de Málaga es estremadamente sano, que sus
moradores alcanzan una larga vida con relación á la precoci-

dad de su desarrollo, y que las alteraciones de la salud de sus
bab. se derivan por lo recular de la alteración de las estacio-

nes, sin que el termómetro varíe entre los 8 á los 27° sobre 0

de la escala de Reaumur. Las epidemias de la fiebre amarilla,

que han diezmado la metrópoli en lo que llevamos de este si-

glo, todas han procedido de nuestras Antillas, no habiendo
podido sin embargo hacerse endémieas en la prov. que des-

cribimos. En el estado que sigue fijamos de una manera in-

dudable, según los datos que para ello hemos consultado, el

movimiento que ha tenido su población en el año de 1846,
durante el cual ascendió el número de los nacidos á 17,968 y
el de los fallecidos á 9,136 , resultando por consiguiente en
el mismo año un aumento de 8,832 almas en favor de su ve-

cindario: sobre este punto hablaremos con estension en el si-

guiente artículo.

Movimiento déla población de la prov. en el año de 18-1G.

AÑO DE 1846.

Trimestre 1.°..

.

Idem 2."

Idem 3.°

Idem 4.°

Totales

BAUTISMOS.

2127
2096
2087
2564

9174

2U0
2012

4951
2Í21

8794

4837
4108
4038
4985

17968

MATRIMONIOS.

Soltei •'( on

741

626
738

1 128

Viudoscon

I

109 314

29
21

30
34

114

87 3

74 7

8tíG

1 284

3770

DEFUNCIONES.

CASADOS.

573
743
1150

3324

457
626
11

636

280
237
204
341

205
209
194

253

2630 H28 861

104

91
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20Ü
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174

206

432 70 i

1834
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Término y conpines. Sumamente convencidos nosotros

de lo muy conveniente que es observar la uniformidad posi-

ble en la confección de lodos los artículos comprendidos en

nuestro Diccionario, empezamos este tratado por la división

del territorio español formada en tiempo del ilustrado minis-

tro conde de Floridatflaock, según la cual la mayor parte de

los pueblos que hoy constituyen la prov. de Málaga, pertene-

cieron en aquella época, ó sea por los anos de 1789, al anti-

guo reino de Granada, divididos en la forma siguiente:

PARTIDOS. Ciudades. Villas. Lu[¡ar«. Pueblos. Barrios.

Las cuatro villas de
J

la Hoya de Mala-

>

» .

l
.

» » V

ga )
1 13 7 1 3

1 1 2 »

1 19 14 2 »

15 » 7

Totales

L=-

4 53 23 10 i

Posteriormente, por real orden de 22 de enero de 1801,

fué Málaga erigida en prov. marítima independiente, hasta

que dividida la Península en departamentos en el año de

1809, se la declaró también como cap. del departamento lla-

mado del Salado, siendo sus límites iguales á los que se le

señalaron en la nueva división territorial por prefecturas,

decretada en 17 de abril de 1810 por el intruso rey D. José

Bonaparte. Según este proyecto la prefectura de Málaga, que

comprendía las subprelecturas de la misma ciudad
,
Anteque-

ra y Osuna en una estension de 328' 0 leg. cuadradas de 20

al grado, confinaba por el S. con el mar Mediterráneo; por

el SE. con la prefectura de Jerez; por el NE. con la de ¿«vi-

lla; por el N. con la de Córdoba, y por él E. con la de Grana-

da. La línea divisoria partía de la torre del Ancón al O. de

Marbella, se dirigía hacia el N., pasaba al E. de Ronda entre

Setenil y Montejaque; al O. de Alcalá del Valle y entre Olve-

ra y Pruna, yendo á terminar en la mitad del camino de Ara-

hal á Morón. De aqui seguia por entre el mismo Arahal y la

Puebla de Gazalla entre Osuna y Marchena, entre el Palmar y
las dos lagunas de Ayala y de Calderona, y dirigiéndose há-

cia el SE., concluía en el sitio donde el Salido se une con el

r. Genil. Desde este punto servia de límite el mismo Genil

hasta la mitad de fa disl. que hay entre los 2 puentes cons-

truidos sobre él, el primero al S. de Iznajar, y el segundo en

Loja. Finalmente, desde esta última parte se dirigía hácia

el S., pasaba al O. de Loja y de Alhama; al E. de Villanueva

de Tapia, de la torre de las Gallinas, de las pueblas de Alfar

nate y Alfarnatejo entre Jatar y Canillas de Aceituno, y al E.

de Sedella, Salares, Canillas de Albaída , Competa y Frigilia-

na, terminando en la punta de Cerro-Redondo, que es la pun-

ta O. de la ensenada de la Herradura. En la división de Espa-

ña, en provincias, decretada en 30 de enero de 1822, quedó
también Málaga, prov. civil, con pueblos del antiguo reino

de Granada á que pertenecía en su mayor parte: sus límites

fueron, eun muy ligeras escepciones, los mismos que se mar-
can á la prov. en la última división que del territorio español

se hizo en 30 de noviembre de 1833 , en consecuencia de la

cual se le agregaron los pueblos de Alameda, Almargen , Ar-

dales, Campillos, Cañete la Real, Peñarrubia, Sierra de Ye-

guas y Teba, que pertenecían á la prov. de Sevilla, perdien-

do á Alcalá del Valle, Benaocaz¿ Bosque, Grazalema, Setenil

de las Bodegas, Ubrique y Villaluenga del Rosario , que pasa-

ron á la de Cádiz y Zafarraya á la de Granada. Según la men-
cionada división, ía prov. de Málaga confina por el N. con la

de Córdoba; por el E. con la de Granada; por el S. con el mar
Mediterráneo, y por el E. y NO. con las prov. de Cádiz y Se-

villa. El límite O. empieza en la costa y orilla izquierda del

r. Guadiaro, siguiendo por ella hasta que se inclina hácía el

N.; de aqui va á buscar la sierra que diyide las aguas entre

dicho r. y el de Hozgarganla; pasa por el E. de .limeña, Mon-
tera, Ubrique, Benaocaz

,
Villaluenga y Grazalema ; N. de

Montejaque; E. de Setenil y Alcalá del Valle; O. de Cañete la

Real y Almargen por las vertientes al Guadalquivir y la sier-

ra de Yeguas; O. de Fuente de Piedra y de Alameda, hasta
que concluye en el Genil en la márgen opuesta á la en que se
halla situado Benaraejí. El límite N. principia en este punto y
sigue por la orilla izquierda del mismo r. Genil hasta tocar
con Iznajar. El límite E. va por el N. de Villanueva de Tapia,

y O. de las Salinas Reales á buscar el nacimiento de Rio/rio
por la sierra de Alhama; se dirige por el O. de Zafarraya y
Jatar, al S. de la sierra Tejea ó Pelada y nacimiento de los
ríach. Ovillar, Alconcar y de la Miel, hasta terminar en la
costa junto á la torre del Pino, pasando por encima del estri-

bo de la espresada sierra, conocido por la loma de las Cua-
drillas. El límite S., por último, es toda la costa.comprendida
entre la misma torre del Pino y la desembocadura del r. Gua-
diaro.

La prov. actual de Málaga cuenta 270 leg. cuadradas de
superficie; siendo su estension de 14 leg. de N. á S., tomada
desde la v. de Alameda á la torre de Calahonda; y 18 de E. á
O. desde Maro á Montejaque. Se compone de 5 c, 79 v., 29
1., 150 desp., y un número considerable de cortijadas, cono-
cidas con el nombre de partidos de campo; formando 110
ayunt. y 3 ale. p. Todas estas pobl. se bailan distribuidas en
14 part. jud. que son los siguientes: 2 en la cap. y su térra.,

y los de Alora, Antequera, Archidona, Campillos, Coin, Col-
menar, Estepoua, Gaucin, Marbella, Ronda, Torrox y Velez-
Málaga, cuyas dist. entre sí, á las cap. de las prov. confinan-
tes y á la corte, se encuentran en la escala que precede á la

descripción del territorio.

Costa. La parte que comprende esta prov. se estiende 27
leg. desde el cabo Sardina hasta la punta de Cerro- Redondo,
en cuyo espacio existen 48 torres y U castillos de origen ma-
hometano, destinados en la actualidad para alojamiento de
los carabineros de Hacienda pública. Dist. una milla del cas-
tillo de Sta. Bárbara , se halla el de la Tunara, cerca de la pla-
ya: á 2 millas largas Torre Nueva, sobre una puntilla de pie-
dras: á 4 la de Carbonera, y á 7 la de Guadiaro y r. de! mismo
nombre, en el que entran en pleamar embarcaciones costeras
al abrigo de todos los vientos. A 2 1/2 millas al N. 18° E. del
mencionado cabo Sardina, se encuentra el cast. de la Sabiní-
11a, cerca de la Riva, enfrente del cual hay un escelenle fon-
deadero para los vientos del SO. al NO., pero malo para los

demás, especialmente el SE., que es el que mas reina y mas
daño hace en toda esta costa, demasiado hondable. Dist. 1/2
leg. al N. 31" E. de dicho cast., está la torre del Salto de la

Mora, toda cercada de piedras, y al S. de ella una laja gran-
de, cubierta en pleamar con rompiente, y poco descubierta
en bajamar. Entre las puntas de la Doncella y de Mármoles,
existe otro buen fondeadero para embarcaciones pequeñas por
4 bragas, y para las grandes por 15 á 20 con abrigo de los

vientos del 4.* cuadrante, fondeando frente de la pobl. de
Estepona, sit. á una milla dist. de la playa. Desde la torre de
Albelerin hasta punta de Europa, se puede fondear en cual-
quiera parte con los vientos del O. ó NO., á una milla de la

costa; y al N. de la torre del Saladillo , se ve un montecito
notable con un cast. arruinado, llamado de Montemayor. A
las 6 1/2 millas N. 65" E. de la torre de Baños, se halla el

cast. de San Luis y la c. de Marbella, y en el intermedio de
aquel y esta, la torre de Bóvedas, entre la cual y la de Baños
desemboca en el mar el riach. de este nombre, desaguando el

llamado Verde entre las torres del Duque y del Ancón. Al N.
85" 30' E. de Torre-Ladrones, está la de Calahonda, próxima
á una punta rasa, y entre arabas una casa fuerte y dos arro-
yuelos en el fondo de una pequeña ensenada que forma Ja
costa- El cast. de la Fuengirola que se encuentra al N. 26"
30' E. de Ja torre de Cala de Burra, está sit. eu la eminencia
de un montecito , en cuyo pie empieza la playa y sigue como
un cable de dist. hasta la orilla. Por todo este "frente hay buen
fondeadero para cualquiera clase de embarcaciones, pero el

mas regular es al E. del citado cast., de 8 á 10 brazas, si se
quiere estar bajo el tiro de su cañón

, y por mas si no se re-

cela de enemigos: está abrigado de los vientos del 4." cua-
drante, siendo necesario desampararlo cuando reinan los res-

tantes. Al N. 70* 30' E. de Torre-Blanca, se encuentra Torre-

Quebrada, sobre una punta saliente, que es el fin de la ense-

nada de la Fuengirola, y entre ambas otra torre que nom-
bran de Benalmadena. Dist. 1/2 leg. al N. 35* E. de Torre-

Bermeja, existe el cast. y punta de Torre-Molinos, la cual es
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de poca altura y está en lat. de 36° 37' 15". A la parte del E.

hay abrigo de los vientos del O. y NO. para toda clase de

embarcaciones, fondeándose ordinariamente por 25 ó 28 bra-

zas ó en menos si son buques que puedan levarse con pron-

titud, si bien se ha de procurar que el cast. quede del O. al

SO., para dar la vela con el viento del E. Desde la citada

punta corre un pedizo de playa de 2 leg. de largo hasta Má-

laga, en cuva medianía desemboca el r. Gordo ó Guadalhor-

ce°que es bastante caudaloso. El muelle de Málaga está en

lat'. de 36" 43' 30" y 1* 52' de long. , y desde 61 se estiende

otro pedazo de costa alta con varias torres de vigía denomi-

nadas los Cantales , principiando después la playa hasta

Velez Málaga ,
que dist. 4 1/2 leg. de aquella c, en cuyo es-

pacio se fondea por cualquier parnge en tiempo de verano.

El fondeadero de Velez Malaga, llamado de Torre del Mar , es
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aproposilo para todo gi-nero de embarcaciones, con abrigo de

los vientos del O., fondeando por 12 brazas arena y greda. A
la dist. de 8 1/4 millas al E. 6' 8' N. de la punta del r. de

Velez, se encuentra el cast. deTorrox, hasta el cual es todo

tierra baja; pero después hasta Nerja, distante 1 leg. E. 2"

N., es costa alta y escarpada sin playa alguna. El fondeadero

de Nerja puede servir también para toda clase de buques con

resguardo de los vientos del O. y NO., fondeando por 13 bra-

zas arena; mas oomo se queda descubierto á los vientos del

E. y SE., que son los mas perjudiciales, es necesario preca-

verse, si con ellos se quisiera ponerse á la vela. Finalmente,

desde esta última pobl., corre un pedazo de costa de bastante

elevación ,
después déla cual se halla la ensenada de la Her-

radura y la punta de Cerro-Redondo, en la (pie termina la

costa de la prov. de Málaga, empezando la de Granada.

Teuhitorio. A la simple inspección de un mapa en que se

contenga esta prov., vemos se halla dividida por una cordi-

llera de montes que se uneu por el E. con los estribos de

Sierra-Tejea, ramal de Sierra-Nevada; que hace núcleo con el

Torcal de Antequera, y que después en una serie do montanas

sin interrupción, corre paralela cutre N.y S., inclinándose al

SE. luego que ha determinado la serranía de Ronda
,
para

venir con r.tmilicacionostambien paralelas a la costa, á unirse

con la sierra do Mijas, última sección quecircuyela cuencadela
vega de Málaga, que es la mayor planicie do la prov., pues
cuenta unas 12 leg. de circunferencia cu toda la ostensión de
la Hoya De esta generalidad geológica se percibe á primera
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vista (fue, si escepfuamos la reducida vega de Antequera y la

deliciosa Hoya de Málaga, todo lo demás de su terr. está eri-

zado de montañas, que derraman sus vertientes á los 5 prin-

cipales r. que la riegan y fertilizan.

La sierra Tejea, conocida también por Sierra-Pelada , se

Introduce en esta prov. por la loma de las Cuadrillas al O. de

Jatar, dominando con sus ramales y descensos los part. jud.

de Torrox y Velez-Málaga, y elevándose 4 considerable altura

en los dos cerros en que estriba la v. de Competa, y con as-

pereza agreste en el solar de Frigiliana. Antes de llegar á la

c. de Velez-Málaga , forma esta misma sierra el puerto de

Zafarraya por enmedio de unos peñascos que ha cortado la

naturaleza en figura de tajos ó angosturas, y que dan paso a

una estensa llanura, poblada de robles, del part. jud. de Al-

hama. Al O. del Tejea y E. de la serranía de Loja, esta la

sierra de Albania, en cuyas vertientes occidentales se ven los

pueblos de Alfarnate, Aifarnatejo y Almadiar. Los declives

de la sierra de que se hace mérito, vienen á confundirse, des-

pués de infinitas gradaciones, en una serie de montañas deno-

minadas Montes de Málaga, que se introducen por el E. hasta

la orilla del Mediterráneo ,
que se enlazan por el S. con los

cerros aislados de Gibralfaro y San Cristóbal, que terminan

por el O. con las sierras de Almogía, y que principian por el

N. desde las alturas del Colmenar; las vistas de los Cerros de

laReina y Santo-Pitar, son admirables, dándole un aspecto

sumamente risueño los multiplicados cas. de sus cumbres y

valles. Al frente de las sierras de Alfarnate se encuentran los

montes de Archidona, formando ambas cord. un dilatado y
alto valle, que empieza en el Torcal y concluye en los cam-

pos de Loja , delineándose en su centro el camino de ruedas

de Málaga á Granada. Esta cord. de Archidona se enlaza con

la sierra de las Cabras v Nebral, paralelas á Alfarnate y Ai-

farnatejo , y corriendo" de N. á S. se introduce en junsd. de

Antequera. En su primera elevación desde los campos de Lo-

ja ,
pasada la sierra de Rute, toma el nombre de Sierra de

Jorge, siguiendo después la del Jobo y el ramal de Saucedo,

cuyas'impracticables montañas solo tienen el difícil acceso,

llamado también del Jobo, por unas sendas asperísimas que

titulan la Escaleruela. Una estrecha garganta separa la sierra

déla Virgen de Gracia de la del Conjuro, que se destaca en

dirección déla primera, corriendo después al N. para finali-

zar en la del Umbral, entre la cual y la de las Grajas, se halla

otra garganta ó puerto con algunos vestigios de fortificación

antigua. Otros estribos y ramales, saliendo de los limites de

Archidona, corren hasta Cuevas-Altas, componiéndose las

montañas del Saucedo y de Trabuco de 3 sierras encadena-

das que se llaman por su orden Sierra-Gorda y Jobo, Chamizo

y Pelado, y Balcones de Mar y Tierra, pues desde su cumbre

se registra en efecto un estenso horizonte, ya se mire al Me-

diterráneo ó al interior de la prov.

La principal cordillera que describimos
,
después de la de-

nominación de los Nebrales y las Cabras, toma la de Chime-

neas, formando los célebres y calcinados Toréales., e. indican-

do en su composición haber sido producidos por una revolu-

ción de la naturaleza. El cerro de San Cristóbal, adelantándo-

se sobre Antequera, tiene en líneas paralelas los altos cerros

de la Cabeza, de la Virgen y de la Cruz ; mas determinada la

sierra de Yeiaias, surje al O. de la Vega de aquella ciudad,

limitándola por el N., viéndose aislada en medio de su pla-

nicie una famosa peña piramidal de 500 pasos de long. y 100

de lat ,
conocida con el nombre de Peña de los Enamo-

rados. Continuando las sierras de Antequera en su prolon-

gación de E. á O. se encuentra un semicírculo concéntrico á

la vega de esta ciudad , desde el Saucedo hasta el valle de

Abdaíaiis, que por la parte del N. se llama sierra de Alca-

raz v por el O. de la Camorra; hallándose después los puer-

tos' de la Boca del Asno, la Escaleruela y el de las Orejas de

13

Las sierras de la Estacada es el nombre que toma la cor-

dillera del Torcal, entrando en jurisd. de Almogía, si bien

se llama también de Espártales, en el lado que mira hácia

Cártama, y por el del E. Sierra-Llana. En los confines del

N del territorio de Alora por donde entra nuevamente , se

titula sierra de Aráis ó Laragis, dividiéndose en una corta-

to de un temblor de tierra, enormes pedazos de roca en la

parte del monte Hacho, vuelve la misma cordillera á levantarse

otra vez con la denominación de Sierra de Aguas, hasta el

pueblo de Carratraca , donde se llama del Baño. Aquí se

une á la de Caparain , hace un pequeño descenso en Puerto-

Marliuez, y se enlaza después con las sierras de Yunquera y
To'ox

,
que igualmente se titula Blanquilla, Sierra-Nevada ó

de las Nieves, límites últimos por esta parte de las ondula-
ciones del Torcal. En estas inaccesibles elevaciones, que son
las mas culminantes del sistema de que hacemos mención,
se encuentran los puertos del Oso, Blanquillo, Caucon, Pe-

ñon de la Alcazaba, Torrecilla , Valiente , Pilar , Plazoletas y
el de los Enamorados; ofreciendo sus muchas quebradas y
cumbres los tajos de Añique, de la Caina, el Picacho de Fata-

landá, con las coladas del Haza y la del Tajo, impracticables

para el hombre. Distante 1/2 legua de Alozayna está la cum-
bre de Sierra-Prieta , donde hay un punto de vista admira-
ble sobre el mar de Fuengirola, costa de Africa, parte de la

de Málaga , la salina de Fuente de Piedra y porción del

reino de Sevilla.

Estribos todos del Torcal , desde la sierra de las Nieves,

del Burgo y Casarabonela, son las ramificaciones que se es-

tienden por los campos de Ronda , que está situada sobre

una elevada roca , cortada perpendicularmenle por la misma
naturaleza, la cual forma un horroroso precipicio, que divi-

de en partes iguales aquella antigua población. Enlaces me-
ridionales de la serranía de Ronda son las sierras de Capa-
rain y del Baño por el ladoN. de Carratraca, acercándose por
sus ondulaciones á las empinadas cumbres de Lajas y Almo-
clin: también son secciones de la citada cordillera las sier-

ras de Ardales y Cañete la Real, cuyo pueblo asienta al N.
del cerro Sabora, y al E. de la sierra del Padrastro , que se

ramifica sobre la villa de, Teva, colocada en el centro de la

sierra de la Camorra. En los declives de la serranía y ya
enfrente de Gíbraltar, aparece Gaucin situado sobre la sier-

ra Crestellina y monte del Hacho , desde cuyas elevadas
cumbres se domina todo el Estrecho , el campo de Gíbraltar,

Aljeciras, San Roque, Tarifa, una parte del Océano
, y gran

porción del htbraf*de Africa. Estos montes son conocidos
también con el nombre de la Cima del Tajo , después por
Cerro-Pardo cuando se adelantan sobre Atájate, y por el cer -

ro de los Aviones en los desceusos de'Benalauria.

La sierra Blanca que circunda los campos de la ciudad de
Marbella, escepto por la parte del S., tiene variados y pinto-

rescos puntos de vista desde los llanos de Juanal ; encontrán-

dose en ella el puerto llamado de Ojén, del que arrancan los

cerros de Lobrelin , Linarejos y el Gamorro en dirección SO.
Después se halla el puerto de Robledar, y tocando con es-

tos moutes en lineas paralelas como murallas de la costa, se

estieñde Sierra-Bermeja desde las Crestas del Gallo , hasta
terminar al N. en los campos de Estepooa. En esta montaña,
célebre por las rebeliones moriscas y por la muerte de los bi-

zarros capitanes D. Alonso de Aguilar y el conde de Ureña,
está el cerro del Abanto , en cuyo descenso hay una quebra-
da, que aun conserva el nombre de Puerto de la Refriega;

viéndose después el cerro titulado Real del Duque, la sierra

de Tolox y el puer'o de Gómez, que se enlaza con la cordille-

ra de Mijas, la cual sirve de baluarte meridional para de-
fender de los vientos del S. al fértil valle de la Hoya de Má-
laga. Sobre la dilatada planicie de esta Hoya hay una mon-
tana aislada que llaman sierra de Cártama, terminando á su
estremo occidental con un cerro de poca altura denominado

; el Cerrajon. En otra sección de la misma Hoya
, y confinando

con jurisdiciones de Coin y Alhaurin el Grande, yace aislada

Sierra Gorda ; y mas al O. en los límites del primer pueblo,

el cerro de las Lombardas, el del Aljibe, el monte Pereila y
el Atalaya. Finalmente, en jurisd. de Monda y como apéndices

de Sierra-Bermeja, se encuentran los montes de Alpujata, Mo-
ratan , Gaimon, del Señor Chiribenites y el del Ardite, halláu

dose entre los primeros, fragmentos de antiguas poblaciones

y desmesuradas osamentas.

Los productos de montes comunes y de propios han dismi-

nuido notablemente en estos últimos años, y con especiali-.

dad desde que se facilitó la enagenacion de los mismos. El

dura"nara dar paso al Guadalhorce , y cambiando el nombre : siguiente estado determina con la debida clasificación el nú-

ásu faldaS. con el de Sierra de la Pizarra. Después del paso ' mero de árboles qué aun existen en la prov. pertenecientes

del r. y del lado del NO. , donde yacen desgajados, por efec- á aquellas corporaciones.
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PUEBLOS. CLASE DE ARBOLADO.

Archidona.

Algatocin.

AJgaldas (Villanueva de)

Bfnaojan.

Burgo.
Beriarrabá.

Benalauría.

Benadalid.

Coin.

Corles de la Frontera

Cañete la Real.

Competa.
Estepona.

Fa rajan.

Gauncin.
Genalguacil.

limera de Libar.

Jubnque.

Marhella.

Monda.
Montejaque.

Nrrja.

Qjen.

Paraula.

Pugerra.

Ronda.
Toti x.

ViHanucva del Rosario.

Ygualeja.

Encinas y quejigos.

Encinas ,
quegigos y al-

cornoques.
Encinas.

Encinas y quejigos.

Id. id.

Alcornoques y quejigos.

Id. id.

Encinas id.

Alcornoques.

Encinas ,
alcornoques y

quejigos.

Quejigos.

Pinos.

Id.

Encinas y alcornoques.

Alcornoques y quejigos,

Pinos, alcornoques y que-

jigos.

Encinas y chaparros.

Pinos, alcornoques, enci-

nas y quejigos.

Quejigos y alcornoques.

Chaparros y quejigos.

Encinas
,

alcornoques y
quejigos.

Pinos.

Alcornoques y quejigos.

De todas clases.

Quejigos, encinas y alcor-

noques.
De todas especies.

Pinos, quejigos y alcorno-

ques.

Encinas y quejigos.

Id. id. y alcornoques.

Total general.

ARBOLES.

15,513

18,837

7CC
27,200
8,470

30,814
6,080

¿,080
800

78,253
10, '.170

100,000

200,000
631

18,000

45,120

4,240

1.003,015

32,000

18,050

19,9"0

47,500
1,700

170

3,000
136,654

2,795
2,800
833

1.840,191

Ccevas y curiosidades NATURALES. En el lerr. de que he-

mos hablado se ofieccn diferentes curiosidades tísicas que

merecen mencionarse. En la sierra de la Camorra, que es una

de las secciones de la cord. del Torcal, existen varias cue-

vas de maravilloso aspecto, tales como la de los Oréanos, la

de! Corralón, la de la Lengua del Ciervo, la de los Pastores,

la de los Finados, la de Gonzalo, la del Viento, U de las Pa-

lomas, la de Salas, !a del Cántaro, la del Higueron, la del

Zorro y la de las Lemas. Ademas de la cueva denominada de

las Brajas, sit. en el part. jud. de Archi.lona, se encuentran

otras dos concavidades en forma de bebederos á 12 leg. de
dicha v.: la que se llama Barranco de Cea, está perpen-

dicular hácia el centro de la tierra, siendo tan profunda,

que se desconoce su fin: no faita quien haya opinado que
este seria el cráter de un volean antiquísimo y estingui-

do, respecto á que en sus contornos apenas se hacen no-

tarlos temblores de tierra. Llámase la otra sima Cueva de
Benitez, la cual parece formada por las infiltraciones de las

a>;iias, pues penetrando por su estrechísima boca , se hallan

sitios espaciosos , y espantosos derrumbaderos: su dirección

es oblicua á la tierra, y aun cuando en ella puede entrarse

con luces á una dist. considerable, no se le ha podido encontrar
aun su término. Entre dst.is dos cueva» hay otra sima tara-

bien perpendicular como el barranco de Cea, aunque menos
profonda, conocida con el nombre de Cueva de las Palomas.
En Villanueva de San Marcos hacia el medio dia desu jurisd.,

hay un monte escarpado llamado Belda, y en su centro una
cueva bastante estensa con un lago en un estremo. A poco
mas de la mitad del camino que media de Ardales a Carratra-

ca, se encuentra á su izq. una montaña aislada de mas de 200
varas de circunferencia y unas 50 de elevación, con una cueva ó
bóvedaen su centro de magnificencia cslraordinaria; en ella el

frió subterráneo cristalizando las sales filtradas, ha formado
un artesonado de estalactitas tan variadas en sus formas y
colores, que ofrece su vista un cuadro tan peregrino como ad-
mirable ; el reflejo de las hachas produce en aquel espacioso
lugar, un efecto casi mágico

, sorprendiendo al observador
las columnas de filigrana , árboles , tabernáculos y mil figu-

ras caprichosas. Esta cueva fué descubierta en el año 1821 á
consecuencia de un temblor de tierra que abrió la estrecha
hendidura de su entrada , encontrándose á muy pocas varas
de ella los cadáveres de un hombre y un niño perfectamente
cristalizados , los cuales pudieron muy bien haberse traslada-
do

,
quizá como única muestra de la mas sorprendente meta-

morfosis de la naturaleza, al gabinete de Madrid
; pero la ig-

norancia poruña parte y el desorden que dominó en el descu-
brimiento de la gruta por otra, inutilizaron un hallazgo tan
magnífico y singular. En jurisd. de Benaojan está la cueva del
Gato , que tiene cerca de 1 leg. de largo , principiando en
término de Montejaque ; es de una altura desmesurada
y refieren algunos de los que la han visitado, que á la 1/2 leg.

de su dilatación se ve á la orilla de un profundo charco, un
grande edificio arruinado, del que solo se conserva la portada
v alíUüos lienzos de pared: se halla en el cerro llamado de
Pompeyo, y parece ser la misma que existe en la campiña de
Ronda, donde se encuentran todavía fragmentos de columnas
y otros útiles de minería; con algunas curiosidades numismá-
ticas. Coren de Canillas de Aceituno, y á la falda de la sierra

Tejea, hay un subterráneo nombrado de las Tajaras, de es-

tension cstraordinaria y difícil de describir: está lleno de cris-

talizaciones admirables, y enlósanos de abundantes lluvias,

sale de él un cuerpo de amias con el que muelen los molinos
harineros dtl térm. de dicha v. Junto á la torre de las Palo-
mas, dist., 1 y 1/2 leg. de Málaga, se encuentra la cueva de
la Mina, cuya entrada de 1 1, 2 vara de ancho y de 10 de es-

tension. da acceso á un rerodo de 24 varas en linca recta de
piedra movediza, con otro igual á su izq.; luego se halla á la

der. otra abertura ancha y profunda, que por una pendiente
escarpada de 7 varas de superficie, conduce á un espacio irre-

gular de 5 de diámetro cubierto de estaláctitas: desde aqui se
présenla una especie de laberinto subterráneo con variadas
ondulaciones al N., impidiendo el paso después de unas 100
varas de dist. 3 grandes depósitos de agua. La cueva del lli-

gueron tiene su entrada contigua á la ribera del mar, presen-
tando distintamente un cañón de bóveda de perspectiva pinto-

rnsca: porsu izq. se sigue una via diagonal practicable de unas
32 varas en dirección N.

, y en este sitio se encuentra una
abertura de 1 2 vara de diámetro, que facilita el acceso á
un sitio irregular de 16 varas, seguido de un tránsito de 6 de
diámetro que concluye en figura elíptica. La cueva deno-
minada del Tin-Leal, situada á 1/4 de leg. del camino de Ve-
lez-Málaga en el sitio de Cuesta Blanquilla, es de figura de un
trapecio : su entrada de 3 pies de diámetro, está iluminada
por algún trecho, y después de 23 varas de tránsito se encuen-
tra un moral arraigado contra las piedras: siguiendo su pro-

yección
, y después de pasar por algunas paredes cristaliza-

das y varios conductos estrechos, se llega á un sitio donde
existe una columna natural , especie de cono truncado : aqui

y en línea oblicua por la izq. , se halla una concavidad de 30
varas de long. y 14 de lat. , con otros espacios irregulares en
forma demedio circulo hasta su conclusión. En otras de las

sinuosidades de esta cueva, se han encontrado diferentes

huesos humanos, y á su inmediación muchos fragmentos
de vasijas de barro de forma antigua : después de atra-

vesar un espacio de figura elíptica, se retrocede, y en
una concavidad inmediata, se ve un esqueleto de hombre
embuiido en la misma piedra, y asimilado á ella por la

petrificación: á unas 20 varas de este sitio, hay un pozo
lleno de huesos de animales, y junto á él otro de bastante pro-

fundidad , cuyas paredes son de piedra calcinada , infiriéndo-

se que ríe aquí se surtirían de agua las personas cuyos restos,

en estado fósil
,
presenta la cueva. Nos hemos detenido en la

descripción de las cuevas de los Cantales , visitadas de or-

den de las autoridades de la prov. en el año de 1833, por nar-

rarse en nuestras hist. que °n una caverna retirada de la pro-

vincia Bctica cercana á Málaga, encontró un refugio Craso hijo

de Públio Licinio Craso en los tiempos de Mario y Ciña. Dice

Plutarco
,
«que fugitivo aquel joven después de dos años de

peregrinación, se dirigió á este país seguido de algunos ami-

gos y fieles domésticos , y que Vivió Pacieco
,
opulento
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propietario de estas costas y su antiguo amigo, le dio acogida

en sus tierras . ocultándolo de la persecución de los triunvi

ros en una oculta cueva. Diariamente se presentaba un
aldeano de la confianza de Pacieco á la entrada de aquella

para dejarle su sustento sin atreverse á penetrar en este mis-

terioso asilo , ni procurar conocer el objeto de tan esmeradas

atenciones , teniendo también mas adelante la compañía de 2

jóvenes hermosas de la confianza asimismo de su amigo , cu-

ya aparición inesperada le llenó de sorpresa y gratitud. El re-

cinto de sus inquietudes y placeres era una cueva espaciosa

de estupenda altura , dividida por la naturaleza en muchos
senos y concavidades: en ella manaba una fuente de agua

dulce , y los rayos del sol penetraban por las endiduras de los

peñascos que ¡a cubrían. Craso y sus compañeros permanecie-

ron encerrados en esta prisión voluntaria por espacio de 8 me-

ses ,
pero sabiendo la muerte de Lucio Ciña, su enemigo capi-

tal , apareció de repente á presencia del público , levantó un

cuerpo de 2,500 hombres , á pretesto de que le sirvieran de

escolta, y abusando de la hospitalidad que debiera á los ha-

bitantes de estas comarcas
, y déla generosidad con que le

ayudaron
,
saqueó á Málaga sin motivo alguno , antes de em-

barcarse para Italia.» Las conversaciones malagueñas quieren

sea la cueva del Higueron que hemos descrito, el antiguo asilo

de este célebre romano: el Padre Mariana pretende estuvo

cerca de Jimena, entre Ronda y Gibraltar ; el Sr. Milla lo tija

en la cueva de los Cantales , no teniendo acaso en mucha es-

tima las concordancias geográficas de aquel distinguido his-

toriador ; y la comisión científica que las examinó , como ya
hemos indicado ,

para declarar este suceso, determinando con

mejores datos las circunstancias de la citada cueva del Higue-

ron , afirma en su informe que esta debió haber sido la que
albergó á Craso , por las razones de no presentar su entrada

mas que una piedra hendida porcl continuo golpede las aguas,

y por estar resguardada con 2 higueras muy viejas , que aun-

que no existiesen en aquellos tiempos, manifiestan que otros

árboles análogos servirían á cubrir su ingreso.

El Tajo de Ronda se presenta sobre la meseta y declive de

una roca elevadísima cortada perpendicularmente por la

naturaleza: divídela c. de aquel nombre en 2 partes iguales

por' medio de 2 puentes de comunicación recíproca , contando

400 varas desde las alturas de la plaza de los toros hasta el

mayor fondo del Tajo. La rica y lozana alfombra de los fru-

tales de este abismo , donde crecen y se desarrollan las mas
variadas producciones , donde parecen los hombres del tama-

ño de las aves que se ciernen por el aire, unido á las perspecti-

vas de unhorizon te diáfano, del que se destaca con orgullo la

triple cresta del monte colosal de San Cristóbal, presenta uno
de los cuadros mas sorprendentes del universo. Réstanos in-

dicar aun la mayor de las curiosidades que ha legado la na-

turaleza á la prov. de Málaga , conocida y admirada en el

Torcal de Antequera: compónese este sitio de grandes pe-

ñascos , desde cuyas cumbres se descubre el mar por algunos

parajes, divisándose al NO. un terreno dilatadísimo. En este

maravilloso laberinto, se ofrece un espectáculo no menos sor-

prendente , porque á reducir dist. , cree el observador dis-

tinguir formas humanas entre aquella inmensidad de piedras;

vénse calles pintorescas, torres y altas pirámides, Jos tem-
plos de una metrópoli, monolitos desmesurados apoyados
sobre un eje y en un perfecto equilibrio , anchos y dilatados

pórticos sostenidos por columnas , aglomeraciones de piedras

en completa oblicuidad ó estraordinarias curvaturas
,
pero en

una atrevida estática, asientos improvisados para que admire
alliel mismoobservadoren el descanso déla soledad las maravi-

llascreadaseu tanconfuso laberinto, cortadoademasde pelados

tajos, donde aparece por acaso alguna piedra suelta enredada
entre los pies de algún monstruo que termina las líneas de
aquel horizonte singular, que frecuentemente es un león con

todas las perfecciones que pudiera haberle dado el mas dies-

tro estatuario. Pero desgraciado será el viajero que escudriñe

sin la inteligencia de un guia las sinuosidades de este caos;

discurrirá por una calle con casas por ambos lados , verá tor-

res aparentes y elevadas chimeneas; mas no podrá hallar sa-

lida confundido con tantos objclos, con tanta diversidad

de formas y con tan profundas ilusiones. Mucho convendría

por último que fuese visitado el Torcal de Antequera por al-

gún esperto geólogo , á fin de que si era posible se determi-

nase á qué convulsión de la tierra, ha debido este punto tan

maravillosa estructura.

Ríos. Los principales que corren por la prov. de Málaga,
son el Geni), el Guadalhorce , el Guadiaro , el Verde, y el

de Velez. El Genil, que nace en las vertientes de Sierra-Ne-

vada, entra en su terr. por jurisd. de Cuevas de Sau Mar-
cos, corriendo de E. á O. , y formando un semicírculo que
contiene porción de huertas y olivares. De esta población pasa
á la dist. de un tiro de fusil; luego se dirige hacia Cuevas-
Bajas , donde tiene una barca, y después de atravesar su tér-

mino, se introduce en el part. jud. de Rute (prov. de Cór-
doba), recibiendo antes los arroyos del Cerezo y de Curiana.
El Guadalhorce tiene su nacimiento en la sierra llamada de
Jorge, jurisd. de Archidona; corre hácia el O. por terreno des-

igual, pasa por la ald. de Trabuco, toca por corto espacio el

térra, de Villanueva del Rosario, continúa su curso por entre
dos altas laderas hasta entrar en la vega del mismo pueblo
de Archidona

, y después de regar el pago de huertas que hay
en ella, se. introduce en el part. jud. dé Antequera. Baña ía

hermosa vega de esta ciudad y la peña de los Enamorados
en su curso hácia el O.; en seguida vuelve á la parte del

S., y pasando por las sierras del valle de Abdalagis, se des-
peña por una abertura, titulada el Chorreadero, en jurisd.

de Alora. Pasadas las huertas de esta pobl. , inclina su carre-

ra hácia el oriente, fertiliza las tierras de la Pizarra, Casa
palma y Cártama, y se introduce por último en término de
Málaga, confundiendo sus aguas con las del Mediterráneo á
1 legua corla de aquella cap. El Guadiaro se forma en el

tajo llamado de Ronda, no conociéndose sin embargo por este

nombre hasta las tres leg. de dist.: durante su curso recibe
una porción considerable de rios y arroyos, de los cuales son
los mas notables el rio Genal y el Hozgarganta, con cuyas
aguas se aumenta bastante su caudal, hasta que desemboca
en el Mediterráneo junto á la torre de su mismo nombre. El
de Velez, que es el principal derráme de Sierra-Tejea , tie-

ne su oríjen en las vertientes de los pueblos de Alfarnale y
Alfarnatejo, y después de recibir los riach. de Zulia, Robite,
Almadiar y Borge, muere en el Mediterráneo al occidente de
Torre del Mar, fertilizando antes muchas tierras cubiertas de
limoneros por encima de Benamocarra. Finalmente, el r. Ver-
de nace al pié de la misma sierra de Tolox , uniéndosele el

arroyo del Moro, el de los Quejigos y el de la Parra : sigue su
corriente por debajo de Istan , da movimiento á las fábri-

cas de hierro de la Concepción y la Esperanza
, y se intro-

duce también en el mar por el O. de Marbella. Otros muchos
rios y arroyos de escaso caudal

,
serpentean por el territorio

de esta prov., siendo los de mayor consideración el Guadal-
medina, Genal, Grande , Rio-frio, Robite , Iberos y el de la

Miel, cuyas descripciones pueden verse en sus respectivos

artículos.

Aguas minerales. Siendo este uno de los objetos de ma-
yor importancia de que tratamos en nuestro Diccionario, ha-

blaremos de él con alguna estension , principiando por las

aguas déla v. de Alora. En la falda del monte Hacho, por
la parte NE. y á 1/2 cuarto de leg. uno de otro, nacen dos ma-
nantiales de la misma naturaleza que los deCarratraca, aun-
que con menos mineral, componiéudosesus principios consti-

tutivos de gran porción de azufre y algunas partículas de
cobre, como se nota á la vista y al paladar : se denominan
Batios de la Hedionda , y carecen de todo albergue ó esta-

blecimiento, sin embargo de lo cual, el uno de ellos es fre-

cuentado por innumerables enfermos. Hay ademas en jurisd.

de la misma v. una fuente herrumbrosa y el pozo de la Ger-
riza , cuyas aguas, de color de suero , sirven para la cura-

ción de las obstrucciones. En Alhaurin el Grande están los

baños Hediondos, también de idénticas virtudes que los de
Carratraca : nacen en la cañada que forma el rio de las Pa-
sadas, brotando de unas lajas que se encuentran á pocas va-

ras del mismo rio y en el parage llamado Barrancos Blascos,

situado en propiedades de la duquesa de Montellano. Cons-
tan de varias pozas de forma irregular, creadas por la natu-

leza y muy incómodas para bañarse, concurriendo á pesar de
ello á esperimenlar sus saludables decios, los vecinos me-
nesterosos de los pueblos limítrofes, los cuales se alber-

gan en algunas chozas que construyen á su inmediación

y en las huertas de las cercanías. La fuente del Peral que
también brota en jurisdicion de Alhaurin el Grande, es de
Crtlidad sulfúrea , y muy buena para curar los hipocon-

drios; como asimismo la fuente Herrumbrosa
,
que nace

en las vegas de los Membrillares sobre un terreno cuajado do
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palo dulce, cuyo manantial es muy recomendado para resta- .

blecer el apetito. En Almofía abundan las aguas minerales
j

hediondas, saladas y no tan trias como las de Carratraca: llá-

manse del Sultán , y son oscuras y de color de leche si se

depositan en vasos de crista!. Encuentranse igualmente en

término de esta v. las 5 fuentes herrumbrosas tituladas Cara

de Perro, Melchor, Elenica, Ronquillo y Rosa-Capillas, pro-

pias para corregir el estómago. En Alozayna hay una Fuente

herrumbrosa , útil para curar las obstrucciones. En jurisd. de

Antequera está la autiquisima y celebérrima Fuente de. Pie-

dra , que conocieron los romanos hace mas de 1300 anos,

como se acredita por una inscripción de Lucio Postumo Sa-

tulio , quien por un voto especial la llamó Fuente Divina:

era tanta su celebridad para curar el mal de piedra ó calcu-

lo , que sus aguas fueron tansportadas hasta Nápoles; estan-

do en el dia muy acreditado su uso. Distante unas 300 varas al

E. de Ardales, se halla una fuente deagua mineral que corres-

ponde á la clase de hepáticas , sobre cuyas propiedades fisi

cas y medicinales remitimos á nuestros lectores al art. (Anua-

les) de este Diccionario. En Alcausin existen á la dist. de una

hora del pueblo los baños sulfúricos conocidos por los de

Kilo, que manan de la Fuente-Santa, y cuya agua es hedion-

da y algo inferior en sus efectos á la de Carratraca. En Casa-

res se encuentran los célebres baños del Duque , denominados

también de la Hedionda ; pero estos son distintos de aquellos

que se usan con preferencia para curar las enfermedades cró-

nicas de estómaao, tomándolos en la Fuente-Santa que es

donde brotan. Los hediondos sulfúricos son escelentes para

curar los hipocondrios , y parece deberse su construcción á

Julio César, por haberse aliviado eu ellos de una enfermedad
lu rpética que padecia. En Benamocarra está la fuente de la

Cruz, mineral ferro-sulfuroso con buen efecto en su aplicación

paralas enfermedades cutáneas. En Cártama hay aguas her-

rumbrosas en los montes llamados Pechos de Cártama y en la

fuente de Marques, muy útiles para las obstrucciones. En
Coin existen i fuentes hediondas, En Genalguacil se hallan la

fuente llediondilla, y la de la Cueva del Baque, cuyas aguas,

impregnadas de partículas de cobre, alumbre, vitriolo y azu-

fre, curan los ardores del estómago y toda enfermedad cpie

proceda de viciosidad df> líquidos ; viéndose también en juris-

dicción del mismo pueblo la Fuente-Santa, que se usa para

remedio de mal de orina. En Gauchí hay varias fuentes mine-

rales frias , que curan los tumores de ios niños. En Guaro
existe el arroyo Santo, acreditado en las curaciones de las

enfermedades del lobado , á que. está tan sujeto el ganado va-

cuno. En Juscar se halla la cueva del Amia-Buena , muy útil

para curar úlceras y todo mal cutáneo. En Manilva se encuen-

tran unos baños hediondos sulfúreos con las mismas propieda-

des que los de Carratraca, siendo muy apropósitopara la cura-

ción de las fiebres intermitentes. En Monda las fuentes llama-

das //oyon del Alamo, y la de Morales, con cuyas aguas se

curan las obstrucciones y el mal de orina. En Mijas un naci-

miento de aguas herrumbrosas , las agrias del arroyo tle los

Toro.? y la fuente dolos Laureles, de uso interno para las

enfermedades cutáneas. En Marbella existen 2 fuentes mine-

rales llamadas Sanias, cuyas aguas son de color blanquee ¡no;

encontrándose también en la misma c. la Ululada del Caibelo,

que no está aun reconocida. En Málaga hay fuentes herrum-
brosas en el camino de la Abadía , en el arroyo del Peral , en

la fuenle del Cerezo , y en el lagar de Bastant. Eu Pugerra el

nacimiento mineral de San Ramón , que cura las obstruccio-

nes. En Periana la fuenle herrumbrosa de Almanzora. En
Bonda abundan tamben e?tas fuentes : la hedionda délas
Monjas sirve para la curación del mal de piedra; siéndola
mas notable de las sulfúreas, la que se halla en las cercanías

de la población dentro de las huertas de Alcoracin , donde á

espensas de la maestranza se ha construido un baño con 3 al-

berras: sus aguas, aunque no son tan abundantes como las

de Carratraca , tienen su mismo índole y producen los mis-
mos efectos. En Tolox hay una fuente sulfúrea igual en vir-

tudes á la anterior, encontrándose ademas en su térm. las

herrumbrosas de Cliurretalejo , Torongilar y Gáluz . útiles

para el mal de orina ; y el arroyo Santo para curar el lobado
del ganado. En el valle de Abdalajis á 1 1/2 leg. del cortijo

de la Romera, brotan aguas minerales, cuvo sabor se aseme-
ja á el de la sal catártica. En jurisd. de Villanueva del Rosa-
rio , y en el sitio denominado del Bosque á 1 leg. de Arcbi
dona, existe una fuente fria medicinal, déla misma naturaleza

que la de Carratraca : ¡lámanse las aguas de la Tosquilla
, y

son eficacísimas para males cutáneos y para enfermedades
crónicas envejecidas. En la Vihuela hay aguas parecidas á las

de Bilo , y en el r. Genal se curan las llagas de las piernas.

Pero entre tanta abundancia de aguas sulfúreas como hemos
citado, sobresalen las minerales de Carratraca, de uso no
interrumpido desde el año de 1460 , y de cuyo precioso ma-
nantial no nos ocupamos aqui por haberlo ya hecho con cs-

tension en el art. (Carratraca), donde pueden verse sus admi-
rables propiedades tanto físicas como medicinales.

Caminos. Los caminos reales que se encuentran en la pro
vincia de Málaga son los siguientes. 1.* El de Málaga á Gra-
nada , que sube por los montes de aquella c, pasa por la

fuente de la Reiua , villa del Colmenar , ventas de los Dorna-
jos y de Alfarnate , saliendo de la prov. en jurisd. del pueblo
de este mismo nombre , después de haberla recorrido por el

espacio de 1/2 leg. Este camino necesita muchos reparos con
especialidad desde el Colmenar á All'arnalejo

,
exigiendo una

esmerada vigilancia en ios conductores de carruajes, por sus

frecuentes precipicios. 2.* El camino de Málaga á Antequera
de 9 leg. de arrecife , sale de aquella cap. por la calle de los

Mármoles; á 1/4 de leg. deja á su izq. la ant. hacienda de Tea-
linos, luego la venta de D. Antonio, completando las 3 prime-
ras leg. en la de Linares porentre risueñas colinas, abundantes
viñedos , deliciosas casas de campo , muchos olivares ó infi-

tos arbolados. Pasa después el r. Campanillas por un puente
de piedra contiguo á la venia de Alinogia ó de Mea-Gatos;
deja á la izq. y á corto trecho del tránsito la de Galvez; en
seguida la del Horcajo sobre el puente de este nombre, por
donde atraviesa el arroyo de la villa, subiendo desde aqui la

dilatada cuesta del Palmar por terreno árido y quebrado has-

la la Boca del Asno, y continuando por entre montes hasta
llegar á Antequera con los accidentes comunes á sus ver-

tientes y cañadas. Desde esta ciudad sale el camino de ruedas

para Sevilla , cruzando los infinitos olivares que se interpo-

nen hasta Mollina distante 2 leg. ; continúa otras dos mas
hasla las inmediaciones de la Roda , límite divisorio de la

prov. con la de Sevilla , alzándose en esle trayecto la sierra

de Yeguas á la der. del camino. Desde la misma pobl. guia
otro camino real bastante deteriorado hasta el occidente de
Villanueva de San Marcos, introduciéndose después en jurisd.

de Henaniejí iprov. de Córdoba) bordeando antes por algún
trecho la de Sevilla. 3." El camino de Granada á Sevilla en-
tra en la prov. de Málaga por los monles de Archidona , to-

cando á las 2 leg. en la misma villa de Archidona , al pié de
cuya pobl. está la venta de su nombre; sigue á la Alameda
otras 4 1/2 leg.

, y á la poca dist. entra en el reino de Sevilla,

en dirección de Casarichc. i." Desde Málaga á Coin hay otro
camino de ruedas

, que fué abierto á espensas del oh. de la

dióc. D. José Vicenle de la Madrid : recorre el espacio de 5

leg. , pasa por la calle de Abajo de Cártama, por el campo
de Casapalma

,
por detras de Sierra-Gorda , y entra por el E.

en térm. de Coin. 5." Es asimismo de ruedas y de 4 leg. de
estension el camino que conduce de Málaga á Alhaurin el

Grande , el cual sigue desde aquella ciudad por las llanuras

de su fértil vega, empezando á subir , pasado el arroyo del

Cañaveral , hasla la cortadura de los Visos : desde este punto
Cártama se dirige en suave descenso hasta la división del ca-

mino de y Coin , llegando por un terreno de labor y por entre

los cortijos de la Vega, al paso del arroyo del valle en el lavade-

ro de las lanas: continúa por las huertas" del Rabanal y del Mcm-
brillarejo, por el valle de Arroyo-hondo y cuesta del Palmar,
siguiendo por una llanura de acebuches, palmares y tierras

tle labor hasta el descenso al arroyo de Blas-Gonzalez: desde

esle sitio recorre un delicioso bosque de árboles frutales y
copudos olivos, hasta salir á la elevada cuesta de. la Palma,
cuya altura présenla un magnífico y bello panaroma, pues
desde ella se dominan los pueblos de Carratraca, Alora, la

Pizarra, Casarabonela, Yunqucra, Alozayna y Coin , circun-

dados de las crestas del Torcal, Chimeneas, Sierra del Valle,

de Aguas, de Caparain.de Tolox y Bermeja: diríjese en se-

guida por entre otros hermosos olivares, deja á la der. la

fuente del Zangaño, basta que por medio de un segundo bos-

que de frutales, descubre y toca la pintoresca situación de
Alburio. 0." Desde Málaga al retiro del conde de Villalca-

zar y á Ton emolinos, existe otro hermoso camino de ruedas,
el cual tale de aquella c. por el sitio del Picadero

,
dejando á

su izq. eljardiu de aclimatación de árboles y plantas exó-
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ticas: corta la vega en su mayor llanura hasta llegar al r. Gua-

daíhórcé'; después se dirije á Churriana y al mencionado retiro,

continuando hasta Torremolinos sin perder la paralela al

mar. 1° El último de los caminos reales es el que conduce

de Velez-Málaga á Málaga, recientemente reparado á espen-

sas de los vec. mas acomodados de -ambas poblaciones : sale

por la puerta de Yelez formando el paseo llamado de Reding,

sigue por la orilla del mar, pasa por el Palo, el castillo del

Marqués ó ventas de Bezmiliana y atravesando el r. de Velez

llega á la c. de Velez-Málaga, cuya última leg. es sumamente

amena por la frondosidad de su mucho arbolado. Final-

mente, los caminos de herradura mas principales que cruzan

por la prov., son el de Málaga á Ronda, el que de la misma
cap. dirige á Gibraltar, el de Torrox á Malaga, el de Marbella

á Archidona y Ronda, y los que de esta c. parten para Gi-

braltar, Estepona y Antequera.

Correos. La adm. principal de correos de la prov. que

nos ocupa, se divide en 4 estafetas, que son la de Málaga,

Coin, Velez-Málaga y Antequera: la primera comprende 23

pueblos; la segunda 10 y el cast. titulado de la SaviniHa; la

tercera 17 , y la cuarta 13 y el caserío de Santillan. El si-

guiente estado presenta esta demostración.

lÁncas de correos de la provincia de Málag'a.

MALAGA. COIN.

Alora.

Ardales. Alozayua.

Aimogía.
Casares.Alhaurin el Grande.

Benagallion.

Benalmadena. Estepona.

Cártama.
Cari-atraca. Guaro.

Casarabonela.

Colmenar. Istan.

Gomares.
Cliilchcs. Yunquera.

Churriana.

Fuengirola. Marbella.

Macharaviaya;
Monda.Mijas.

Moclinejo.
Ojén.Olías.

Palo.

Pizarra. Savinilla (Castillo.)

Ríogordo.

Torremolinos. Tolox.

Totalan.

YELEZ. ANTEQUERA.

Almadiar.
Aicausin.

Arenas;
Benamargosa.
Borge.

Canillas de Albaida.

Competa.
Daimalos.
Frigiljaua.

Iznale.

Nerja.

Peiiana.

Sayalonga.
Salares.

Sedella.

Torrox.

Viüuela.

Archidona.
Bobadilla.

Campillos.

Casabermeja.
Fuente de Piedra.

Humilladero.

Mollina.

Santillan (caserío.)

Sierra de Yeguas.
Trabuco.
Valle de Ahdalagis.

Villauuevade Algaidas.

Villanueva de Cauche.

Yillanueva del Rosario.

Producciones. Las de la prov. de Málaga en general con-

sisten enlas comunes de jarales ó carrascas, coscojas, aula-

gas, cantuesos, lorbiscos, cornicabras
,
espliegos, tomillos,

romeros y demás plantas alcaníoreas: las palmas que produ-

cen el palmito y los espartos se dan en las inmediaciones de

la costa, y las sálvias mejores en las cumbres de las sierras

Tejea y de Yunquera, de las Nieves ó de Tolox. El amianto ó
lino incombustible, fué descubierto cuesta misma sierra por
el entendido facultativo D. Pedro Jiménez, quien lo halló en
los partidos de Campo llamados de la Rabita, de las Golon-
drinas y del Ejido: parece que la impresión del sol hace
mas elásticas las fibras de este raro vegetal, en el que se en-
cuentra antes de lavarlo una especie de betún muy parecido
al almidón. En la sierra de Antequera se halla el ecbio vul-
gar, perteneciente á las plantas borragíneas; el eringio cam-
pestre ó cardo corredor

, y el aliso espinoso que sirve para
la composición de los famosos polvos contra la mordedura
de la víbora. En toda la costa del E. desde Torrox hasta
Veloz Málaga, se cria la caña de azúcar con mejoras muy
notables en su cultivo y elaboración, y muy especialmente en
esta última c, donde se han adoptado las teorías y estudios
del señor D. Ramón de la Sagra, después de sus investiga-

ciones en la Bélgica. Las recomendadas batatas de Málaga se
dan también en esta costa; las naranjasenSayalonga, Alora y
arroyo de Casarabonela; los limones en Málaga, Velez-Má-
laga y Estepona; la uva de Lojaóde embarque en Alhaurin
el Grande, Coin y Casarabonela ; el zumaque en este último
pueblo, Yunquera, Benadalid y Benalauría; los garbanzos en
Colmenar, Riogordo y Casabermeja; los higos, granadas, ci-

ruelas, pasas* membrillos, durasnos y demás frutas, así como
también los vinos, y cereales, en casi todos los pueblos de la

prov.; los célebres peros de Ronda en las 372 huertas de su
térm. : los montes de alcornoques, encinas y quejigos se en-
cuentran en Marbella, Benaojan, Júscar, Monlejaque, Iguale-

ja, Yunquera, Alpandeire, Villanueva de Tapia, Estepona y
Benalauría ; los pinos para la construcción naval en Júscar,

Benahavis, Estepona, Manil va, Villanueva de Tapia y Yun-
quera, donde se les denominan Pinza-zapos, y cuya corteza

se aprovecha para tintes; los castaños son comunes en Fara-
jan, Parauta, Igualeja Alpandeire, Pugerra, Atájate y Bena-
dalid; las coscojas que producen la grana en Ronda y otros

puntos, los morales en Alpandeire, y mucha miel y cera en
Pugerra. Pero entre todos estos frutos se distinguen los

acreditados virros de Málaga y su costa de levante, los del

Colmenar y Casa-bermeja
, y los de otros muchos viñedos

que se hallan en diferentes parages. Ademas de la caña de
azúcar, que por su constante aclimatación ha merecido el ad-

jetivo de indígena, para diferenciarla de la de América, la be-

nignidad del clima de Málaga y otros puntos de su costa, per-

mite la reproducción del algodón herbáceo , el añil índico,

el aguacate, el árbol del amor, el de la vida , el del coral, el

cacao, los cedros, e¡ coco, los claveles de la China, el clave-

lon de Indias, la higuera de Tuna, el nogal importado déla
Luisiana,el papayo, la pimienta de Tabasco, las palmeras,
los plátanos americanos y los del Canadá, las peregrinas

del Perú, los robles de América, el tabaco, los tamarindos y
los tomates de Buenos-aires, la sensitiva del Brasil, y otra

infinidad de esquisitas y variadas plantas, ganados: los prod.

de este género no son en la prov. de Málaga de grande consi-

deración; sin embargo, en la mayor parte de los pueblos sit.

en el interior de las montañas, se cria algún ganado vacuno,

lanar, cabrío y de cerda, siendo muy esca*o el caballar, y
notan apreciado tampoco como el de la AnduluciaBaja. caza:

esta consiste en liebres, conejos y perdices en abundancia;

chochas ó gallinetas, chorlitos, ave frías, patos, abutardas y
en su tiempo gran número de codornices. También se crian

en las sierras corzos, jabalíes, lobos, zorras, garduñas, tejo

nes, raposas y gatos monteses con pieles atigradas. Los rep-

tiles que se encuentran son culebras comunes y algunas ví-

boras; los escorpiones ó alacranes de mordedura venenosa,

son harto frecuentes en los montes, y con especialidad en Car-

ralraca y sus alrededores, en donde se hallan igualmente al-

gunas tarántulas, pesca: ademas délos riquísimos pescados

que de diversas clases se cogen en toda la estension de su

costa se dan también en sus principales rios, anguilas, bogas,

barbos, truchas y peces pequeños, todo de la mejor ca-

lidad.

Industria. La de los habitantes de esta prov. se reduce

en general al cultivo de los campos y al trasporte de sus fru-

tos á los mercados de la cap. En Alhaurin de la Torre, Chur-

riana, Torremolinos y Monda, domina la panadería que llevan

á Málaga, esceptuando el último pueblo que la conduce á los

lugares inmediatos. En Archidona, Almachar, Archez, Bena-
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mocarra, Benarrabá, Montejaque, Canillas de Aceituno, Coin

V Casare?, hay varios telares de lienzos caseros, algunos de

ellos azules y blancos, abundando en Benamocarra y Cortes

déJáFíbnterala fabricación de tiradizos, cintas, colchas y

mantelería ordinaria. En Alrnogia se ocupan las mujeres en

hacer pleitas v sombreros de palma; y en Mijas se elaboran

los espartos "para seras v otros usos. En Alora ,
Almogia,

Cortes', Frigiliana, Gaucin, Tolox, Algalocin, Benaojan y Ma-

laga, hay fabricas de jabón blando, y también de piedra ó

duro en esta ciudad. En Algalocin, Benamocarra, Gaucin, lu-

brique, Canillas de Aceituno, Casarabonela, Casa-bermeja,

Colmenar, Competa, Canillas de Albaida, Casares, Yclez-

Málaga ,
Benaojan y Yunqucra , abundan las fábricas de

aguardientes, siendo muy estimados los de este últi-

mo pueblo y los de Gaucin. En Estepona , .lubrique,

Marbella, Gaucin y Málaga, se encuentran bastantes fa-

bricas de curtidos ; en Algatocin una de tinte azul ; en

Bubadüla otra de bayetas de todos colores ; en Alora

varias de sulfato de sosa y aceite esencial de limón. En Cam-

pillos existe una fáb. de paños ordinarios con 30 peleteros que

preparan y adoban las pieles para estesados ; en Casarabonela

un balan de paños bastos con 3 telares ; en Coin se bailan dos

fáb. de mármoles V otro balan de paños ; en Marbella un ba-

lan de esparto que'labran las mujeres ; notándose muy parti-

cularmente en estac. las 2 grandes fundiciones de hierro exis-

tentes en la márg. der. del r. Verde, llamadas, la una de la

Concepción y la otra del Angel, y cuyo estado es el mas prós-

pero y floreciente ; en Olias hay varios telares de cintas y fa-

bricación de medias de seda y lana; en Teba alguuas íáb. de

esparto , y en Yunquera otra fáb. de paños con 23 telares:

ocupándose adem;,s varios de sus vec. en hacer cucharas de

madera. En Anlequera, Coin, Benalmadena , Frigiliana y

Mijas, se cuenta un gran número de (áb. de papel blanco y de

estraza, distinguiéndose enlre todas el acreditado estableci-

miento de papel pintado , existente en Torre del Mar. La ela-

boración del azúcar del pais ó indígena , se egevuta en los dos

ingenios de Frigiliana . en el de Maro , en el de Nerja , en los

dcTorroxyen los de Velez-Málaga: pero el mas sobresaliente

por su dirección v resultados, es el que hay en Torre del Mar,

construido por el' Sr, D. Bamon de La Sagra , pues escede en

utilidad y perfección á los de Bendicho en Torrox, y Dala-

marque en Velez. El movimiento fabril de Bonda se concreta

á difereatea telares de lana, donde antes se hacían sayales

para tas órdenes monásticas, y en el dia se tejen y confeccio-

nan gerguetas mas ó monos linas , y á las fáb. de ¿unidos que

surten á casi toda Andalucía y mucha parte de Estremadura;

siendo también muy recomendables sus armas de fuego, es-

pecialmente las llaves de escopeta. En Antequera son muchas

las íáb. de hilados y tegidosxle lana , movidas unas por agua,

y otras con sangre, consistiendo la elaboración que en ellas

se hace, en bayetas perfectamente acabadas y pintadas de

fino y basto, muy apreciadas en varias prov. del reino, y
mas aun en el estranjero. De los establecimientos industriales

que existen en la c. de Málaga, no nos ocupamos en este

lugar, porque lo hacemos conestension en su respectivo art.;

contentándonos, pues, con decir, que es muy satisfactorio el

impulso á las mejoras que se observa en diferentes puntos de

la prov. , y en particular en su rica metrópoli , debido sin

duda , al espíritu emprendedor y penetración fácil de todos

sus moradores.
Minas. La. minería de la prov. de Málaga, que constituye

por sí una inspección de distrito , produce plomo , hierro y
grafito ó lápiz-plomo , á saber, ñhnas de plomo. Estas , aun-

que bastante numerosas , se reducen en la actualidad á unas

1S minas en trabajo constante y asiduo , cuales son : 5 en
término de Ojén , 2 en el de Marbella , 2 en jurisd. de Málaga,

2 en la de Nerja , 5 en el término de Alhaurin de la Torre , 1

en el de Benabavis y otra en el de Casares. Las demás cMan
paradas ó abandonadas , y á disposición de rebuscadores ó
mineros que clandestinamente se dedican á esplotarlas y ven-
der su producto á los alfareros y fabricantes del distrito ó de
fuera de él. El minera! es una galena ó sulfuro de plomo por

lo general , si bien hay también mineral al estado de carbonato

y de sulfato , estando mezclado de óxidos y sales de hierro,

y á veces de mucha blenda. Su rendimiento", en un término
medio, es, según los ensayos que se han ejecutado, de un 33
á 36 por 100 de plomo y cantidades inapreciables de plata,

siendo por consiguiente un mincrd bastante pobre.'Sin eni-
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bargo , esto debe entenderse respecto del mineral mas común
y abundante en el distrito de Málaga, cual es todo el de la

Sierra-Blanca, Sierra de Mijas, Sierra-Tejea y la de Nerja,
pues en el sitio que llaman las Chapas , lérm. de Ojén , se en-
cuentra mineral de plomo que es argentífero, pero que por su
clase y circuntancias del terreno, es muy costoso beneficiar

y esplotar. Finalmente, en todo el año "de 184G, rindieron
¡as minas de plomo que hemos mencionado, 2,300 qq. en bruto

y al estado de metal. Minas de hierro. Estas son en el dia
las mas importantes del distrito de Málaga, por la abundan-
cia y calidad de su mineral, el cual es un hierro magneüco
puro (pie se encuentra en masa

,
ocupando una estension con-

siderable de terreno , y cuyo límite en profundidad es desco-
nocido aun , pues se esplotan á cielo abierto , y si no ron la

mayor regularidad , al menos de un modo muy económico
para los dueños. Las minas que de este minera! se trabajan
son i sit. en térra, de Ojén y á 1/4 de leg. de Marbella , bas-
tando ellas solas para alimentar 9 altos hornos de fundición.
También existen otras 0 minas de hierro hidroxidado ó hi-

dratado, que se mezcla como fundente al magnético para su
beneficio , las cuales radican en jurisd. de Mijas, Benalma-
dena y Marbella. Minas de grafito. Las de grafito ó lapiz-

plorao, propias del Estado y que el Gobierno se reservó con
otras varias de la Nación , al dictar en 1825 la legislación vi-

gente de minas, se hallan en térm. de la v. de Benahávis:
estas debieran figurar en primera línea en el distrito de Mála-
ga, y serlas qucledieran nombre, pues que su abundante mi-
neral de superior calidad , ha sido siempre reconocido por el

mejor. La codicia, sin embargo , de varios esplotadores , á
quienes se concedieron licencias para estraer determinado nú-
mero de qq. por los años de 1826 á 1836 , desacreditó com-
pletamente este género en lo» mercados eslranjcros, dejando
ademas las minas en el estado de ruina en que hoy se encuen-
tran. En consecuencia de lo espnesto, el Gobierno estimó con-
veniente arrendarlas , verificándolo en efecto en 1845 por el

tiempo de 15 años; mas hasta ahora nada se ha conseguido
del laudable objeto que debió tener dicha determinación, de
conquistar esta finca nacional arruinada , y rehabilitarla en
términos, que á la conclusión del arriendo pudieran llamarse
tales minas y no eneras , como ahora , con mas propiedad se
nombran las que a un existen sin haberse hundido por completo.
Esto último es desgraciadamente lo que ha sucedido en la

mayor parte de los labrados ó labores de la mina principal y
mas rica, conocida con el nombre de /fonda, en la que el Go-
bierno tiene empleadas considerables sumas en trabajos de
importancia, por haberse ejecutado bajo la dirección de per-
sonas facultativa";. Hasta el presente puede decirse que desde
que pasaron á manos de particulares las minas del cerro de
Natías

, y demás que existen en los térm. de Igualeja y Pujer-
ra , han sido, sino saqueadas, enteramente destruidas, de
cuyas resultas el grafito español ha desmerecido bastante,
prefiriéndose el aloman, no por su calidad sino por la mejor fó

de los esplotadores y negociadores. En todo el año de 1846 se
estrajeron por la empresa arrendataria de las espresaclas mi-
nas, 1,256 qq. de mineral de todas clases: es decir, en baba,
perdigón y polvo. Otras 3 ó 4 minas de grafito hay ademas
concedidas á varios particulares por estar fuera de la demar-
cación de las del Estado ; pero los productos de ellas son aun
insignificantes. Minas de diferentes clases. En el distrito de
Málaga se encuentran igualmente algunas minas de cobre pi-

ritoso, que por las pocas esperanzas que ofrecen en su calidad

ó por la decadencia del entusiasmo minero, no se trabajan ni

merecen por lo tanto, que se haga raeneini, especial de ellas. En
jurisd. de Carratraea y en terreno de Serpentina , se ha descu-
bierto últimamente una mina de nickel al estado de arseniuro

y de óxido verde, situada en el sitio que denominan Cuesta
de los Garabatos. Se halla en nodulos o ríñones sueltos en la

roca
, y aunque no muy abundante hasta ahora, es probable

que á medida que se adelanten los trabajos, los indicios tan

favorables que se han manifestado desde luego, conducirán á
descubrir mayor cantidad de este mineral. Dicho metal nickel

es muy estimable por la escasez que de él hay en el dia, y por
su aplicación en las artes para la fábrica del nuevo plaqué,

mezclándolo con el cobre, superior en calidad al común que
ahora se usa.

Cantigas. Por lo que hace á mármoles y jaspes los hay
con abundancia de todas clases y colores, en diferentes pun-
tos de la prov. de Malaga ; pero os necesario hacer particular
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mención de la famosa piedra de Mijas, que es una especie de

ágata de aguas de colores opacos, generalizada en la mayor
parte de los templos de España. Esta celebre cantera ocupa
no solamente el suelo de aquella pobl., sino también una gran

parte de la sierra de su nombre: ¡lámase Alla denlro el paraje

donde se esplota, siendo muestras riquísimas de este hermoso
mármol , las columnas que decoran la igl. de las Salesas Rea-

les en Madrid, y las colosales de la capilla de la Encarnaciou

de la caled, de Málaga. De otra de estas canteras que existe

en Benalmadena á 70 varas de profundidad, y cuya transpa-

rencia y pulimento la hacen aparecer pura-úgata , se cons-

truyó una bajilla de forma etrusca para el marques de la En-
senada, cuyo personaje la tuvo en tan alta estima , que aun
la vemos figurar entre los trofeos de las reales opulencias , en

el museo de la Corte. Por último, el cristal de roca se halla

también en los términos de Almogia y Benalmadena.
Comercio. La circunstancia de ser Málaga prov. marítima

por una parte , y la riqueza natural del privilegiado suelo que
comprende por otra , hace que su comercio sea mucho mas
activo y de consideración que en las prov. del interior , y aun
mas también que en muchas de las demás que se hallan situa-

das en nuestras costas. En su consecuencia , los artículos prin-

cipales de esportacion son los siguientes: 30,000 botas ó sean

900,000 a. de vinos secos y dulces
,
que producen esclusiva-

menle las 11,000 viñas del partido administrativo de Málaga,

y las de los partidos del Colmenar y Casabermeja: 1.000,000
de a. de pasas moscateles

,
que en cajas , medias cuartas y oc-

tavos de arroba , se embarcan con mucha aceptación para di-

ferentes partes del mundo: 400,000 a. de pasa larga ó de sol,

que en su mayor parte son procedentes de Gualchos , la Ra-
bila , Almuñecar y otros puntos de la costa del E. , y cuyo
fruto se esporta principalmente para los Estados- Unidos, Ho-
landa y Rusia: 300,000 a. de higos secos , blancos y verdejos,

que se envasan en seretes, tamboretes y cajas de una arroba:

10,000 a. de almendra fina llamada Jordán
,
que en pipas se

estrae la mayor parte para Londres; 100,000 a. de ciruelas pa-

sas de esquisito gusto , procedentes de la prov- de Córdoba,
las cuales se embarcan para la América: 1.000,000 de a. de
aceite de oliva , que aunque proceden en su mayor parte de
los reinos de Jaén , Córdoba y Granada , se conducen desde
Málaga para el estrangero , las Américas y algunos puntos de
la nación , como las islas Canarias y las Raleares, la Coruña,
Vigo y Santander: 200,000 a. de uvas llamadas de Loja y pro-

cedentes de Alhaurin el Grand¿ , Coin y Casarabonela, las

cuales se envasan con aserrín en barriles
,

piletas y porrones
de varios tamaños: 1,500 cajas de á 1,000 limones cada una,
de las huertas de Málaga, Velez-Málaga y Estepona , los que
se envasan empapelados para los Estados Unidos, Inglaterra,

Rusia y Holanda: 20,000 fan. de garbanzos del Colmenar,
Riogoruo y Casabermeja , que se embarcan en barriles y sacos

para las Antillas españolas , Valencia y Cataluña: 15,000 fan.

de maíz colorado muy superior, que se estraen para los puer-

tos de la parte del E. de la costa: se esportan asimismo, aun-
que en menores cantidades , otra porción de frutos, como gra-
nadas , naranjas, nueces, orejones y no poc i porción de acei-

tuna manzanilla en barriles : también se estraen unas 5,000
libras de grana que produce lacochinila, y como 200,000 quin-
tales de hierro refinado , de las fáb. de Málaga y Marbella.
Finalmente , la esportacion de los esquisitos y abundantes
pescados que se cogen en toda su costa , es muy considerable,

y con especialidad la de anchoas y boquerones, cuyo pescado
luego que está salado , sale en grandes remesas para Italia,

Grecia , islas del Archipiélago y diferentes puntos del reiDO.

El comercio de importación es mas reducido, pues como
ya hemos visto, la prov. de Málaga es bastante, rica en la

mayor parte de los art necesarios para la vida. El bacalao
que se importa encada año, asciende á 50,000 quintales,

procedente de San Juan de Terranova , siendo conducido casi

todo él en buques malagueños. De la isla de Cuba se reciben
en el mismo periodo unas 15,000 cajas de azúcar, ó sean
250,000 a. ; pero este art. disminuirá gradualmente al paso
que en Torrox y Velez-Málaga se vaya aumentando y mejo-
rando el cultivo y elaboración de la caña dulce indígena. Cal-

cúlase en fin , que sus productos en cereales solo alcanzan pa-

ra el consumo de la mitad del año , importándose la parle res-

tante de las prov. limítrofes del interior , asi como también
del estranjero , Cataluña y Valencia, los paños , ropas de ves-

tir y demás telas de que carecen.

Beneficencia publica. Bien quisiéramos presentar á núes •

tros lectores un cuadro exacto y detallado de todos los hospi-
tales y establecimientos de beneficencia que existen en la prov.
de que nos ocupamos

; pero no habiéndonos sido posible ad-
quirir en general estas noticias á pesar de cuantos medios he-

mos puesto en práctica para conseguirlo, nos limitamos á de-

cir , que el estado en que se halla este ramo tan importante,
escepro en la cap. y en alguno que otro pueblo de considera-
ción , es el mas deplorable que puede imaginarse : la mayor
parle délas pobl. de que aquella se compone, carecen de estos

benéficos asilos de la humanidad doliente , siendo ademas las

rentas de casi todos los que hay tan escasas, que á no ser por
la piedad pública, no podrían sostenerse de ningún modo. A
continuación insertamos los nombres de los principales estable-

cimientos de beneficencia de la prov.
, y los de los pueblos en

que se encuentran , única noticia que hornos podido sacar de
los datos que obran en nuestro poder.

PUEBLOS.

Alora

,

Antequera

Archidona
Campillos

Cañete la Real.

Coin
Estepona

Málaga.

ESTABLECIMIENTOS.

Hospital de San Sebastian.

Hospital de San Juan de Dios.

Idem de Caridad.

\ Colegio de huérfanas y espósitas,

Casa-cuna.
Hospital de Caridad.

Casa de Caridad para pobres transeúntes.

Hospital de San José.

Hospital de Caridad.
Ho&p. de Caridad para pobres transcunt."

Hospital militar.

Idem de San Juan de Dios.

Idem de San Julián.

Idem de San Lázaro.

Idem de Santo Tomás.
Idem de Santa Ana.
Casa-cuna.
Hospicio.

Marbella I Hospital de la Encarnación.

Hospital de San Juan de Dios.

Ronda ) Idem de Caridad.

f
Idem de San Cosme.

Tcba
|
Hospital de Caridad.

I

Hospital de San Marcos.
Casa de Maternidad.
Hospicio de San Julián donde se amparan

y pernoctan los pobres transeúntes.

Ferias y mercados. La feria de Ronda
,
que principia eu

20 de mayo y concluye el 22 del mismo , es la de mas impor-

tancia de todas las de la prov. por la venta de ganados de todas

especies ; siguiendo la de Marbella que se hace el 28 del mis-

mo mes de ganados y géneros del país. La feria del Carmen
en Málaga , empieza el 10 de julio, y dura 8 días , reputándo-

se como una esposicion en sitio reducido de parte del mercado
diario de la ciudad: en 1.° y 2 de agosto se tiene la de Alora

para la venta de ganados , y el día 5 es la de Alcausin con
igual mercado. En 10 del mismo, tienen lugar las ferias de
Coin y Casabermeja; la primera

,
que es muy concurrida,

concluye el 14 ,
espendiéndose en ella objetos de platería , ha-

tos de caballerías , estesados manufacturados y algún ganado,

especialmente de cerda ; el tráfico de la segunda consiste cu

efectos del pais. Sigue la de Archidona que se hace el dia 15

de dicho mes, después la de Riogordo el 10, y la de Anteque-

ra el 20 , 21 y 22 , en la que se vende mucho ganado y manu-
facturas de la ind. de sus hab. ,

pudiéndose considerar esta

como la segunda de la prov. El 8 de setiembre , principian las

ferias de la Victoria , de Málaga y la de la Alameda
;

aquella

dura 8 dias y es de igual mercado que la del Cármen , y en es-

ta se venden los ganados de los pueblos circunvecinos: el 24

tiene asimismo lugar en aquella ciudad la de la Merced, la

cual, aunque también dura unos 8 dias , es de menos impor-

tancia que la de la Victoria , y el 29 son las de Velez-Málaga y
Campillos, vendiéndose en ambas ganados, frutos y manu-
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El examen de los estados que preceden, presentan»! la prov.
de Málaga como una de las mas criminales de la monarquía,
bien se atienda á la proporción que resulta, comparado el nú-
mero de acusados con la pobl. , bien al número de delitos de
sangre perpetrados en el período á que los datos estadísticos

se refirieren (año I8í3): en el primer términode comparación
ocupa el 12." lugar en la escala gradual de la criminalidad, y
en el segundo el 9.° El número de hab. que el censo electoral

de 1835
,
que es del que nos servimos para los cálculos y re-

flexiones que emanan de los estados , insiguiendo el ejemplo
del gobierno, da á la prov.de Málaga, es 338,442, y siendo
el número de acusados 1,345 , resulta la proporción de 1 acu-
sado por 25t'G30 almas. El número de delitos de sangre es

629 y en su consecuencia da la proporción de 1 delito por
538'064 almas. De la cual solo bajan las prov. de Cáceres,
Córdoba

,
Badajoz, Logroño , Granada, Burgos y Orense. Si

se considera á la prov. de Málaga rica por los prod. de su
suelo uno de los mas fértiles de España , rica por su comercio

y por su ind. aunque naciente, favorecida de la naturaleza
por lodos conceptos, ni en peor estado la beneficencia y la

instrucción pública que en otras prov. déla monarquia.no
puede espücai se la razón de su mayor criminalidad , y sobre
todo la decidida propensión de sus hab. á los atentados contra
las personas. Pero se esplican fácilmente las causas de esta di-

ferencia , considerando su clima meridional mas ardoroso
quizás que en otro punto alguno de la Península, la estensa

costa que ocupa con muchos puertos , radas , ensenadas y
playas

, y no lejos de Gibraítar, lo que facilita el contrabando,

y que crecido número de hab.se dediquen á la marinería y
á la pesca , donde siempre se adquiere una vida maslibre,
costumbres mas abiertas y mas propensión á los vicios mas
perjudiciales, la lascivia , la embriaguez y el juego , y por úl-

timo, la proximidad á la cosía de Africa de donde viene como
encajonado al litoral de la jirov. el cruel viento del S. , que
produce la mas angustiosa sofocación ; eleva los sistemas ner-

vioso y sanguíneo á un grado de irritación espantosa y que
precipita aun á los hombres mejor educados y sin su voluntad
en los atentados mas atroces contra sus semejantes : asi ha
demostrado la esperiencia que las riñas, las heridas y los ho-
micidios, se perpetran comunmente en la prov. de Málaga, en
la época que reina el viento de la costa de Africa , envenenado
á su paso por los desiertos de Sahara. Después de estas obser-
vaciones generales descendemos al examen de los estados,

por el orden con que se presentan. El primero se ocupa de las

personas, de sus circunstancias especiales y de la proporción
que guardan entre sí las diferentes clases de acusados. Hemos
tocado ya el resultado que presenta la comparación dolos
procesados con la pobl.; entre los absueltos y acusados me-
dia ladiferencia de 1 á 7, y casi 2 terceras partes hansidoab-
sueltos de la instancia, y los demás libremente : los contuma-
ces están en relación con los présenles de 1 á 3 : los reinci

denles con los acusados del á7, habiendo reincidido 3/7
en el mismo delito, y los restantes en otro diferente, siendo el

intérvalo de la reincidencia por término medio 5 años y 3 me-
ses : 2 terceras partes de los acusados se hallan en la edad de
20 á 40 años , una sesta parte en la edad de 10 á 20 , é igual

número en la de 40 años en adelante: las mujeres guardan
con los hombres la proporción de 1 á 17 : los casados esceden

á los solteros en 2 unidades : menos de la undécima parte de
los acusados saben solo leer , 2 undécimas leer y escribir y 8

undécimas carecen de toda instrucción : los profesores de

ciencias y artes liberales están en relación con los que ejercen

artes mecánicas de 1 á 24 , y resulta 1 penado por 1'171 acu-

sados. Si valiéndonos como de término de comparación del

número de acusados queremos inquirir eu cuál de los part.

que componen la prov. , se advierte mayor propensión á de-

linquir, y en cuál menor, hallaremos la primera razón en el

part.de Colmenar, puesloque una pobl. ¿Ie21,840hab. presen-

ta 189 acusados ó seal procesado por 1 15*556 alm. y el mínimo
de la criminalidad en el part. de Alora, que en una pobl. de

19,84 5 alm. da solo 40 acusados y por tanto la proporción de

1 acusado por 49G'124 hab. , resultado que no se ve en ningu-

no de los otros part. Inducidos de la idea de que las circuns-

tancias topográficas favorecen mas la criminalidad en los

part. de la cosía que en los del interior de la prov. , hemos
querido conocer ¡as causas que puuieran mediar para que se

advierta tan notable diferencia en el de Colmenar á favor de
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MALAGA : intendencia de ant. y de nueva creación , com-

puesta de las c. , v. y 1. de que habla el art. prov. ó gefa-

tura política, poblaciones todas correspondientes á los reinos

de Granada y Sevilla, liemos dicho que esta intendencia es

de ant. y de nueva creación
,
porque si bien no figura como

división administrativa separada en el censo del aüo de 1799,

aparece ya con organización propia ó independiente antes

de las división terr. de 30 de noviembre de 1833. Estrechan-

do mas las dist. no figura coma intendencia eu la designación

hecha para cubrir las cuotas por prov., en la ley promul-

gada eu Cádiz el 14 de setiembre de 1810 , y figura ya como
lal en la distribución de los 100.000,000, según los datos

del Departamento del Fomento General del Reino y Balanza

de Comercio , distribución que hubo de hacerse sobre el ano

de 1817, y figura también eu el repartimiento de 250.000,000

impuesto por real decreto de 30 de mayo de 1817. Resulta

de aquí que en el examen de datos anteriores hemos de ape-

lar, como en los demás art., á segregaciones y agregacio-

nes , mucho mas si se considera que de la intendencia de

Málaga autes de la actual división lerr. han pasado también

pueblos de importancia á otras prov. Hechas estas lijeras

esplicaciones, que muy luego ampliaremos con los necesa-

rios detalles , vamos á entrar en el examen de los elementos

que constituyen la fuerza y la riqueza de un pais, princi-

piando por el mas importante, cual es el de

Población. En los art. de Granada y de Jaén hemos ha-

blado esteusamente sobre la distribución de la pobl. de estas

dos ant. prov. y de la de Sevilla, entre las nuevas que hoy
también llevan su nombre y las de Almería

,
Málaga y Cá-

diz : allí dijimos, que reunido el número de hab. de Granada

y Jaén
,
segregando el 2'80 por 100 que había pasado á for-

mar la actual prov. de Gádiz, la pobl. remanente se distri-

huia del modo que sigue

:

Almena 19'87 por 100

Granada <. . 30'05 id.

Jaén 21'48 id.

Málaga 28'60 id.

100

Pero deseando presentar todavía con mas exactitud la

pobl. actual de la prov. de Malaga, y reconociendo que toda

ella correspondía ó al act. reino ueüranada, ó al ant. reino de
Sevilla y no á la ant. prov. de Jaeu , hemos hecho un estu-

dio detenido de este punto ; hemos practicado diferentes ope-

raciones y ha resultado de todo, que los pueblos de la prov.

actual de Malaga, que correspondían al ant. reino de Gra-

nada , figuran con la total pobl. de esta con el 33'61 por 100.

Ya obtenida esta proporción , hemos querido ver si daba los

mismos resultados que la operación practicada en los art. de
Jaén y de Granada, y con grande satisfacción nuestra hemos
visto que con levísima y apenas perceptible diferencia, se

obtenía por uno y otro método el mismo resultado. Ya ven-

cida esta dificultad, que era la mas grave, faltaba averiguar

la proporción de la agregación del ant. reino de Sevilla
, y

resulta ser el 2'80 por 100. Este estudio nos proporciona los

medios de presentar con mas claridad las proporciones que

aparecen del examen délos datos ant. Dadas estas esplicaciones

solo nos resta decir, que según los documentos ant. y mo-
dernos, oficiales y particulares, que hemos podido adquirir,

la pobl. de la prov. de Malaga tal como hoy está constituida,

es la que aparece de los números siguientes

:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1.'.

2. *.

3.*.

4.\
&.*.

6. '.

7.\
8. *.

9.'.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1*.

1594
1787
1797
1822
1826
1826
1831
1832
1833
1836
1841
1842
1843
1844

.

'- • X i

Í848

136,898
243,504
253,706
298,312
395,895
394,762
316,343

372,310
338,442
352,324
333,270
338,442
431,144
339,623
535,845

438,000

233,073
295,641
299,371

»

401,983
389,024
318,297

316,895
339,742
335,132

9

342,334

Primera población. Es la del censo de los siglos XV y
XVI , trabajo del que tantas veces hemos hablado y con re-
ferencia á los reinos de Granada, Sevilla y Jaén en la pá-
gina 204 del tomo V , en la 492 del VIII, y en la 520 del IX.
Allí verán nuestros lectores cuanto puedan necesitar de la

obra del Sr. D. Tomás González, para apreciar la pobl. á
que nos referimos : por consiguiente nos limitamos á presen-
tar los resultados en las proporciones admitidas con los nú-
meros siguientes

:

Granada. . . 359,520 33'61 por 100 120,835
Sevilla. . . . 573,690 2'80 id. 16,063 136,898
Hecho el correspondiente estudio para averiguar la pro-

porción del número de hab. de los pueblos que hoy forman
la prov. de Málaga , con las restantes de España , resultan
ser el 2'84 por 100: de manera que los 8.206,791 hab. seña-
lados por este documento oficial á nuestra Península, dan
por el mencionado 2'84 para Málaga 233,073.
Segunda población. Los trabajos del Sr. conde de Flo-

ridablanca dan, aplicadas las proporciones ya dichas, el re-
sultado siguiente

:

Granada. . . 661,661 33'61 por 100 222,384
Sevilla. . . . 754,293 2'80 id. 21,120 243,504

La pobl. oficial de este censo era de 10.409,879 hab., y
al 2'84 por 100 corresponden 295,641.

Tercera población. Siguiendo los trabajos estadísticos,
se publicaron los correspondientes al año 1797 , que sirvie-
ron , como es sabido , de base á las operaciones estadísti-
cas de 1799 : en ellos figuran las prov. que nos ocupan del
modo que aparece en los números que á continuación se es-
tampan :

Granada. . . 692,924 33'61 por 100 232,892
Sevilla. . . . 746,221 2'80 Id. 20,894 253,786

El número de hab. según el censo de 1797 , era de 1 0.54 1,22 1

,

cuyo 2'84 por 100 es de 299,371.
Cuarta población. Ya en el anterior art. hemos dicho , cuál

es la estension y cuáles los límites de la prov. de Málaga en la

segunda época constitucional : la pobl. que le fué señalada era
de 298,312 habitantes.

Quinta población. Nos referimos al mejor dato estadístico
que se ha formado en España , al de la policía en el año de
1826, trabajo eu el que resultaron las prov. que examinamos,
con el número de hab. que siguen.

Granada. . . 1.097,093 33'6l por 100 368,733
Sevilla. . . . 970,087 2'80 Id. 27,162 395,895

La policía señaló á toda España 14.154,341 hab. y por con-
siguiente al 2'84 por 100 corresponden 401,983.

Sesla población. Ya saben nuestros lectores que por el mis-
mo tiempo , es decir, en el año de 1826 , publicó nuevos tra-

bajos el Sr. D. Sebastian Miñano , y en ellos las prov. á que
concretamos nuestras observaciones , figuran del modo que
vau á ver nuestros lectores.

Granada 1.100,640 33'61 por 100 369,925
Sevilla y Cádiz. . 887,049 2'80 Id. 24,837 394,762

La pobl. que señaló á España el Sr. Miñano fué de 13.698,029
hab. y el 2'84 por 100 debe ser de 389,024.
Sétima población. Los trabajos de la policía de 1831 , sobre

los que eo términos claros tenemos manifestada nuestra opi-

nión á ellos poco favorable, presentaron disminuida la pobl.

de España y la de las dos prov. á que ahora nos referimos, se-

gún aparece de los números que siguen:

Granada y Málaga. . 883,108 33'61 por 100 296,813
Sevilla y Cádiz. . .697,499 2'80 Id. 19,530 316,343

Siendo la pobl. de España, según el dato de la policía de
1831, la de 11.207,639 hab., deben figurar por el 2'84 por 100
el número de 318,297.

Octava población. En lo general de España fueron de poca
importancia los trabajos déla policía relativos al año de 1832;
mas respecto á las prov. de Granada y Malaga , Sevilla y Cá-
diz O, aparece el número de hab. mayor que el dato de 1831,
como á continuación se observa.

(*) Desde el año de 1826 aparecen en los documentos oficiales

las nuevas prov. de Cádiz y Málaga : aquella dentro del terr. de

Sevilla y esta dentro del de Granada ; mas nosotros unimos las

pobl. que las ant. y modernas intendencias presentan, para prac-

ticar mas sencillamente la operación aritmética.



Grana'da y Málaga. 1.043,888 33'61porl00 352,531

Sevilla y Cádiz. . 700,389 2'80 Id. 19,779 372,310

La pobl. total de España era de 11.158,274 habí, y el 2'8í

por 100 representa para Málaga 310,895.

novena población. Llegamos á la época de la nueva divi-

sión terr., esto es, el 30 de noviembre de 1833 eu que aparece

la prov. de Málaga con la estension que hoy tiene
,
figurando

con una pobl. de 338,442 hab., número casi igual al que resul-

ta del 2'8l por 100, puesto que se elevaba á 339,742 hab. del

total de España que era de 1 1.962.707 habitantes.

Decima población. Es la de la Guia del Ministerio de la Go-

bernación correspondiente al año de 1836 en que la prov. de

Málaga aparece con 352,324 hab. , sobre un total de España

elevado á 11.800,413, cuyo 2'84 por 100 es de 335,132.

Undécima población. El 10 de mayo de 1841 se reunieron

en Málaga las autoridades y los comisionados para formar el

resumen de la pobl. y riqueza de la prov., declarando que
con arreglo á los dalos remitidos por los pueblos y sin haber

hecho en ellos corrección alguna, tenia 333,270 hab. Mas ade-

lante veremos lo que dijeron las oficinas de Hacienda sobre

este documento , limitándonos por ahora á manifestar que le

impugnaron en términos generales, sin descender por consi-

guiente á particularidad alguna.

Duodécima población. La matricula catastral nada sobre

pobl. dice en sn memoria : se limita á presentar dos estados

con el número de vec, uno admitiendo la relación de los

ayunt. , otro haciendo un aumento prudencial por los mismos
autores del trabajo que examinamos: en el primero aparece

la prov. con 70,872 vec, en el segundo con 86,186. En un
principio, no poseyendo el dato de 1841, se fijó la relación de

los vec. , con los hab. en t á 3'92, y en este seutido aparece

el número de hab. en el estado que luego publicaremos. Pero
como para nosotros es de mucha fuerza la proporción que se-

ñala la Junta de 1841, que es la de 1 á 4'08, podemos bien de-

cir, que los individuos seguu la matricula son cuando menos
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351,639 : decimos cuando menos, porque tenemos ú la vista
un documento oficial, ó mas bien dicho un trabajo de la ofici-

na del Gobierno en el que se calcula la proporción de 1 á 5 y
se señalan á Málaga 430,930 hab., y este dato tiene en su apo-
yo la opinión de los autores de la matrícula, puesta en una
nota de que hablaremos mas adelante. La pobl. total de Espa-
ña según resultade las 49 matrículas, era de 12.054,008 hab.,
correspondiendo al 2'84 por 100 el número de 342,334.
Décima tercia población. El aumento que declaró el Sr.

Ministro de Gracia y Justicia D. Luis Mayans , debia ha-
cerse á la pobl. total de España , que sirvió de base á los tra-

bajos sobre estadística criminal de 1843, da un resultado

de 431,144 hab. , número casi igual al que aparece en el que
resultó cuando las oficinas del Gobierno practicaron la opera-
ción de que en el párrafo anterior hemos hablado.

Décinai cuarta población. La estadística municipal del año
de 1844 , tampoco presenta el número de hab. , señalando
83,441 vec. Si hacemos el cálculo á razón de 1 á 4'08, los in-

dividuos son 340,439, si de 1 á 5, de 416,205. Nosotros acep-

tamos la primera proporción según verán mas adelante nues-
tros lectores.

Décima quinta población. También poseemos el dato sobre
quintas de los jóvenes sortcables de la prov. de Málaga : los

varones de 18 años son 4,206 y la pobl. que á ellos corres-

ponde, es la de 535,845 hab.. Crecido es, seguramente el nú-
mero de hab. que resulta de esta operación: consignamos, sin

admitirle, el hecho , y ojala sirva esto de aviso al Gobierno
para formar un nuevo censo de población.

Décimasesla población. No de uno sino de muchos pun-
tos de esta prov. tenemos noticias exactas sobre el número de
hab., y haciendo de estos aplicación á las localidades de que
no tenemos conocimiento, podemos asegurar, que la prov. de
Málaga no cuenta menos de 438,000 hab. Presentadas ya
todas cuantas noticias nos ha sido posible reunir sobre pobl.,

concluiremos esta parte del art. publicando el siguiente es-

tado.

PARTIDOS

jcdiciai.es.

Alora

Anl( quera . .

.

Archidona . .

.

Campillos
Coin
Colmenar
Estepona
Gaucin
Málaga
Marbeüa
Ronda
Torrox
Velez Málaga.

Totales

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO DE
ALISTADOS

DATOS OFICIA-

LES PE LA JUN-

TA DE 184 t.

DATOS OFICIA-

LES DE 1842.

ESTADISTICA

JUDICIAL

DE 1843.

REGISTRO MU-
MCIPAL DE

1844.

DATOS QUE TO-

SEE LA REDAC-

CION.

Jóvenes .N omero 4t
de 18

•uo.de
tlmai que
let corre i-

Alast. Vmíooi. Airan. Veinos. Alma». Vcc'bo» Almas. Vecinos. Almas.

titi. p»n<it

270 34398 5535 21495 5538 21748 7310 30502 5307 21053 7427 30988
292 37201 5898 22686 5912 23496 8892 35749 0502 20528 9035 3632(1

234 29842 4560 18683 4720 18822 7013 28210 5227 21320 7126 28661

229 29175 4478 17162 4724 18551 6494 27502 4G96 19100 6598 27941
271 34525 5426 21071 5547 21783 7142 28795 5719 23333 7255 29254
316 40258' 6183 25242 0461 25372 7262 29554 0223 25390 7380 30025
166 21148 : 3192 13541 3397 13351 5387 19137 3789 15459 5474 i 94 ; 1

240 30576 5154 19112 4924 19351 6590 27330 5254 21436 6703 27706
964 122814{ 17G07 77021 19814 "7502 19288 77398 15795 64444 19598 78039
176 22 422

1 3500 14080 3619 14212 5215 20982 3508 14312 5299 21315
437 53120 7854 33367 86 1 2 33524 10045 42735 8283 33795 •10817 43395
279 35545 5480 21092 5708 22410 7433 31608 5063 23105 7553 32113
352 44845 6960 287 1

2

7210 28914 7702 31639 7475 30498 7826 32143

-4 -2" ii 535845 8 1 599 33:527 0 80186 338442 lOO.'i"'.» Í31 til 83441 340439 100 ni ¡ 438000

Riqueza. Ya hemos dicho que el terr. de la actual prov.
de Málaga está formado de las ant. intendencias de Granada y i

Sevilla, intendencias de que hemos hablado en varios artícu-

los, particularmente en el de Cádiz: en este, lo mismo que en
el que ahora nos ocupa, al tratar de datos ant., se ha debido
examinar el terr. de las ant. prov. de Granada y Sevilla, por-
que á Granada y Sevilla corresponden todos los pueblos, ab-
solutamente todos los que forman la prov. de Cádiz, lo mis-
moque los que constituyen la prov. de Málaga. Dicho esto,
vamos á entrar en el exámen del

Censo de 1799. .Nada necesitamos decir ni de la pobl. ni

de la riqueza (") de este dato en las prov. de Sevilla y Grana-
da; nada tampoco del estado comparativo de este trabajo con

(') En la pág. 208, estado número 1." valor lolal de lat pro-
dwxiona, reino vtyetal, s* cometió un error de imprenta, pues

el que ofreció el Deparlamento del Fomento General del Reino

y Balanza de Comercio, porque tendríamos que reproducir

aqui los números y observaciones que contiene la pág. 208 del

tomo Y: ni necesitamos tampoco publicar el tercer estado so-

bre las bases que se adoptaron para el impuesto de 100.000,000,
puesto que ya lo hemos hecho en el artículo de Granada:
teniendo presente cuanto dijimos en la col. 2.* de la pág. 209
del referido tomo V, sobre el modo con que se formaron las

prov. de Cádiz y Málaga, segregaciones de Sevilla y Grana-
da, noticias que no repetimos aqui en obsequio de la breve-

dad, nos limitamos á presentar , concretándole al terr. actual

de la prov. de Málaga, el resultado que ofrecen las proporcio-

nes adoptadas; trabajo que aparece en el siguiente estado,

sumadas las del reino de Granada y Sevilla, se pusieron 474.124,876
ea lugar de 874.124,876 : prueba que fué error de imprenta, que en
el valor total de la riqueta esta exacta la suma con 374.124,876.
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RESUMEN de la riqueza territorial, pecuaria, miueral y fabril que corresponde á la prov. de Mú-
Isiffa, proporcioiialmenle al vecindario de lo» pueblos de que se compone, segregados de las dos
antiguas prov, de < ranada y Sevilla, segun el censo de 1799.

PRODUCCIONES

DE TO DAS CLASES.

Reino vegetal»

Trigo
Centeno

,

Escauft ,

Maíz
Cebada
Avena
Mijo

Total de. los granos. ,

Garbanzos
Habas . . .

Judias -

Lentejas

Valor de las demás legumb
Arroz
Hortalizas

Frutas
Lino : . .

Cáñamo
Barrilla

Zumaque
Vino
Vinagre.
Aceite. .

Productos varios. . . .

Total del reino vegetal.

Reino animal.
Caballos y potros.

Yeguas
Muías
Mulos ó muletos. .

Vacas
Toros y bueyes. .

Becerros
Terneros • . . . .

Burros r burras .

Asnillos ó buches.
Carneros
Ovejas

Corderos
Machos y cabras.

Cabritos

Cerdos y lechones.

Lana
Seda
Miel

Cera
Pieles

Total del reino animal

Reino mineral.
Hierro. . . .•

Cobre
Plomo
Salicor

Azufre

UNIDAD

PESO

Ó MEDIDA.

Fanegas.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fanegas.
Id.

Id.

Id.

Id.

Valor.

Arrobas.
Valor.

Id.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Valor.

Número.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

Id.

Número.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Total dal reino mineral.

SEGREGACIONES DE ANTIGUAS PROVINCIAS. Valor
íolales para la actúa
prov. de Málaga, y va-
lor según los precios

del dia.
Granada , 46,578 fara. Sevilla

, 4,179 fam.
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segrega-
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Concluye el resumen de la riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á la prov. «le Má-
laga, proporcionalmente al vecindario de los pueblos de que se compone , segregados dclnsdosan-
ti°\ias prov. de Granada y Sevilla, segnn el censo de 1799.

Valor.
Totales para la actual

SEGREGACIONES DE ANTIGUAS PROVINCIAS. prov. de Málaga . v va-
UNIDAD

total délas lor seaun os precios

TESO
Granada t 46,578 fam. Sevilla

, 4,179 fam. del dia.
segrega-

DE TODAS CLASES. t«
.2

<« ciones en .2
Oí

'o Valor. «i—
* O-

'u Valor.
1799. ti ^ Valor.

C -a w o
«JV ¿

Productos fabriles.

Valor. n 210014 » 173212 383226 383*226

id. 3699630 n • 1066219 JL 7 fi ^RA Q » » 4766849
id. 10758782 » • 155350 muí ; i

• J -

>

10914132
id. « • 3427 . t *- - i a 34¿7
id. • 189523 189523 » » 189523

Total productos fabriles. .

.

• » 14857949 • 1398208 16256157 a 16256157

Resumen del valor total.

n » )> 61786979 • 5327863 67114842 a » 57228852
a t 64081504 * *

* 598595 64681099 » )> 58553023
• 874437 » 874487 i a 87*4 37

Fabricas, artes y oficios.. a 1 14857949 1398208 16256157 * a 16256157

• » 141000869 • 73256G6 !lí8926535 » 132912409

Diezmo, medio diezmo, renta líquida de la pro-

piedad territorial y utilidades <le la iudustria

agrícola según el censo de 1799.

Productos del reino vegetal, todos

sujetos al diezmo.

Id. del reino animal sujetos á la

misma prestación. Corderos . .

Cabritos. . .

Lana
Seda.

.

Miel. .

Cera. .

Pieles.

Rs. vn. 67.114,842

705,764
333,772

1.635,739

13.235,990
42,383

124,9P0
384,312

16.162,955

Total. Rs. vn. 83.577,797

Diezmo 8.357,780
Medio diezmo 4.178,89o

Renta liquida de la propiedad terri-

torial regulada en las 2/5 parles

del producto total 33.431,119
Utilidades de la industria agrícola

en la mitad de la renta 16.715,559

Segnn los precios del dia-

Reino vegetal

Reino animal . Corderos.

Rs. vn.

907,408

57.228,852

Cabritos. . . 268,200
Lana 1.644,250

Seda 12.290,785

Miel 40,640
Cera 123,390
Pieles. . . . 480,390

15.755,063

Total 72.983,915

Diezmo 7.298,392

Medio diezmo 3.649,196

Renta líquida de la propiedad terri-

torial 29.193,566

Utilidades de la industria agrícola . 14.596,783

Sobre este dato, acerca del que hemos de ocuparnos cuan"

do hablemos de las respectivas riquezas con los pormenores

necesarios, haremos solo dos observaciones: primera, que en

los trabajos del Departamento del Fomento General del Reino

y Balanza de Comercio, resultó aumentada considerablemen-

te la riqueza de la prov. de Sevilla, que aparecía muy dismi-

nuida en el censo de 1799, según hemos dicho en las pág. 265

y 266, tomo III, art. de Badajoz, y en la 208, tomo V, art. de

Cádiz; segunda, que podrá suceder, que en el estado anterior

estén respectivamente aumentadas ó disminuidas algunas es-

pecies; pero es bien seguro que en el total importe no ha de

haber una grande diferencia. Con estas 'salvedades pasamos

ya á ocuparnos de los

Trabajos de la jünta de 1841. Ya hemos dicho que las

autoridades y los comisionados se reunieron en la cap. el 10

de mayo de 1841, y antes de entrar en el exámen de este dato

estadístico, creemos conveniente publicar el siguiente estado,

ó sea el
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MALAGA.
»Juuta (').» Conste pues, que los pueblos de la prov. de Mála-

ga en ías relaciones dadas á los comisionados de distrito,

declararon 32.006,441 rs. de riqueza iinp., y que no se con-

formaron con ella,- ni los representantes de los partidos, ni las

autoridades, ni las oficinas. Veamos ahora en que proporción

figuran las cinco riqueias A que la Junta de 1841 se refiere,

trabajo que resulta de los siguientes números.

Riqueza territorial.

Vecindario: . Rs. 8.344,613

Forasteros. . . . 3.919,723
12.204,336 60 00 por 100

Vecindario.

Forasteros.

Urbana.
6.884,071

1.088,902
7.972,973 39'40 id.

20.237,309 100

Pecuaria-

Vecindario.

Forasteros

.

Vecindario.

Forasteros

.

Vecindario.

Forasteros.

987,509
44,791

1.032,300 3'23 id.

Industrial.

. 7.008,141
204,469

7.212,610 22'53 id.

Comercial.

2.999,539
17,256

3.016,795 9'43 id.

Vecindario. .

Forasteros. :

Clero, G0'6O p
de 230,193.

Estado, id.

de 277,234.

Vecindario.

RESUMEV.
Riqueza territorial.

. 8.344,613

. 3.919,723

Id.

139,497

168,004
12.571,837 39'27 id.

Urbana.
6.884,071

Forasteros. . . . 1.088,902

Clero, 39'40 p. §
de 230,193. . .

id.Estado, id.

de 277,234.

90,696

109,230
8.171,899 25'53 id.

32.006,441 100

Proporciones

Con la riq. terr. la Urbana : : 255 : 393 ó 64'89 p
o

• o
Pecuaria : : 32

:

393 ó 8'14 id.

industrial : : 225: 393 ó 57'25 id.

Comercial : : 94

:

393 ó 23'92 id.

: 32 : 255 Ó 12'55 id.

Industrial : : 2-25 : 255 Ó 88'24 id.

Comercial : : 94: 255 Ó 36'86 id.

Con la pecuaria. . . Industrial : : 225 : 32 Ó 703'12 id.

Comercial : : 94 : 32 Ó 293'75 id.

La Comercial es ;i la Industrial : : 94: 225 Ó 41'78 id.

las

Siguiendo adelante '«1 examen de este dato, corresponde
ahora publicar el siguiente :

utilidades que señaló á la prov. fie málaga laque demuestra la distribución de
Junta de 1841 entre la población que la misma designo, la que aparece del alistamiento para el

reemplazo del ejército, la de lo* datos oliciales de 1S42, j la que resulta de los que la re-

dacción posee.

PARTIDOS

J 0 DI CIALES.

Alora

Autcquera . .

.

Archidona . .

.

Campillos

Coin
Colmenar
Estepona

Ganan
Málaga
Marhella

Ronda
Torrox
Vela Málaga.

que señala la

POBLACION,

SEGUN LA MISMA.

Totales . . . 320064 41

Rs. vn
2312404
3570880
1391934
1214415
145*361
2039338
073116
1297961
10518598
1615525
2796180
524863

258e866

NUMERO

DE UAB.

21,495

22,686
18,683
17,162
21,071

25,242
13,541

19, 1(2

77,021

14,08o

33,367
21,092
28,712

l t i. ladet por

babiUule.

R. m.
107 20

157 23

74 17

70 26

69 1

80 27

49 24

67 31

136 19

114 23
83 27

24 30

90 7

POBLACION,

•orreiponditote al alialamienl

para el reemplai. del ejercite

333,2701 96 1

Ms.c
10'02

1469
6'94

659
6'43

7'53

4'63

633
12'72

10'68

7'80

2'32

8.40

S'ü.,

NUMERO

DE HABi

34,398
37,201
29,812

29,175
34,525
40,258
21,148
30,576

122,81

4

22,422

53,126
35,545
44,845

Utilidades por
habitaule.

R. m.
67 8

96 5

46 23

41 21

42 5

50 22

31 28
42 15

85 22

72 2

52 22

14 26
57 26

Ms. C.

6' 26
8'96

4'35

3'88
3 '93
4'72

2'90

3'95

7'98

6*7

1

4'90

1'38

5'38

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS

OFICIALES DE 1842
^

.

.NUMERO

OE UAB.

21,748
23,490

18,822

18,55!

21,783

25,372
13,351

19,351

77,502

14,212

33,524
22,416
28,314

Utilidades por

habitante.

Anualts- Diaria*

R. m

.

106 11

152 8

73

135 24

113 23

83 14

23 14

91 16

535,84 5' 59 25

1

5'56 II3.58 ,44-2
1 94 19

Ms. C

9'87

14'

6'80

6'10

6'15

7'49

4'70

6'25

12 '64

10'59

7'77

2'18

8'52

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS QUE

LA REDACCION POSEE,

NUMERO

DE UAB.

30,988
30,320
28,661

27,940
28,254

30,025
19,444

27,766

78,639
21,315
43,395
32,113
32,143

Utilidades pn»

habitante.

Anuales Dioria B

R. m
74 21

98 16

48 19

43 16

49 25
67 31

34 21

46 25

133 26

75 27

64 15

16 12

80 19

Ms. c

6'95

9' 17

4'52

4'05

4'63

6'33

3'22

4'35

12'46

7'00
6'

f52
7'50

8 8li|438,000l73 3| 6'81

Se ve |K>r estos do» trabajos ,
que la riqueza territorial de

j

la prov. de Málaga solo sube á 12.571,837 rs. , cosa apenas

creíble en un pais tan abundante en frutos deliciosos , con

consumo importante en el reino y con bastantes medios de

espendicion para el cstranjero. Nadie desconocerá que la pro-

vincia de Málaga es, proporcionalmente hablando, de las mas

ricas de España , atendida la estension de su territorio : vea-

mos pues la riqueza imp. que en toda la nación debería con-

tarse, »i los hab. de las demás prov. tuviesen las mismas uti-

(') No nos ha sido posible adquirir esta couiunioacieu.

hdades que para los de Malaga fija el reMÍmen de la junta:

la riqueza imponible entonces en nuestra patria subiría á
1,139.812,815 rs. vn. Ya nuestros lectores han visto en el ar-

tículo de Madrid la riqueza imp. que supusieron en España
las cortes generales y estraordinarias , reunidas en Cádiz por
la ley de 14 de setiembre de 1813 , con otras varias noticias

importantes sobre el particular
, y aunque nada dijéramos

sobre este punto, no el buen juicio, sino es el orgullo de los

españoles no puede admitir que estas sean las utilidadoa de
nuestra patria.



56 MALAGA.
En el estado de distribución se vé, que admitida la pobl.

de la Junta á cada individuo de la prov. de Málaga , corres

ponde porulilidad diaria 8'95/10ü maravedises, advirliendo

que hay partido como el de Torrox , en que cada individuo

tiene 2'32 mrs. diarios , y como el de Estepona 4'63. No
creemos necesario presentar roas observaciones sobre el resu-

men de la ,lunta , debiendo como debemos ocuparnos todavía

mas adelante de este trabajo: por eso pues, vamos á entrar en

el examen de los

Datos oficiales de 1842 , ó sea la matricula catastral.
La memoria que contiene este documento , está sucrita por

D. Gerónimo Condér , como contador de rentas de la prov.,

por sí y á nombre de D. José Sandino y Miranda, administra-

dor de la misma y ausente con licencia: la fecha de este dalo

es el 7 de octubre de 1 842. Contiene una memoria reducida y
dos estados : de la memoria hablaremos cuando entremos en

mayores detalles, y ahora procu raremos presentar el resumen
de los dos estados.

«Estado núm. 1.°, en que se manifiesta las contribuciones

«que en concepto directo é indirecto ,
pagan en la actualidad

»los pueblos de esta prov. con espresion de las utilidades que
«han servido de base para repartirlas

,
según los antecedentes

»que obran en el archivo de las oficinas y de las noticias faci-

litadas por los ayunt. de los mismos pueblos, con presencia

»de sus encabezamientos de rentas provinciales y reparti-

mientos aprobados á saber

:

«Número de vec. que tenían los pueblos

«en la época en que se verificaron sus
«actuales encabezamientos 70,872

«Valor capital de la riqueza urbana 190.167,914

«Sus productos ó cap. imp 9.773,452
«Valor capital de la riqueza rústica y pe-

«cuaria 305.446,033
»Sus productos, ó cap. imp 14.277,571
«Utilidades de la ind. y comercio 18.081 ,694

«Cap. imp. que sirve de base para el pago
»de contribuciones indirectas 74.758,370

«Contribución que pagan los pueblos por
«paja y utensilios, ordinaria y estraor-

«dinaria 1.071,046 11

«Por frutos civiles '.. 560, 57C 32

«Por culto y clero 3.394,003
«Por subsidio industrial y de comercio. . . 723,263 33
»Por rentas provinciales y derecho de

«puertas 5.386,199 9

«Por aguardiente y licores 363,744
«Total de contribuciones 11.598,836 12

«Estado núm. 2, ó sea matrícula catastral de la riqueza de
«esta prov. y su materia imp. en concepto directo é indirec-

»to, que la comisión establecida por virtud de lo dispuesto en

«la orden de S. A. el Regente del Reino , fecha 11 de julio úl-

«timo, forma con arreglo á los datos que existen en el archivo

«de las oficinas y de las demás noticias que ha podido propor-

«cionarse para conocer el aumento que ha habido
, y deducir

«su actual valor por las causas designadas en dicha dispo

«sieion.

«Número de vecinos 86,186
«Valor capital de las fincas urbanas 337-853,985

«Id. en renta ó sea cap. irop. 16.454,138
«Valorcapital de fincas rústicas y ganados. . . 697.305,782

«Id. en renta como cap. imp. sobre los mismos
«objetos 28.187,817

«Productos que se consideran como cap. imp.

»á la ind. y comercio 22.191,064

«Cap. imp. en concepto indirecto por ventas y
«consumos en subrogación de los derechos de

«rentas provinciales y aguardiente 155.354,591

«Cantidades que deberían satisfacer los pueblos

«porcontr. directa, según el cálculo aproxi-

«mado que queda figurado 8.688,292
«Id. por contr. indirectas según el mismo. . . 11.962, 304

«Total de contribuciones 20.650,596

A continuación de estos 2 estados hay otro dicho de parifi-

cacion, del cual resultan los pormenores siguientes :
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Como nada queremos omitir de cuanto pueda ilustrar á
nuestros lectores ,

publicaremos también las notas que figuran

á continuación de los 3 estados de que hemos hecho mérito.

«Nota primera. Los vec. fijados en el estado número 1.*,

• son los que tenían los pueblos en la época que celebraron sus
«respectivos encabezamientos derent. prov., cuya circunstan-

«cia cree conveniente hacer presente la comisión para que se

«conozca el aumento que desde entonces ha tenido la prov.
nScgunda. Si la misma continúa pagando en lo sucesivo los

«5.848,893 rs. 8 mrs. , qne en el día satisface por contr. di-

«rectas , inclusa la de culto y clero, saldrán estas al 8 y 75/100
«por 100 , respecto del nuevo cap. imp. con muy corta dife-

«rencia; mas si se escluye dicha contr. saldrán al 3 67/100, y
»aquella sola al 5 8/100. Tercera. Si igualmente sigue pagan-
«do los mismos 5.749,943 rs. 9 mrs., que satisface hoy por
«contr. indirectas , saldrán estas á un 3 70/100 del nuevo cap.

«con pequeñísima diferencia. Cuarta. La espresada cantidad
«repartida entre los 430,930 hab. que tiene esta prov. calcula-

»dos al respecto de 5 por vec. , corresponde á cada uno de
«aquellos 13 rs. 11 mrs., y en proporción á los 11.962,304 rs.

>>á que deben ascender las contr. indirectas, según el nuevo
«cap. calculado , importaría la cuota de cada uno 27 rs. 33

«mrs. , cantidad bastante moderada si se consulta la opi-

«nion de varios economistas nacionales, que por un cómputo
«prudencial la hacen subir al menos á 33 rs. 3 mrs.»

Se ve ,
pues, por los datos que acabamos de presentar

,
que

la riqueza imp. por todos conceptos sube en sentir de los au-

tores de la matrícula á 66.833,019 rs. , cuya cantidad supone
elevadas para toda España las utilidades á la suma de

2,380.312,053 rs. vn. , suma inferior todavía á los beneficios

de nuestra patria en sus 5 riquezas, territorial
,
pecuaria, ur-

bana , industrial y comercial. Presentados ya estos datos cor-

responde ahora publicar el siguiente
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A primera vista conocerán nuestros lectores que no ha y
exageración en la cantidad que presenta !a matricula , cuando
la riqueza líquida supone una utilidad por hab. de 15 20/100
mrs. satisfechos los impuestos

;
pero sin conlar el mayor va-

lor de los art. estancados. Desde luego se ofrece la dificultad

que estos trabajos se hicieron con datos conjeturales y de
mero cálculo , ó lo que es lo mismo , sin apoyo en noticias

obtenidas ó en investigaciones hechas en determinadas loca-

lidades en una ó mas riquezas : los ayunt. primero , las dipu-

taciones provinciales después , habian dado relaciones inexac-
tas , ocultándola riqueza por un interés

, según varias veces
hemos dicho , mal entendido : los datos de las oficinas no
presentaban tampoco el carácter de exactitud necesario, y de
aqui la confusión que resulla de la aglomeración de diferentes

riquezas entre sí y la vaguedad con que se hacen los aumen-
tos. ¿Culparemos por ello á los encargados de formar la ma-
trícula? No ciertamente. Con esquisilo celo buscaron datos y
no pudieron obtenerlos

,
procurando suplir esta falta por me-

dio de cálculos , que prueban el buen deseo que animaba á los

funcionarios públicos que intervinieron en este trabajo. Nada
mas decimos por ahora , limitándonos á presentar la propor-
ción en que figuran las riquezas respectivas al distribuirse
en ellas los 66.833,019 rs. vn.

Territorial y pecuaria. . . . 42'16p. § 28.187.817
Urbana 24'62 id. 16.454,138
Industrial y comercial. . . 33'22 id. 22.191,064

100 C6. 833, 019

No son las mismas ciertamente las proporciones que adop-
tó la Junta de 1841 ,

según pueden ver nuestros lectores por
el siguiente cuadro

:
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Nada debemos decir ni sobre la clasificaciou de las riquezas,

ni sobre la diferencia que presentan , puesto que vamos á en-

trar en nuevos detalles, y puesto que el orden mismo del

art. nos obliga á principiar el examen de la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rusticas.

La matrícula catastral presenta una ligera descripción del

terr. de Málaga en cuanto á prod. ; pero nada sobre ella deci-

mos , porque nuestros lectores lian visto en el art. anterior

con los mas minuciosos detalles, la esplicacion de los prod. de
este suelo privilegiado. Tanta variedad de frutos y de frutos

tan esquisitos , hacen á la prov. de Málaga uno de los países

mas pintorescos , mas envidiables. Hemos dicho también que
la decadencia del comercio por causas bie<« conocidas hizo se

pensara mas seriamente en las privilegiadas condiciones del

terreno , hasta el punto de haberse duplicado las ya abundan-
tes cosechas de pasas ,

higos , almendras , etc., creciendo en

su consecuencia la materia imp. por este concepto , aumenta-
da también con la desamortización da las fincas procedentes

del clero. Los autores de la matrícula manifiestan ,
que no es

despreciable el comprobante
,
que presentan las cantidades

satisfechas por los pueblos por el medio diezmo de 1837 y
1838 , puesto que el primero importó 1.605,057 rs. y el se-

gundo 2.722,403 rs. 3 mrs. , cuyo término medio es 2.163,730

rs. 1 mrs. Dcduceu de esto los autores de la matricula
, que

los prod. de la riqueza rústica y pecuaria componen la suma
de 43.274,600 rs. 3 mrs. que escede en 28.997,029 rs. al cap.

imp. de la misma riqueza que aparece del estado número 1.°,

de que hemos hecho mérito, cuya suma es la que ha servido

de base á los nyunt. para girar los repartimientos de contr.

Continúa manifestando la matricula , que es muy notable y
diguo de llamar la atención del Gobierno , que á pesar de los

notorios aumentos de riqueza, las contr. de cuota fija salen

en la cap. y en casi todos los pueblos de la prov. al mismo
tanto por 100 con muy insignificante diferencia , que en años

anteriores , prueba la mas evidente de las ocultaciones que
los contribuyentes han hecho de sus nuevas adquisiciones y el

descuido que lian tenido los ayunt. en adquirir estos datos

esenciales para repartirles sus cuotas respectivasy aliviar á los

demás déla parte que á estos corresponde; que todas estas cir-

cunstancias so habian tenido presentes para el cálculo formado
por ocultaciones, asi como el tanto por 100 quehabia afectado

los reducidos capitales figurados por los pueblos que apare-

cían salir con las desproporciones irritantes del 58 , el 40, el

13 , el 3 y aun el 2 por 100 , deformidad que demuestra pal-

pablemente las mayores ó menores ocultaciones que se come-
tían . La comisión añade que fijó su atención para fundar sus

cálculos en las fechas de los encabezamientos que en 1842
existían, que los mas modernos databan del año de 1813,
otros del de 1808 y algunos del siglo pasado, sin que las in-

novaciones ocurridas posteriormente ni el aumento progresivo

que había tenido la riqueza terr. y la ind. , junto cou el consi-

derable acrecentamiento del vecindario , hubiera producido
otro aumento de valores para la Hacienda ,

que el moderado
recargo de un 10 por 100 , verificado en el año de 1830 sobre

el encabezamiento de rentas provinciales.

Los autores de la matrícula cometieron un grave error , de
la mejor buena fé sin duda, comparando la materia imp. del

estado núm. t.°, elevada á la suma de 14.277,571 rs. , con la

que aparece de la prestación decimal, que sube á la cantidad
de 43.274,600 rs.:la primera suma es líquida, ó lo que se 11a-

ma económicamente riqueza imp. : la segunda es bruta sin

descuento de ninguna clase, ó mas bien dicho, valor de pro-

ductos obtenidos; mis diremos todavía; si los apuntamientos
hubiesen de manifestar el valor de los productos que repre
seutau el líquido de los 14.277,571 rs., ciertamente en su
sentir, seguramente en su declaración, seria mayor que la su-

ma de 43.274,600 rs., que fijan los autores de la matrícula.
Ya han visto nuestros lectores que en la relación de los ayun-
tamientos ó en el estado núm. l.° de la matrícula, el valor ca-

pital de la riqueza rústica y pecuaria sube á 305.446,033 rs.,

y el cap. imp. por este concepto, á los ya referidos 14.277,571
reales. Resulta de aqui que la renta líquida está en razón cou
el cap. prod. cu 4'67 por 100. La matrícula catastral presen-

ta un capital prod. de 697.305,782 rs. y una materia
imp. de 28.187,817 rs. con una proporción de 4*04 por 100.
Hemos creído conveniente presentar estos datos para demos-
trar que no hay exageración en el señalamiento de las utilida-

des con relación al capital, y después de esta digresión va-

mos á seguir concretando nuestras observaciones al resulta-

do que ofrece el diezmo en el año de 1838.

Medio diezmo 2.722,403 3

Diezmo entero. . ; 5.444,806 6

Valor de los productos sujetos á este im-

puesto 54.448,060 6

Ahora bien; ¿pagó la prov. de Málaga el año de 1838 el

diezmo por entero? Téngase bien en cuenta que el cálculo es-

tá basado en la cantidad liquidada y abonada á los pueblos,

y no se olvide lo que hemos dicho sobre esta época calamito-
sa para la prestación que en este momento nos ocupa; y cier-

tamente no son las prov. de Andalucía, como ya en otra oca-
sión lo hemo^anifestado, y entre ellas mucho menos la de
Málaga, las que pueden decir que pagaban con exactitud el

diezmo. Y en esta parte es tan profunda nuestra convicción,
que no tenemos inconveniente en manifestar que los 5.444,806
reales no representan ni la mitad del valor de los productos
obtenidos sujetos al impuesto decimal: la proposición podrá
parecer aventurada, pero no tememos aceptar el combate por
cualquiera que nos provoque. Aun sin esta provocación que-
remos dar algunas razones que justifiquen nuestro aserto, por
mas que estemos persuadidos que ¡os hab. de la prov. de
Málaga nos dispensarían este trabajo. Los productos sujetos

al impuesto decimal representaban al terminar el siglo XVIII,
la suma de 83.577,797 rs., y nadie podrá desconocer que el

dominio agrícola se ha eslendido de una manera estraordina-
ria y que la cantidad de productos de la tierra es hoy muy su-
perior á la que resulta de los trabajos del censo de 1799 y de
las sucesivas investigaciones del Departamento de! Fomento
General del Reino y Balanza de Comercio. Nuestros lectores

no deben olvidar lo que anteriormente hemos dicho respecto
á las cantidades de cereales cosechadas al terminar el si-

glo XVIII, según las relaciones de los ayunt., y respecto al

déficit que resultaba para el consumo de los hab. de los rei-

nos de Granada y Sevilla, porque aquellas esplicaciones for-

man un particular contraste con un hecho patente é induda-
ble hoy, á saber: que si determinados pueblos carecen de los

granos necesarios, la vasta estension de los dos reinos, pre-
senta uu sobrante considerable de este importante producto.

Para conocer hasta qué punto habian ido menguando los

rendimientos de las prestaciones en frutos , bien podemos de-
cir que en el trienio de 1826 á 1828 el noveno decimal repre-
sentaba el 50, el 40 y el 30 por 100 de la suma que producía
en el trienio de 1802 á 1804. Ya mas de una vez hemos dicho
que desde que el pueblo se persuadió que no era de derecho
divino la prestación decimal, aunque si era obligación suya
mantener los ministros del altar y sufragar los gastos del
culto, fué produciendo menos el impuesto decimal. La guerra
de la Independencia contribuyó en gran manera á desacredi-

tar este impuesto, porque fueron cundiendo ciertas ideas has-

ta entonces desconocidas, ó al menos no generalizadas: los

escritos y las discusiones parlamentarias en la segunda época
constitucional crearon uiiá nueva resistencia al pago del diez-

mo, y todo el poderío del gobierno absoluto durante los diez

años desde 1823 á 1833, toda la influencia de esta década que
nosotros no calificamos como escritores estraños á las luchas

de los partidos ; toda la cooperación de 300 batallones de vo-
luntarios realistas, no fué bastante para que los pueblos pa-
garan religiosamente el diezmo; mas diremos todavía, la vo-
luntad Omnipotente en cierta manera de los ministros de
aquellos tiempos, se estrelló ante la resistencia ostensible y
no encubierta de determinadas poblaciones y determinados
contribuyentes. Y dicho esto, ¿qué significan los productos

de la prov. de Málaga en 1838, elevados á la suma de
5.444,806 rs.? Para responderá esta pregunta, véanse los nú-

meros siguientes:
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1802.

1S03.

1804.

1815.

181 C.

1817.

1836.

1827.

1838.

DIOCESIS DE

Cirdok, Scrilli.

717,701 997,741 3063,002
670,822 975,592 3305.9S0
*7 fi 0 O 1 O
i o .: , y 1 y y í OfO yi

2171,442 2951,72* 9685,647

723,814 9S3,918 3228,549

742,596 924,245 1611,111

789,864 869,879 1611,111

JO i , 1

¿

¿ 7S'l ^ r>8 16H 111

2089,582 2577,482 4833,333

Termino medio 096,527 855,494 1611,111

386,842 553,098 1611,111

370 056 532,331 845.096

315,974 407,886 895,669

Total 1072.872 1493,315 3351,876

Tériniuo medio 357,624 497,771 1117,292

Creemos que no son necesarias mayores esplicaciones para

demostrar que la riqueza por concepto territorial es de suma

importancia en esta prov.: el resultado que ofrecen las rela-

ciones dadas por los ayunt. para formar el censo de 1799 y
la significación que tiene la suma obtenida por impuesto de-

cimal en el año de 1838, destruyen los encabezamientos do

los pueblos que han servido para formar el estado núm. 1.",

encabezamientos que tienen dos vicios que les quitan toda su

fuerza, á saber: el haber sido hechos para imponer una con-

tribución, y el haber sido estendidos en época anterior al aüo

de 1813. El ex imen detenido que hemos practicado de los da-

tos ya referidos, nos pone en el caso de manifestar que la ri

queza irap. territorial no baja en esta prov. de 48.000,000.

Riqceza pecuaria. La matrícula catastral presentando

englobada esta riqueza con la terriiorial, nada, absolutamente

nada, dice en la memoria. Asi que nos encontramos comple-

tamente desprovistos de datos para poder calcular las utilida-

des por este concepto. Ya hemos dicho en el anterior art., a

qué está reducido en la prov. este elemeuto de riqueza.

En el censo de 1799 ligura como procedente del reino animal,

una riqueza escesiva, y depende de tres circunstancias : pri-

mera, que se aplica á la actual prov. de Málaga, como ri-

queza pecuaria, la proporción que corre*pondc del ant. reino

de Granada: secunda , que el censo á que nos referimos fija,

MgU hemos dicho, como utilidad, no el beneficio que pueda
ofrecer el ganado , sino el valor en venta de las cabezas : ter-

cera y última, que presenta como cap. imp., por concepto

pecuario, las caballerías y las vacas destinadas á la agricul-

tura, que deben considerarle en buenos principios económi-

cos como instrumentos de labranza, á los que el lisco no puede
ni debe alcanzar en sus ¡mposicioues. i'ero esto no impide
digamos, que no dejaba de tener alguna importancia la

riqueza pecuaria aun en el territorio hoy conocido con el

nombre de prov. de Málaga. La Junta de 1841 que disminu-

yó, según han visto nuestros lectores, considerablemente la

riqueza, señaló á la pecuaria el 3'33 por 100 de la total utili-

dad y una suma de 1.032,300 rs. Admitida esta proporción

corresponderían á la materia imp. por este concepto 2.158,707
reales de los 66.833,019, q-ie es la cantidad señalada por los

autores de la matrícula catastral. Nosotros creemos que el

ganado, incluso el de cerda que cria la prov. en pequeños, sí,

pero multiplicados rebaños, no puede ofrecer una materia

imp. superior á la de 2.500,000.
Riqueza übb\na. La matrícula catastral se limita á decir

sobre la riqueza urbana lo siguiente: «También se han inver-

tido grandes capitales en levantar nuevos y magníficos edi-

ficios, mejorando los antiguos, de que ha resultado un au-
mento de mucha consideración en la riqueza urbana de la

provincia.» El resumen de la Junta de 1841 señaló á esta ri-

queza un capilal imp. de 8.172,899 rs. con el 25'53 por 100
de la total de la prov. La matrícula catastral subió cata suma

á 16.454, 138 ts. con el 24'62 por 100; de suerte que en la

proporción hay escasísima diferencia. Los 16.454,138 rs.,

capital imp. de las fincas urbanas, según la matrícula , son
el 4'87 por 100 de los 337.853,985, cap. prod.: mas es de ad-
vertir que los ayunt., según aparece en el estado núm. 1." de
que hemos hecho mérito, fijaron el cap. prod. en 190.167,914
reales, y e! imp. en 9.773,452, ó sea la proporción de 5'14

por 100. Por los datos que nosotros hemos reunido, calcula-

mos que en la prov. de Málaga hay mas de 74,000 edificios

habitables , ya diseminados en la campiña, ya agrupados en
población. Veamos ahora qué resudados ofrece la venta de
las fincas urbanas procedentes del clero.

Número do casas vendidas 1,143
Id., id. de las por vender. . : 1,201

Total 2,344

Valoren tasación de las vendidas, . . 20.285,240
Id. id. de las por vender 6.706,470

Total 26.991,710

Valor en venta de cada casa 1
1 ,515

Renta al 3 por 100 de la tasación en las

vendidas : 608,557
Id. id. de las por veuder 201,194

809,751

Valor en renta de cada casa 345

Las casas que nosotros hemos señalado á la prov. de Má-
laga, valdrían por los números que acabamos de presentar en
venta, 852. 110,000 rs. y en renta 25.503,300. Tero si nos con-
cretamos al resultado que arrojun las casas vendidas sola-

mente , las cuales fueron 1,143
Su valor eu tasación 20.285,240
Id. de cada casa 17,747
Renla al 3 por 100 de su tasación. . . . 008,515
Renta de cada casa 532

En este caso el cap. prod. rio los 74.000 edificios , seria de
1. 3 13, 266,000 rs. y su materia imp. de 39.397,980. No diremos
de las fincas urbanas de esta prov. , lo que liemos manifesta-
do de las de Burgos, Huesca, uuadalajara y otros puntos : la

prov. de Malaga , donde hay poblaciones como la capital, An-
tequera , Velez-Málaga , Ronda ,

Estepona, Coin, Archidona,
Alora , Casabermeja y Marbella con otras varias ; la prov. de
Malaga donde es crecido el número de bab. que viven de las

rentas agrícolas, sin que por sí labren las tierras; la prov.

de M; ilaga donde hay casas de dos , tres y cuatro pisos, en
arriendo muchas de ellas, de lujo no pocas, bastantes de cre-

cido rendimiento ; la prov. de Malaga que no es ni esclusi-

va ni aun esencialmente agrícola, porque cuenta con grandes
elementos industriales y mercantiles, tiene naturalmente ri-

queza urbana de bastante importancia , y asi hubieron de re-

conocerla los autores del trabajo de 1841 y los de la matrí
cula catastral de 1842. Creemos pues que la riqueza por este

concepto debe figurar en la suma de 18.000,000.

Riqueza industrial. En el anterior articulo hemos habla

do eslensisimamente de la ind. de esta prov., ó mas bien dicho

del estado de sus fáb. ; hemos hablado también de la pesca

con la especificación posible, poro como saben nuestros lec-

tores , no se halla á esto reducida la materia imp. por el sub-

sidio ind. y mercantil. La prov. de Málaga cueuta muchas,
muchísimas personas que sin ser fabricantes, obtienen utili-

dades sujetas á este impuesto, utilidades que no proceden

ni de operaciones mercantiles , ni de los productos de
la tierra, del ganado, ó de las fincas urbanas. La in-

dustria sigue en este pais una marcha progresiva y es

muy de creer que el genio emprendedor de estos hab.

realice en esta riqueza utilidades importantes. La Junta de
1841 senaló á esta prov. 7.212,610 rs. y una proporción de
22'53 por 100: la matrícula catastral presentó englobada esta

riqueza cou la comercial, cou uuasuma de 22.191,064 rs. y un
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33'22 por 100.Como el resumen de la Juuta de 1841, señaló

.

á la riqueza comercial, 3.016,795 rs. y uua proporcionde 9'43,

resulta que si bien en la cantidad de uno y otro dalo hay
diferencia , no la hay grande ciertamente en la relación de
estas con las otras riquezas, como se vé en los siguientes

números.

Industrial y comercial, según el dalo de la Junta

de 1841 31'96 p.S
Id. id, según la matricula catastral , . 33'22 id."

Término medio 32'59 id.

Para distribuir entre la riqueza industrial y comercial los

22.19l,0Gí rs. , adoptamos la proporción que resulta délas
dos sumas que señala el dato de 184 1

.

Riqueza industrial • 70'50p.§
Id. comercial 29'50 id.

100

Aparece , pues, la riqueza ind. de la matrícula ca-

tastral figurando por la suma de 15.644,700 rs.: no cree-

mos que debe aumentarse mucho esta cantidad, ó al me-
nos no consideramos que deba hacerse en la proporción
que lo hemos verificado en alguna de las otras riquezas; por
eso pues nos limitamos á fijar una suma imp. de 17.000,000.

Riqueza comercial. En el anterior artículo, hemos habla-

do con estension también del comercio de esta prov. , no tan

activo como lo fuera en otros tiempos
; pero animándose ya

por el desarrollo qne en esta parte se observa en casi todas las

pobl. marítimas. Ya hemos visto que la Junta de 1841 señaló

á esta riqueza 3.016,795 rs. y que en la proporción de este

dato corresponden á utilidades por concepto comercial

6.546,364 rs.de los 22.191,064, que fija el dato oficial de
1842: decimos.aqui lo mismo que de la riqueza ind. hemos di-

cho, que no cabe seguir el aumento que en otras riquezas he-

mos presentado, creyendo por consiguiente que la materia

imp. del comercio debe fijarse en la suma de 8.000,000.

Veamos ahora las cuotas que han ingresado en la tesorería

de esta prov. Según resulta de las actas de arqueo , cuya co-

pia obra en nuestro poder : el total de ingresos en el quinque-
del837 á 1841 fué de 135.547,190 9

Existencia en 1.° de enero de 1837 207.309 7

Ingresos efectivos del quinquenio 135.339,881 2

Cuentas interiores del tesoro 9.328,981 2

Productosqueconstituyenlasrentasdel Estado. 126.010,900
Rentas del Estado 119.716,500
Partícipes 6.294,400
Total 126.010,900
Año común •

. 25.202,180
Los años que mas ingresos se obtuvieron en la tesorería de

esta prov. fueron los de 1839, 40 y 41 , en que se elevaron
en el primero á 35.274,586 rs. 19 mrs. , en el segundo á

27.601,782 17 y en el tercero á 30.246,513 11 , figurando
solos 8 conceptos por las sumas siguientes:

1839. 1840. 1841.

Por estraor-

dinaria de

guerra. . ,

.

9.729,707 13 1.097,978 H 4.009.512 26
—Aduanas. . 8.468,285 18 10.325,692 20 íl.423, 992 28

—Derecho de

puertas. . . 3.471,597 10 5.710,105 19 4.431,627' 5
—Anticipacio-

nes reinte-

grables. . . 3.320,069 20 891,580 8 2.341,075 2 i

—Provinciales
encabezadas. 2.483,638 17 3.639,506 30 2.511,219 5

27.473,298 10 21.664,803 29 24.717,427 10

Artículos estancados.

r*or sal • • * • 21 1.141,802 17

Papel sellado. 388,629 15 378,499 23 404,672 1

1

Tabacos. . . , 139,372 21 146,719 214,835 12

2.178,287 32 2.622,620 10 1.761,310 6

Por estos números se vé, que por solos 5 conceptos ingresa"

ron en el primer año 27.473,298 rs. 10 mrs., en el segundo

21.664,863 29 y en el tercero 24.717,427 16 ; y los tres es-

tancados en 1839, á 2.178,287 32 , en 1840 a 2.622,620 10 y
en 1841 á 1.761,310 6; formándolos 8 conceptos un total

de 29.651,586 rs. 8 mrs. en el primero ; de 24.287,484 5 en

el segundo, y de 26.478,737 22 en el tercero. Aproximándo-

nos ya á una época mas reciente , los ingresos figuran por

los números siguientes:

Años. Ingresos.

1842 21.696,888 33

1843 16.212,568 28

1844 22.434,102 2

Total 60.343,559 29

Año común 20.114,519 32

Los art. principales figuran por las partidas que á conti-

nuación se espresan.
1842. 1843. 1844.

5081181 9 5593589 17 6537978 31

Arbitrios de Amortiza-

ción 17882 10 94217 29 72646 5

Derecho de puertas. .

.

4739427 26 3321553 33 4469654 12

Frulosciviles 506194 1G 454263 2 587454 )8

Manda pia forzosa. . .

.

7251 25 3141 5 4161 4
Papel sellado y docu

mentos de giro 251107 14 155556 8 7552 16

1208515 837905 12 1648122 22

Provinciales 2544352 33 1882055 21 3017655 33
935 1 82 6

Subsidio industrial. .

.

456199 1

1

315244 27 536433 17

Sal 590937 24 288253 20 4848 U
Salitre , azufre y pól

197708 25 127544 26 142537 13

208552 28 184973 33 239836 1G

Llama desde luego la atención los productos que en la épo-

ca de paz y guerra prrsenta el tabaco de esta prov. , donde la

acción del Gobierno ha sido impotente por largo tiempo para
vencer los esfuerzos délos defraudadores de la Hacienda pú-
blica. Mas adelante hablaremos del sistema tributario y de los

ingresos que han obtenido las rentas en época mas reciente,

es decir , hasta nuestros días, y allí presentaremos nuevas ob-

servaciones. Los Gobiernos
,
cualesquiera que sean las opinio-

nes que puedan profesar los consejeros de la corona , deben á

toda costa procurar que la administración se moralice . y que
no se dé el escándalo que ofrece respecto á determinadas ren-

tas. Sin necesidad de estendernos mas en este punto , vamos
á presentar el

Resumen de la riqueza.

Riqueza territorial 48.000,000

Id. pecuaria 2.500,000

Id. urbana 18.000,000

Id. industrial 17.000,000

Id. comercial 8.000,000

Total 93.500,000

Cuota señalada en varios impuestos. Las cantidades que
en diferentes épocas ha satisfecho la prov. de Málaga con el

tanto por 100 en que están cou las demás de España aparecen

del siguiente estado.
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ÉPOCA DE LA
Mj'BLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-

bre de 1837: contri-

bución extraordina-

ria de guerra . . . .

Ley de 30 de julio de

1840: contribución

estraordinaria de . .

Ley ile 14 de agosto

de 1841: contribu-

ción dicha de culto y
clero

Ley de 23 de mayo de

1815: contribución

dicha de inmuebles

del nuevo sistema

tributario . ......

Total

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPONTE.

603.986,284

ISO.000, 000

75.406,412

300.000,000

CANTIDAD
SEÑALADA

A LA PROV.

DE MALAGA.

18.275,315

8.100,000

3.393,900

9.874,000

1,159.392.6961 39, 643, 215

Tanto por 100

proporción

con las demás
proTiucias

de España

3'02

4'50

4'50

3'30

3'ál

Se impusieron por territorial y pecuaria 1 ..199
,
208 rs. so

brc una suma total de 353.980,284 rs. ,
o sea el 3 *¿Vj*f¡¡'

ñor industrial v comercial 4.650,000 rs. de los 100.000,000

ne. i.uSSeSi concepto, ó sea el 4 '65 por 100, V por consu-

L 2 4 6 107 rs. , osla el l'6J por 100 de 150.000 000 ei.g

,b,?por aquel concepto. Publicóse otra ley en SOdcju .ode 1840

llamada conlr.buc'on extraordinaria de guerra, fijando «M

cuota para toda España de 180.000,000 , de los cuales corres-

pondieron a la prov. ¡
cuyo examen nos ocupa.

Por territorial v pecuaria. . . 5.100,000

Por industrial y comercial. . . 3.000,000

8.100,000

Siendo las proporciones de estas sumas con el tolal
,

las

siguientes.

Por el primer concepto . . • . 62'9ü pg
Por el segundo id 37'04 id.

100

Los 5.100,000 rs. , señalados sobre la riqueza territorial y
pecuaria, representan el 3'92 por 100 de la suma total de

150.000,000 que afectaron á aquella riqueza , y los 3 000.000

de rs. , el 6 por 100 de 50.000,000 exigidos á la industrial y

comercial. En 14 de agosto de 1841 se reclamaron para cu-

brir las atenciones del culto y clero , 75.406,412 rs. , dislri

buidos entre todas las prov. de España: en esta suma tocaron

ala de Malaga

Por territorial y pecuaria.

Por industrial y comercial

2.715,120

678,780

3.393,900

Cuyas proporciones son por el primer concepto. . 80

Por el segundo id 20

100

Señaláronse por lerr. y pecuaria 2.715,120 rs.los cuales re-

presentan el 4*50 por 100 de 60.325, 130 rs. consignados a toda

España por este concepto, y por industrial y comercial 078,780

reales, ó sea el mismo 4'50 por 100 de 15.081,282 rs. aplica-

dos á dichas riquezas. Comparando las proporciones que re-

sultan de las cuotas de estas 2 leyes con su total respectivo,

el término medio que aparece es el siguiente:

1840

Riqueza terr. y pecuaria.

.

Id. industrial y comercial.

62'9G p g.
37'04 id.

.

1841

80 pg
20 id.

.

100 100

TERMINO
MEDIO.

7l'48 pg.
28'52 id.

100

Papel sellado y taracos. Produjo esta primera renta en
el quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 1.937,000 rs. ósea
en un ano común 387,400 : los ingresos del tabaco fueron su-
mamente diminuios, habiendo ascendido en todo el quinque-
nio á una cantidad de 849,000 rs., ó sea en un año común
169,800 reales , que supone una contribución de 56,600 rs.,

los cuales distribuidos entre lapobl. señalada por la matrícu-
la catastral de 184 2, sale cada una á razón de 5 2/3 mrs.
Nuevo sistema tributario. Las cuotas señaladas por la

ley de 23 de mayo de 184 5 á la prov. de Malaga y el tanto por
1 00 en proporciou con las demás de España, son las que apare-

cen de las sumas siguientes:

RIQUEZAS.

total

DE

ESPA .ÑA.

PARCIAL

MALAGA.

TANTO POR

100 EN

PROPORC'ON

Territorial y pecuaria

Industrial y comercial
300.000,000
40.000,000

180.000,000

9.874,000
1.381,266

1.178,372 9

3'30pg
3'45 id.

0'65 id.

520.000,000 12.433,638 9 2'70 id.

Comparando las proporciones de esta ley con las que resul-

tan de las de la de 1837 , el término medio es el que aparece

de los números que a continuación ponemos:

TERMINO
1837 1845 medio.

Riqueza terr. y pecuaria.. 3'17p.g 3'30 p. g 3'24p. g
Id. industrial y comercial. 4 65 id.. 3'4 5id. . 4'05 id.

Consumos I'ü2 id. . 0'65id.. 1 '14 id.

Pero la cuota sobre bienes inmuebles , cultivo y ganadería
se rebajó á 250.000,000 de rs. por el decreto de 4 de febrero

de 1846: y en este caso las cantidades que hoy satisface la

prov. de Málaga, son:

Por lerr. y pecuaria 8.236,000
Por industrial y comercial 1.381,266
Por consumos 1.178,372 9

10.795,638 9

Veamos ahora las cuotas obtenidas ó recaudadas después de

planteado el nuevo sistema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo del segundo
semestre de 1845 por esta contr. fue de 4.937,000 rs. y lo re-

caudado en aquel año , de 4.839,066 rs. 1 maravedí , con un
débito de 97,933 rs. 33 mrs. El cupo anual de 1 840 , fué , lo

mismo que el del año de 1847, de 8.400,000 rs.: pagáronse en
el primero 8.263,276 rs. 12 mrs., quedando á deber 136,723
reales 22 mrs.

, y en el segundo , la suma de 6.850,793 rs. 6

mrs. , apareciendo uu descubierto de 1.549,206 rs. 28 mrs.:

resulta de los dos años y medio lo siguiente:

Cupos 21.737,000

Cobrado 19.953,135 19

Débitos en 1« de enero de 1848. 1.783,864 15

Sursidio industrial y de comercio. Este impuesto en el

nuevo sistema tributario ha dado el resultado que ofrecen los

números.siguieutes:
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0
AÑOS.

NUMERO

DE

CONTRIBUYENTES

IMPORTE

DEL DERECHO FIJO.

IMPORTE DEL DERE-

CHO PROPORCIONAL.
TOTAL.

COBRADO HASTA FIN

DE DICIEMBRE DE 1847

PENDIENTE DE COBRO

Y FORMAL1ZACION EN

1.° DE ENERO DE 1848

1845 10,296 993,069 9 224,507 29 1.217,576 4 1.126,737 9 90,838 29

1846 12,855 1.071,814 12 303,699 32 1.375,514 10 1.184,807 28 190,706 16

1847 12,341 1.058,060 25 323,205 21 1.381,266 12 988,339 31 392,926 15

Se ve por este trabajo que la cantidad impuesta en los tres

anos sube á 3.974,356 rs. 26 mrs. , que lo cobrado hasta fin

de diciembre de 1847 asciende á 3.299,885 rs., y que las can-

tidades pendientes de cobro y formalizacion en 1.* de enero de

1848, importan 674,471 rs. 26 mrs.

Consumos. El cargo á la prov. de Málaga por esta contr.

en el año de 1845 , fué de 1.821,343 rs. 18 mrs. : el de 1846
bajó á 1.406,495 rs. 11 mrs. , cuyo total por los 2 años as-

ciende á 3.227,838 rs. 29 mrs. , quedando en 1.* de enero de
1847 pendiente de cobro 265,469 rs. 19 mrs. y resultando co-

brado 2.962,369 rs. 10 mrs. El cupo de la prov. en el año de

1847, fué 1.178,372 rs. 9 mrs.: ignórase á esta fecha el débito

que haya podido resultar al terminar el año.

Derecho de tuertas. Como tienen íntima relación los con-

sumos con el derecho de puertas , debemos decir que las de

Málaga en el año de 1846, produjeron 3.607,348 rs. 20 mrs.,

cantidad en el año de 1847 reducida á 1.743,293 rs. 26 mrs.;

resultado ,
primero, de ciertas alteraciones hechas, y segundo

de la supresión de esta renta.

Sal. Esta renta, que ha producido en el año de 1847 una
suma de 90.146,858 rs. 6 mrs., cuando en el año de 1841, solo

produjo 63.404,695 rs. 21 mrs., ha ofrecido en la prov. de Má-
laga un ingreso de 2.425,693 rs. 24 mrs. : nada podemos de-

cir de los años anteriores, porque como saben nuestros lecto-

res, estaba arrendado este art.

Tabacos. Los ingresos por este concepto en el año de

1846, fueron de 2.127,382 rs. 2 mrs. y los de 1847 subieron á

á 3.084,668 rs. 2 mrs., números ciertamente consoladores,

cuando se comparan con los miserables rendimientos de esta

renta en los años anteriores de que hemos hecho mérito.

Hipotecas. El registro de esta renta nos ofrece los datos

OBJETOS. AÑO DE 1846.

PRIMER SEMESTRE

DE 1847.

Capitales líquidos por trasla-

Importe de los arrendamientos
Valores del derecho por tras-

lación de dominio
Id. por arriendos y subarrien-

dos

17.876,154
3.555,078 9

491,645 19

9,495 33

1,677 11

502,818 29

10.055,730 17

2.034,299 14

270,881 2

5,071

540 15

276,492 17

Multas

Papel sellado y documentos de giro. Esta renta no tiene

grande alteración: antes como ahora es de escasos rendimien-

tos, fluctuando entre 400 y 500,000 rs. : el último trienio da

el resultado siguiente:

1845 539,554 24
1846 554,595 15

1847 677,473 30

Total 1.671,624

Añocomun 557,208

1

Queda presentado el cuadro del resultado que ofrece el co-
bro de los impuestos y de los ingresos de las rentas , aquellos

y estas principales en la prov. de Málaga : se ve pues
, que la

riqueza imp. de esta prov, sufre por 5 impuestos 14.274,047
reales 7 mrs., y que 3 art. estancados importan 5.588,926 rs.

26 mrs. O, cuyas 2 partidas suman la total de 19.862,973 rs.

33 mrs. Añádase á esto lo que por otros varios conceptos paga
la prov. por los ingresos generales; lo que satisface para gas-
tos provinciales y municipales y asi podrá conocerse la impor-
tancia de los gravámenes que sufre la riqueza imp.
Aduanas. En el quinquenio de 1837 á 1841 ingresaron por

estesoloart. 41.295,500 rs., ó sea en un año común" 8.259,100,

y en el trienio de 1842 á 1844 , se redujeron á 17.212,743 rs.

23 mrs., ó sea en un año común 5.737,581 rs. 8 mrs.
Deseosos de dar á nuestros artículos el interés de la actua-

lidad, presentamos también á continuación el estado de los

ingresos en esta aduana en los años 46 y 47.
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Empleados de la administración. Corresponde ahora pu-

blicar el estado de los empleados en esta prov. dependientes

de los ministerios que en el mismo se espresan.

(*) Téngase presente lo que en el art. de Madrid hemos dicho

respeeto a las deducciones que han de haeerse ppra sab er con qué

cantidad contribnye el pueblo.
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63

de los empleados eu activo servicio dependientes (\e los ministerios de Gracia y Justicia, Uaciemla
y Gobernación del Keino que cobran sus haberes en la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia:

Administración común
/ á (odas las renta*.

Id. de contribuciones.

Id. de impuestos

Ministerio de Ha- /

cienda ;

Id. de Aduanas. . .

Resguardo terrestre.

Id. marítimo.

Ministerio de lal

Gobernación del /Gobierno político. . .<

Reino ,

[Protección y seg.v ' púb.

13 Jueces de primera instancia 114,500]
13 Promotores fiscales 53,900

(
30 Alguaciles 41,400 /

Gastos 9, too)
1 Intendente, 40,000
1 Asesor 3,000
1 Fiscal 3,000
1 Escribano 4,000
1 Secretario de la intendencia 12,000
2 Oficiales H,00o

Portero 3,000
Gefede la sección de contabilidad. . 16,000
Oficia es 21,000
Ordenanza 2,500
Administrador 24,000
Inspectores 30,000
Oficiales 38,000
Portero 3,000
Administrador 24,000

2 Inspectores 30,000
5 Oficiales

: . . . . 30,000
l Portero y 1 Ordenanza 5,500
1 Guarda almacén 14,000
1 Mozo 2,500
l Visitador de puertas i4,0(»o

1 Teniente 8,000
1 Cabo do, id - 4,330
7 Aventajados y 92 indiv." de visita. 324,120

18 Fieles de puertas y otros conceptos. 90,000
9 Interventores de id. id 53,000
1 Visitador v 11 depend. en Ronda. . 29,00o
1 Id. y 15 id. en Antequera 38,240
1 Comandante y 66 ind. resg. de sal . 238,290
3 Pesadores y 4 mozos 13,2uo
9 Administradores de Estancadas. . . 39,000
6 Agentes visitadores de tabacos. . . 27,000
2 Comand. del resg. de fáb. de sal. . . 14,000
2 Cabos y 45 depend. de infantería. . 122,275

12 Dependientes montados 30,600,
1 Administrador de la capital • 20,000
2 Inspetores 28,000
7 Oficiales 48,000
4 Vistas 38,000

|

2 Ausiliares 8,000
1 Alcaide, 1 interv. y 1 recaudador. ,

20,000
1 Marchamador, 1 pesador y 3 porter. 10,500

|

3 Administradoras subalternos. . , . 15,000
8 Mozos en la Aduana de la capital. . 10,080,
2 Comandantes 36,000
5 Capitanes 60,000
8 Tenientes y 13 subtenientes 142,000

31 Sargentos 103,560
80 Cabos 214,985)
565 Carabineros : 1.236,950
138 Gratificaciones de caballo 200,750
9 Buques, 8 cabos y 62 carabineros. . 156,228
1 Geíe político 40,000
1 Secretario 24,000 1

C Oficiales. , a 55,000
1 Portero 3,000
3 Comisarios 36,000

218,900

118,50o\

95,000

1.151,715

3.947,4 1G

215,500

2.210,473

156,228

158,600

ItESUUE*.

Ministerio de Gracia y Justicia. .... 218,900 I

de Hacienda 3.947,416 V 4.324,916
déla Gobernación del Reino.. 158,600 |
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Bienes del clero. Por el siguiente estado con el cual con-

cluimos este artículo de Intendencia , verán nuestros lectore s

las fincas, urbanas y rústicas , foros y censos que el clero se-

cular y regular de ambos sexos poseia en la provincia de
Málaga.

Bienes del clero regular y secular vendidos y por vender á fin de julio de 1845.

PROCEDENCIAS

¡enes vendidos

Clero re- i Frailes,

guiar.. / Monjas.

Clero secular

Total

Bienes
por vender.

Clero re-» Frailes,

guiar.. / Monjas,

Clero secular

Total

Foros y censos.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas,

Clero secular.

Rebaja de las carg'

Valor capital y
renta líquida de
los fotos y censos

Valorcapital y ren

ta líquida de los

sienes por vend. r

con inclusión de
los foros y censos

Valor capital y
renta liquida de
todos los bienes

que poseia el

clero

NUMERO DE

FINCAS.

12G
338

464

297

"761

40
122

102
818

980

248
7 2.2

970
173

1143

272

278

550
651

1201

374

íooo'

7434
470

1904

312
400

712
1469

2181

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

RUSTICAS.

Tasación. Remate

282
2493

5318
3686

9004

Rs. vn.

2085710
8886;i30

10972040
2943130

1 3915170

1221550
1696680

2918230
3462980

6381210

Rs. vn.

7763410
19827950

34712370

1221550
1696680

2918230
3462980

638 1210

Rs. vn.

4730940
12013540

1G744480

354 0760

202S5210

804440
1123900

1928340
4778130

6^06470

Rs. vn.

7829400
22613500

30442900
15782960

46225860

804440
1123900

1928310
4778130

6706470

TOTALES.

Rs. vn.

6816650
20899870

27716520
6483890

34200410

2025990
2820580

4846570
824 1 110

13087680

7011860
5668040

12679900
8255190

20935090

34022770

68223180

Renote.

Rs. vn.

15592810
424<»145-.;

58034260
22903970

80938230

2025990
2820580

4846570
8241110

13087680

7011860
5668040

12679900
8255190

20935090

34022770

U49G1000

RENTA ANUAL.

calcula Je al 3 por 10» del Talar >

apilal en tasación de las fine

ústicas. Urbanas

Rs. vn.

62571
266590

329161
88294

417455

36647
50900

87547
103889

191436

Rs. vn.

141928
360406

502334
106223

608557

24133
33717

57850
143344

201194

TOTAL.

Rs. vn

204499
626996

83 ¡495
194517

7o260 1

2

60780
84617

145397
2472331

392630

210356
170041

380397,

2476561

628053
154733,

473320

865950

1891962

NOTA. Entre las 970 fincas

frailes tasados y rematados en 1.

urbanas vendidas, que pertenecieron al cifro regularse incluyen 9 edificios conventos de
011,310 rs.

, y 2 de monjas, cuya tasación y remate ascendió á 380.000 rs.

Consecuencias que se desprenden del anterior estado:

1. " El número de fincas rústicas y urbanas que poseia en
esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 2,146, de
las cuales se han vendido 1,434, y las que poseia el clero se-

cular ascendían á 1,939 de las cuales solo se han vendido
470.

2.
a Las 1, 904 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 30.200,410, y su remate ha
producido

, para la amortización de la deuda pública, un va-
lor de 80.938,230 rs. vn.

3." La renta anual de las fincas que pertenecieron al clero

regular y secular, calculada al 3 por loo de su valor capital

en tasación, ascendía á rs. vn. 1.418.642, y la que corres-

ponde en el dia á las fincas no vendidas es de 392,630 cuya
cantidad unida á los 473,320 rs. vn. de líquido producto de

los foros y censos después de rebajadas las cargas, componen
un total de 865,950, rs. vn. dd que puede disponer el Gobier-

no para hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que

sea la determinación que se tome respecto ála devolución de

estos bienes al clero.



MALAGA , cab. del part. jud.

2 Alhaurín de la Torre.

3 5
1

Benagalbon.

1 3/4
|

4 Churriana.

4 J_ 2 2 El Palo.

3 5 4/2 4 2 Moclinejo.

i
~í

3 4 14/2 Olias.

i í 4/4 o 1/í 4 Torremolinos.

2 4 ll¡I 1 4 12 4 Totalan.

l« 20 46 49 47| 46 46 20 16 Granada; aud. y c. g

85 87 ~s7
I
86 84! 82 83 h: 83 6i>| Madrid.

MALAGA
MALAGA (hoya de): desde muy ant. se dividió el territo-

rio ó campiña de Málaga en dos partes: la una orienta), mon-
tuosa con el nombre de Axarquia , que comprende los 1

4

pueblos de Olias, Totalan. Borge, Gutar, Benamargosa, Ma-
charraviaya

, Benaque . Moclinejo, Benagalbon, Almadiar,
Riogordo, Comares, Colmenar y Casabermeja : la otra occi-
dental llamada Hoya ó parte llana, en donde se hallan los

16 pueblos de Churriana, Alhaurin de la Torre, Alhaurin
el Crande, Benalmadena. Mijas. Yunquera, Alozayna, Casa-
rabonela

, Pizarra , Almogia, Fuengirola, Guaro", Monda.
Coin, Cártama y Alora.
MALAGA (part.jud. de} Este part. se compone de 2:juzga-

dos de térm. divididos en la forma siguiente, conforme á lo

que se dispone en el art. lo del reglamento de juzgados
de 1. a instancia. El primero llamado de la Alameda, com-
prende toda la parte E. déla c; los pueblos de Churriana,
Alhaurin de la Torre y Torremolinos; y los part. rurales de
ja ^ega, Huertas, Cupiana, Campanillas, Sta. Catalina , Va-
lijeras. Rueda la Bota. Berdiales, Vuelta-grande . Saltillo,
Cerro del Moro, Santo-Pitar, Loberas y Arroyo de la Calde-
ra. El segundo juzgado, denominado de la Merced, abraza
la parte Ó. de la cap.; los pueblos de Olias, el Palo, Totalan,
Benagalbon

y Moclinejo; y los part. rurales de Totalan alto
5' bajo, Jarasmin, Juncares, Almendrales, Jabonero, Macha-
ragaspar, Humainas, Granadillas, Gálica, San Antón, Arro-
yo de las Vacas, Ballesieros, Lomillas, lotron, Venta-larga
y las 3 Chaperas, alta, del medio y baja. Finalmente , el
part. jud. de Málaga confina por N. con el de Colmenar; por
L. con el de Yelez Málaga; por S. con el mar Mediterráneo,
V por O. con los part. de Coin y Marbella. No tratamos de
los demás pjntos de que hacemos mención en todos los ar-
tículos de part. jud

, porque estando los pueblos de que se
compone el de Málaga á poca distancia de esta ciudad, ten-
dríamos que incurrir en repeticiones, que creemos conve-
niente evitar.

Estadística criminal. Los acusados en los dos ¡uzea-
dos en que se halla dividida la c. de Málaga en el año (843
fueron 257, de los que resultaron absueltos de la instancia
29 , libremente 18, penados presentes 153, contumaces 57,
reincidentes en el mismo delito 22, v en otro diferente 16;
de los procesados. 38 contaban de 10"á 20 años de edad, 1 43
de 20 a 40, y 42 de 40 en adelante; 234 eran hombres y 25 mu-
geres; 1 19 solteros y 104casados; 30 sabían leer, 54 íeerv es-
cribir v 169 careciañdetoda instrucción; 9 ejercían profesión
científica ó arte liberal, y 214 artes mecánicos ; de 34 acu-
sados se ignora la edad, el estadoy el ejercicio, v de 4 la ins-
trucción. En el mismo periodo se perpetraron" 123 delitos
de homicidio y de heridas, sin que pueda espresarse el nú-
mero de instrumentos que se emplearon ni su especie, por
carecer de este dato las noticias reunidas por el Gobierno.
Terminamos este artículo con el estado de las distancias

que median entre los pueblos que componen el part. jud.
de que nos hemos ocupado, y las que de los mismos hay á
laaud. terr. y á la corte; y con el cuadro sinóptico que'si-
gue á continuación de aquel.
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66 MALAGA.
MALAGA: c. conayunt. y aduana de primera clase, cab.

de la prov. civil y de los 2 juzgados de primera instaucia

de su nombre; comandancia general y de marina, depen-
diente aquella del distr. militar de Granada, y esta del

tercio naval del departamento de Cádiz ;
intendencia, dióc,

adm. de correos y de loterías, residencia del tribunal y
junta de comercio y de las demás oficinas correspondien-
tes á una cap. do prov.

Situación y clima. Está sjfc. á los 3G"42'18" de lat.

N. , 0° 43' G" de long. O. en la orilla set. del mar Mediter-
ráneo y casi en el centro dél semicírculo que forma el lito-

ral desde la punta llamada de los Cantales por el E. , hasta

la de la Torre de Pímentel al DE. : hállase en terreno llano

á escepcion de algunas pequeñas alturas ó desigualdades

que la devanen los estreñios del NE. y NO. , y por la falda

del monte de Gibralfaro. Su clima es muy templado y sa-

ludable, gozando al mismo tiempo de un cielo hermoso y
despejado

, y de una temperatura dulcísima
,
pues comun-

mente no baja el termómetro de Reaumur á mas de G gra-

dos sobre cero en invierno, ni sube de los 24 en verano.

Los vientos mas dominantes son el E. y el N.
,
agradable

aquel y rígido el segundo en todas las estaciones del año,

siendo también el O. bastante frecuente, aunque por lo

regular es precursor del N.
,

que generalmente pre-

domina en el invierno ; rara vez llueve con un solo vien-

to en la pobl. deque nos ocupamos, porque suposición

topográfica . la cadena de montañas que la rodean y su
inmediación al gran canal que forma el Mediterráneo
entre las costas española y africana, hacen que casi siem-
pre sea necesario el contraste de dos vientos para que
llueva en ella, sucediendo que cuando reina el SE. son mas
constantes las lluvias: en el estío es mayor el número de
días serenos, y el de lluviosos ó nublados en el invierno

y entrada de primavera, y regularmente las lluvias gene-
rales del equinoccio autumnal y las del invierno están sos-

tenidas por el viento S. .- las tempestades ó alborotos de
mar acontecen en los equinoccios con el referido viento y
el del E., siendo mas frecuentes y grandes en los invier-

nos, puesto que muy rara vez se esperimenta agitación en
el mar durante la estación de verano : pasan generacio-
nes enteras sin haber visto nevar en h c. ,

algunas veces
se verifica en los alrededores, ven los dias rigorosos de

invierno apenas se hiela la superficie de las aguas de los

arroyuelos inmediatos. Puede decirse finalmente
,
que en

Málaga no hay enfermedad alguna endémica
,
pues fuera

de las comunes á la especie humana, las epidémicas y con-
tagiosas que han padecido sus hab. , son de aquellas que
se introducen en los puertos de mar por efecto de las co-
municaciones esteriores. El estado que sigue dará á cono-
cer á nuestros lectores el movimiento de la pobl. de Málaga
en los dos años que en el mismo se espresan.

Siovimiento de la población de Málaga.

515

523

NACIDOS.

De legitimo matri- _ , ,,°
. Fuera de el.

momo.

1,384

-1,381

31 ,4,038 2,765

1,18G

1,395

2,581

2,570

2,776

5,346

222 201

231 204

423 2,993
l|

435 3,211

DEFUNCIONES.
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G87

585 261

501 286 181

453 405 858 6,204¡

I I
II

1,370 1,086 547 349

I I ¡

Interior de la Porlacion y sus afueras. La figura
que al presente forma el casco de la c. ó sea el conjunto
de los edificios que la componen es casi ovalada : su radio
principia en el muelle viejo y punto nombrado fielato de
Levante, al pie de la falda meridional del monte y cast.

de Gibralfaro, sigue al SE. por el camino de ruedas que
dirigue á la c. de Velez Málaga, vuelve al N. por el nuevo
camino de la Victoria , desciende volviendo al OE á la pla-

za y exconvento de la Victoria, continúa al N. por la

alameda del mismo nombre hasta la fuente de Olletas,

sigue al SO. por la alameda baja de Capuchinos hasta el

segundo molino de los que en aquel paraje se encuentran,
continúa por el camino á espaldas del exconv. de Capuchi-
nos hasta la huerta alta, desde donde vuelve la línea al OE.,
atravesando el r. Guadalmedina; pasa por la ermita de
Martiricos, toma el camino que á espaldas de la hacienda
de Tacón conduce al exconv. de la Trinidad, en cuyo
punto vuelve. al SO. continuando al fielato contiguo á la

ermita del Cristo de Zamarrilla
, y por las ollerías que le

están próximas, se dirige por el camino de la huerta de
los Olivos hasta el arroyo del Cuarto ; continúa por este
hacia el S. ,

deja á la izq. la casa Matadero, el fielato de
Poniente, el jardin de aclimatación

,
antiguamente de Aba-

día, y la ferrería de la Constancia, desde cuyo punto
sigue por la orilla del mar hasta concluir en el relerido fie-

lato de Levante, incluyendo la Pescadería, Espigones,
puerto y la parte de población formada de pocos años á

esta parte en la playa del E. nombrada de la Malageta.
Divídese Málaga naturalmente en tres grandes trozos,

constituyendo el primero la parte de pobl. que se en-
cuentra desde la orilla del mar hasta la línea que corta
la c. de E. á OE.

, que está formada por la travesía no in-

terrumpida, desde la aduana nueva, calle del Cister , de
Sta. Maria

,
plaza de la Constitución , calle de San Sebas-

tian ó de Compañía á la plazuela de Puerta Nueva , desde
donde sigue por la ribera izq. del r. Guadalmedina
hasta dar con el mar •. el segundo trozo lo forma la parte
superior de la pobl. que sitúa entre la misma línea, la de
Guadalmedina y la parte de radío ó ronda que mira al N.,

y cuyos dos estremos son el camino nuevo de la Victoria
v la huerta alta : el tercero lo componen los dos grandes
barrios de la Trinidad y Perchel, separados del resto de la

c. por el r. Guadalmedina.
Sin embargo, con respecto á la división civil ó munici-

pal se considera dividida la pobl. en cuatro distritos á car-
go cada uno de un teniente de alcalde. El primer distrito,

llamado de la Capital, principia en la plazuela de Puerta
Nueva, sigue por el r. Guadalmedina abajo hasta el mar,
por los pasillos de Puerta Nueva, estribo izquierdo del

puente, pasillo dfi Atocha y alameda de los Tristes ; con-
tinúa por el Espigón á las playas de Pescadería, Muelle
Nuevo ó Embarcadero , Cortina del Muelle , Muelle Viejo,
la Malagueta y paseo de Reding; vuelve á la Alcazaba y
Aduana Nueva, y se dirige por la calle del Cister, la de
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Sta. Maria, plaza de la Constitución, calle de San Sebas-
tian ó de Compañía, hasta dicha plazuela de Puarta-

Nueva.
El segundo distr. , nombrado de los Mártires y Victoria,

empieza en el paseo de Beding, sigue el camino nuevo de

la Victoria
,
pasa las casas de Lara , calle de la Amargura y

conv. de la Victoria ; continúa por la plazuela de este mis-

mo titulo, calle del Altozano, Cruz Verde , Peña, Mari-

blanca, Puerta de Buenaventura y teatro; dirijese por la

plaza de la Reina Gobernadora , calíe de los Mártires , parir,

de este nombre, plazuela de Aumada , Cobertizo de las Vi-

llalonas, calle de la Compañía, que pertenece al primer

distr., v sigue hasta la aduana, doudccoiicluye.

El tercer distr. , titulado de San Felipe, p'ríncipía en la

plazuela de la Victoria, continúa por la calle del Cristo de

la Epidemia , alameda de la Victoria , id. baja de Capuchi-

nos y conv. de este nombre; dirijese á la lluerta-aita hasta

el paredón de Guadalmedina , por la esplapada de la Gole-

ta, la cárcel, barrio de San Rafael y plazuela de_,Puerto

Nueva; sigue por la acera izq. de ¡a calle de Compañía has-

ta el Cobertizo de las Villalouas, por el cual entra á la pla-

zuela de Aumada, calle do los Mártires, teatro, Puerta de

Buenaventura, calle de Mariblanca, de la Peña, Cruz Ver-

de v Altozano, volviendo á salir á la plazuela de la Victoria.

El cuarto distr., denominado de San Pedro y San Pablo,

empieza en la ermita de Martiricos, sigue al conv. de la

Trinidad, Ollerías de Zamarrilla , camino de la Huerta de

los Olivos y arroyo del Cuarto; continúa por la casa Ma-
tadero, fielato de Poniente, tardío de Aclimatación , terre-

ría de la Constancia y playa de San Andrés; llega á la de-
sembocadura del r. Gmululmedina, desde doudc "sedirije

por el r. arriba hasta la ermita de Martiricos, en que prin-

cipió.

Vista la circunferencia de la c. que describimos en toda

su esteosion, y la de los cuatro distr. en que está dividida,

que asimismo se suhdi\iden en veinte y seis cuarteles, bajo

la inspección cada uno de uu señor comisario regidor, va-
mos a ocuparnos con la escrupulosidad que nos sea posible

de los edificios que cuenta la pobl. , y de los demás objetos

que por su importancia merezcan ocupar un lugar en nues-
tro Diccionario.

Casas. Compónese la hermosa c. de Málaga de 6,880
casas , de las cuales 4,330 hay en el casco de la pobl, y
barrios de la Victoria y Goleta; 2,180 en los de la Trinidad

y Perchel ; 170 en la fortaleza de la Alcazaba ; 00 en el ar-
rabal de la Malagueta y 140 en el del Palo. A principios del

siglo actual había notable diferencia entre la parte que se

hallaba dentro de las ant. murallas, y la formada desde la

época de la conquista, pues al paso que en la primera apa-
recían la mayor parle de los edificios de mal aspecto, veía-

se en la segunda resaltar el gusto moderno , causando por
lo tanto un contraste muy original : desde la citada época
ha variado de tal manera el aspecto público de esta c. y la

construcción de sus edificios, que apenas se percibe aque -

lla desigualdad; pudiendo asegurarse que hoy Málaga se

manifiesta como una pobl. moderna, y una de las mas bellas

de España en este concepto. La comodidad interior de las

casas en general está arreglada á las necesidades ordinarias

delpais; pocas se ven habitadas por mas de una familia

regularmente acomodada por no estar construidas al efecto:

en el verano se habita la mayor parte del dia en las salas

bajas 6 entresuelos á causa del mejor temple que en estos

sitios se disfruta; y en todas se ve respirar la mas esme-
rada limpieza

, que con la pintura de sus suelos y hallarse

adornados los patios de macetas de llores y plantas todo el

año, proporcionan una vista en estremo agradable. Cons-
tan por lo común de dos, tres v cuatro pisos •. las de la ala-

meda, cortina del muelle y demás construidas moderna-
mente, son de muy bella perspectiva; y si bien no ha ha-
bido mucho cuidado en la igualdad esterior, el todo sin

embargo forma un conjunto bastante lindo y vistoso.

Calles. Aunque la mayor parte de sus calles son tortuo-

sas y angostas, revelando con ello desde luego la época
de la dominación de los moros, que preteriau la material
comodidad al aspecto público , la» continuas y notable» re-

formas que en ollas se hacen por la nueva construcción de
edificios, sufriendo por consiguiente los dueños de ellos

pérdida de terreno con los atirantado» , son la causa del ro-

cíente ensanche que en muchas de ellas se advierte en la

actualidad-, la parte de pobl. cercana á la marina, como1

de fáb. moderna, no adolece tanto de este defecto, encon-
trándose en ella generalmente la suficiente capacidad. parí
el tránsito. Las principales calles, no solo por su anchura
sino también por los edificios que las forman

, son las díf
la Victoria, Alamos, Carretería, Granada, Ancha de Mú-
dre de Dics, Ancha del Carmen, Martínez y Mariblanca

'

algunas de las cuales escoden de 16 varas de anr.hd:

, no ba¿
jando otras de 12 ; pero.lo que se distingue sobretodo es,
la Acera de la Marina , Banda del mar v Cortina del Maullo,
cuyo frente se ve desde el pueito y presenta al viajero áa-
vegante el aspecto mas elegante qiie puede imaginarse.

Plazas. Las priiicipaltis son la Mayor ó de I* Cotfetitú-
cion, la de la Merced, hoy de Riego, y la de la Puerta def
Mar. La primera se enciienlra casi en el centro de la cu, y
es de figura cuadrilonga con 80 varas de longitud -y 5o 1

-dé
latitud; su frenle principal lo ocupa la casa de ayunl?.', y
aunque en los demás costados uo se observa la/ misírra sf-
metria que en el anterion, los renovacionusiique' se han he-
cho en muchos de sus edificios han hermoseado esta plazrt,

que como punto céntrico es también el de concurrenciji v
animación. La segunda, ó sea la de Biego, que sin dud'i el
la mejor que hay en la c, se halla rodeada por tres costas
dos de buenos edificios, siendo su estension de 6 'Vara-
de longitud y 94 de latitud: en su centro existió hasta es
año de 1842 una fuente para el abasto público; pero ha-
biendo acordado el ayunt. en el citado año erigir en el mis-
mo sitio un monumento á la memoria del general D. .losé

Maria Torrijos y compañeros de infortunio, sacrificados por
su amor á la libertad en las playas del Carmen, fue trasla-
dada á la espalda del conv. de religiosas de Ntra. Sra. de in
Paz, y colocado en su lugar el referido monumento para
perpetuar el recuerdo de aquel triste acontecimiento. La de
la Puerta del Mar , nombrada asi porque hace dos siglos la

cubrían las ondas del mar, es otra de las plazas grandes do
Málaga, _ si bien no merece este nombre atendiendo á su
irregularidad

, puesto que se compono del paso general que
principia en la plazuela de la Albóndiga v termina en el pa-
seo de la Alameda ó Bilbao, de un cuadrilongo paralelo ú
su izq. y de otro igual á la der. , ocupado hoy por el edifi-
cio titulado Esleta de Chenel : con la construcción de esta
islcta , destinada para mercado público , las renovaciones
que se han hecho en la ant. casa de Campos, y la manza-
na de casas que hay á la der. de este local entrando en él
por la plazuela de la Albóndiga, se ha mejorado estraordí-
nariamente el aspecto de la plaza de que se hace mérito, á
pesar de haber quedado reducida al cuadrilongo de la izq.,
que en su final viene á confundirse con la calle de Marti-
nes. Las demás son plazuelas de corla estension, entre las
que se cuentan la de Arrióla, que mas bien es una calle que
por su anchura se le ha condecorado por el público con aquel
nombre; la de la Albóndiga, que está formada por la con-
fluencia de las calles de San Juan, Santo Domingo, Nueva
v Puerta del Mar ; la del Conventico , frente del conv. quo
fue de trinitarios descalzos, en la afluencia de las calles do
Almacenes, Salinas y Sau Bernardo el Viejo ; la de Don Juan
Diaz : la de Don Juan de Málaga ; la del Mesón de Velez ; la
del Obispo, que se encuentra delante de la fachada princi-
pal de la catedral, formando otro de sus costados el pala-
cio episcopal; por lo cual y por la fuente que ocupa su cen-
tro, puede considerarse aunque pequeña, como una de
las mejores de la pobl. : la de la Puerta Nueva , en la ribera
izq, del r. Guadalmctlina, que sirve de tránsito y desaho-
go entre el barrio de la Trinidad y la c. por ser la entrada
de los que se dirijen desde aquel atravesando el r. al inte-
rior de esta, hallándose sit. enlaconlluencia que forman las
calles de Carretería , Torrijos, San Sebastian ó Compañía,
y el Pasillo del costado izq. del mismo r., llamado tambierí
de Puerta Nueva; la del Vizcaíno; la de la Alcazaba

; la del
Carbón en la calle de Granada; la de Convalecientes, en la
calle del mismo nombre; la del Marqués dcl-Rado; la de los
Mártires; la de Santa Maria ; la de Uncivay; la de la Vic-
toria

, que mas bien es la confluencia que forman el paseo
de la Victoria con el camino Nuevo y calle de aquel mismo
nombre; la de Capuchinos; la de San Francisco, que se
halla en medio de las nuevas casas que se han fabricado en
parto d« terreno de c¿te conv., llamándose en la actualidad
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plazuela de Alvarez; la de los Carreteros ; la de Montes; la

(ie Mameli ; la de San Antonio, y la de San Pedro.
Aceras , empedrado y alumbrado público. Hace pocos

años que empezaron á mejorarse en Málaga las aceras de
-.las calles: las de Martínez y Carretería, ambas espaciosas,
"recibieron esta reforma en el año de 1833; siguió después
en la de la Alameda y Cortina del Muelle; posteriormente en
la calle Ancha de Madre de Dios, y actualmente se está
ejecutando en las de Montano y la Victoria-, estas obras
san dispuestas y dirigidas por el ayunt. , quien exijo á los

propietarios el tanto de coste por vara de las respectivas
fichadas de sus casas. El empedrado en lo general es bas-
tante malo y muy descuidado , lo cual unido á la abandona-
da poljcia urbana, hace que muchas calles sean casi intran-
sitables, particularmente en los barrios. El alumbrado se ha
mejorado también ew el casco de la c. con grandes faroles
de reverbero, existiendo aun en los barrios y algunas ca-
lles escusadas de la pobl. los antiguos, pequeños, viejos y
de espasa y opaca, luz. En el año de 1 8 i 7 se celebró una con-

• trata-muy económica para la iluminación por medio del
gas, habiendo construido la empresa con este fin un elegan-
te edificio

;
pero la circunstancia de haber quebrado la

cojapañía á favor de quien se remató
, y faltado por con-

secuencia al cumplimiento en el término y próroga que se
fijaron, ha sido la causa de no haberse visto el resultado.
Los vec. contribuyen para el alumbrado y serenos con un
reparto que se hace , en proporción del arrendamiento que
pagan por las casas que habitan.

Palacio episcopal. Este palacio
, cuya portada es cier-

tamente digna de alenciou por lo rico ele sus mármoles y
bellas proporciones, fue construido junto al ant. en 4772,
á espensas del ob. de la dióc. D. José Franquis. En lo alto
de la fachada se encuéntrala imágen de la Virgen délas
Angustias, copia en finísimo alabastro déla de Granada.
Además de llenar cumplidamente el objeto que manifiesta
su nombre , contiene este edificio la secretaría y archivo
general del obispado, las antiguas oficinas de diezmos, hoy
de liquidación de atrasos, las de la curia ecl. y biblioteca
pública del mismo obispado.
Casas capitulares ó de ayuntamiento. En 4 487 y

después de la conquistase reunió la c. en la mezquita me-
nor que estaba á espaldas de la mayor ó ant. cated., á la

que se agregó una casilla contigua, como consta de un
acuerdo que en 3 de diciembre de 1 489 hicieron los prime-
ros repartidores Cristóbal de Mosquera , Francisco de Al-
caraz y otros con el corregidor Garci Fernandez Manrique,
en que se dice: «señalaron é nombraron por casa de ayun-
tamiento una mezquita, que es á las espaldas de la igl/ma-
yor, é una casilla que está junta con ella para el portero del
ayuntamiento.» En este sitio permaneció el avunt. hasta
que dada la mezquita con todas las demás al cabildo ecl. en
4 493, se trasladó la c. por orden del gobernador D. Juan
Alonso Valdés á la casa que llamaban de San Sebastian, in-
mediata á la plaza Mayor ó de las Cuatro Calles, hoy de la

Constitución , donde á pesar de su estrechez celebraba los
cabildos, hasta que en 1636 fue demolida, gobernando
D.Francisco de Trexo y Monrroy, marqués de la Rosa y
de la Mota, para edificar otra mas capaz, como se efectuó,
ensanchada ya la plaza de las Cuatro Calles y ocupando su
frente principal, concluyéndosela nueva fachada en 1652,
siendo gobernador D. Martin Arese y Girón. Habiendo
amenazado ruina la fachada esterior en 1703 , se renovó in-

viniendo en esta obra la mayor parte de las piezas de can-
tería que formaban el puente que se habia derribado v exis-
tia en Puerta Nueva sobre el r. Gundalmedina , siendo go-
bernador el Excmo. Sr. D. Gaspar Ramírez de Guevara:
esta última modificación consta en una de las inscripciones
en piedra mármol que están sobre las puertas principales,

y dice asi: Hegnante Philipo V Hispjniarum Úegé Catho-
lico. Fabrica fiujus Capitular is J)omus reedifícala fuit á
Íundamehtis ad médium usque erecta. Anno Domini 1708.

II terreno que ocupa este edificio es todo el frente de la

plaza de la Constitución, ó sea el costado de ella del O.: su
planta esterior, aunque sencilla es graciosa por la perfecta
armonía que guarda su arquitectura: en- su principio era
mejor el aspecto de la fachada por hallarse sostenidos todos
los huecos por pequeñas columnas de alabastro

,
que fue

necesario quitar para aligerar la fáb. del estraordinario peso

que tenia; la fachada principal cuenta 70 varas de long.,

43 de fondo y 40 y 4/2 de altura, tomada la dist. desde la

superficie del terreno á la galería del centro : tiene 5 cuer-

pos; á los 2 estrenaos de la fachada principal se elevan 2

torres cuadradas, iguales y á la misma altura del último

cuerpo del centro; esta fachada la adornan 3 órdenes de

balcones simétricamente colocados con los del centro y
gran número de ventanas: sobre el balcón principal está

colocada una gran lápida de mármol negro , donde está es-

culpido con letras doradas el nombre de Plaza de la Cons-

tituccion ; en la torre ó cuerpo del centro y sobre la lápida

existe un nicho grande con la imágen de talla de Ntra. Se-
ñora, que se venera con el titulo de la Esperanza: el inte-

rior no corresponde á la fachada por la estrechez de su-

habitaciones y oficinas á causa de su escaso fondo. La en-

trada principal del edificio se halla en la parte que mira á

la plaza
, y la forman 2 puertas arqueadas de 5 varas de.al-

tura divididas solamente por una columna de mármol blan-

co, sobre la cual existe de relieve el escudo de armas de

la c. : el piso bajo lo ocupan 2 ant. escribanías de cabildo,

el cuerpo de guardia del principal y cuartel de municipales:

en los entresuelos y último piso habitan los porteros, y los

demás están destinados para las dependencias y oficinas

de la corporación. El salón donde hoy existen la secretaría

y oficinas generales del ayunt. y la sala capitular , son las 2

únicas piezas de alguna consideración: en 1842 por falta

de un departamento capaz para reunir todas las dependen-
cias , se hallaban estas diseminadas en pequeñas é incómo-
modas habitaciones, dando lugar á que el público sufriese

retraso en el despacho; por esta causa dispuso el ayunt. de

aquel año romper las paredes interiores del segundo piso

y correr las habitaciones de un estremo á otro de las torres,

formando un estenso salón á donde pudieran estar todas

las oficinas , como así se efectuó : tiene la misma long. que
la fachada principal

, y de ancho el de las torres, quedando
los huecos de estas separadas del salón y con destino el

uno para tesorería , y el otro para archivo de la secretaría:

la sala capitular ó donde se celebran las sesiones correspon-

de á su objeto por su estructura y capacidad ; tiene 21 va-

ras de long. y 8 de lat. , y la parte de sala que ocupan los

concejales en las sesiones está elevada una vara sobre el

nivel del resto, y separada por un enverjado de hierro: se

sube á ella por una grada de 3 escalones
, y en el frente y

bajo dosel está el retrato de la reina
,
bajo el cual se coloca

el presidente, y á los costados los capitulares por su orden,

ocupando los escaños forrados de terciopelo carmesí
,
que

rodean el estrado ó parte elevada de la sala; en el mismo y
al costado izq. del presidente, está incrustada en la pared

una lápida de mármol blanco, y en ella esculpidos con le-

tras de orólos nombres del general D. José Maria Torrijos y
49 compañeros de infortunio , sacrificados en 4831 en las

playas de San Andrés por su amor á la libertad
; y á su lado

el cuadro con marco ¿orado que representa el monumento
erigido á su memoria en la plaza de la Merced ó de hiego.

el resto de la sala servia para el público cuando las sesiones

del ayunt. se celebraban á puerta abierta-, en esta parle y
en ef mismo costado se halla el grande y magnífico cuadro
al óleo, obra del pintor que fue de cámara D. Joaquín de
Insa, el cual ocupa casi toda la pared: representa la augus-
ta persona de Cárlos Hl sentado en el trono en el acto de

dar audiencia á su pueblo -. á su lado izq. hay una ninfa

representando á Málaga, á la que la Abundancia en trage

de matrona derrama en su falda los frutos del país que se

desprenden del cuerno de Amaltea-. ante el trono y á los

pies del soberano con muestras de alegría y reconocimien-
to, están postrados algunos trabajadores y cosecheros ma-
lagueños do- tocios sexos y edades, que conducen los se-

ñores D. José y D. Miguel de Galvez , sus compatricios,

por cuya intercesión habían conseguido varias mercedes y
beneficios

, para dar las gracias al monarca, que los recibe

con la dulzura y afabilidad de padre-, á lo lejos se divisan

los campos y puerto de la c. ; al fin del cuadro hay un ró-

tulo que sirve de inscripción y dice: «Carlos III rey de Es-
paña y de las Indias

,
piadoso padre de la Patria , establece

el mohte-pio de Socorro para los cosecheros del obispado

de Málaga: la c. representada, y su pueblo conducido por

sus amados capitulares y celosos patricios D. José y D. Mi-

guel de Galvez , del Consejo y Cámara de Indias, su gober-
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uador v secretario de Estado en el Despacho Universal de

ella,ef primero, y Consejero de Guerra el segundo, dan

humildes gracias á su augusto soberano , y presentan á

S. M. el reglamento del monte, y una medalla que por de-

bido reconocimiento , y para perpetua memoria acordó y
costeó con este cuadrolac. de Málaga año de 1776. B. V.

M. G. Joaquín de Insa lo pintó.» Ultimamente , en la antesa-

la capitular existe el gran plauo del r. Guadalmedina desde

las haciendas de Ordoñez y la Vireyna 1/4 de leg. de la

cap. , hasta su desagüe en ef mar, que formaron por acuer-

do del ayuntamiento los arquitectos de la Academia Nacio-

nal de San Fernando D. Manuel Mesa , D. Cirilo Salinas,

D. José Trigueros y D. Rafael Mitjana para la canalización

delr., y cuvo trabajo mereció la aprobación de la c. en
cabildo "de 9 "de mavo 'de 1843.

Aduana nueva. "Se halla sit. al E. de la c. , en el terreno

que antes ocupaba una huerta á la subida de la Alcazaba y
parte de las murallas v torreones árabes que, partiendo de
esta ciudadela ó fort.V de la puerta de la Cava que estaba

próxima, rodeaban la c. en tiempo de la couquista. Care-

ciendo esta pobl. de aduana en 1787, se pensó su cons-

trucción, aprobado que fue el proyecto para realizarla por

el rey D. Carlos III. De real orden se mandó á la Academia
de San Fernando levantase los planos y diese su dictámen
sobre dicha obra, como se ejecutó, siendo director do
aquella D. Manuel Martin Rodríguez; y aprobado por S. M.
en IG de agosto del mismo año, por real orden que se co-

municó, siendo ministro de Hacienda D. Pedi o de Lcrena.
La obra principió en el año siguiente de 1788 cou el der-
rivo de las murallas, bajo la dirección de D. Pedro Ortega

y Monrov, intendente de prov. y administrador general de
aduanas de esta c, v como arquitecto encargado de su eje-

cución D. Miguel del Castillo. El soberbio edificio de que
hablamos ocupa 6,400 varas cuadradas ó superficiales, te-

niendo por lo tanto 80 varas por cada frente. Su estilo es

del gusto italiano del siglo pasado, el mismo que se ob-
serva en otros muchos edificios de la época de Carlos 111,

como la casa de Correos, la Aduana y otros de Madrid, con
ios que, no hnv duda, conserva cierta analogía. Esta épo-
ca, que fue feliz para el arte, porque empezó á descartarse

del mal gusto que le había dominado cou tanta hojarasca

y relumbrones, es notable por el mejor estilo que empezó
a aparecer, y por la mavor nobleza y magestad de la ar-

quitectura: asi es, que la actual aduana de Málaga está bien
decorada en su esterior é interior, presentando desde luego

un aspecto de solidez v fort. , quiza mayor del que necesi-

taría para su objeto: contiene cuatro cuerpos: el primero,

que descansa sobre un zócalo de jaspón, es todo de cante-

ría, almohadillado con varios resaltos sencillos, siendo tam-
bién de piedra'las cornisas, pilastras, cuadrantes etc.. y
de ladrillo el resto de los muros: tiene dos puertas arquea-
das de 7 varas de altura, una frente á la calle del Cisler

y otra á la cortina del muelle, f ichada que mira al embar-
cadero : en el primer cuerpo hay 30 ventanas, y en los de-

mas ó2 en cada uua : sobre las ventanas principales que
hay encima de las puertas existen unos dados de piedra,

en los que debieron esculpirse los escudos de armas que
se proyectaron cuando su construcción , y en el centro d :

la fachada del O. está colocada una gran lápida de mármol
blanco, v esculpido en ella con letras de oro el nombre
Aduana Nacional, I8S2.» Entrando por la puerta princi-

pal, que mira á la c. y calle del Cisler, se registra un mag-
nifico zaguán , cuyo espacio lo forman 3 naves sostenidas

por robustos pilares de cantería : sobre estos apoyan 1 2 ar-

cos que forman nuevas bóvedas, medias naranjas ó váidas;

en el centro del gran cuadro que figura el edificio está el

patio principal, de 1 800 pies cuadrados de cstension, y
rodeado de un claustro compuesto de 20 arcos: en medió
del patio hay uua fuente sencilla, pero abundante de agua,

que surte á todas las dependencias del edificio: en el cen-
tro y nave izquierda del zaguán de la puerta principal esta

construida la escalera de 4 varas de ancho, 39 escalones

de piedra hasta el piso principal, sus tiros rellanos, liove-

dados y peldaños son de mármol: en el piso principal hay
uua galería cubierta y con igual número de arcos que el

claustro bajo •. en este piso están todas las oficinas de Ha-
cienda, escoplo las de aduanas que ocupan el primero: los

dos últimos se hallau destinados paja habitaciones de los

principales gefes : el interior de los pisos bajo y principal»

|
lo forman magníficos y espaciosos salones,, divididos hoy
para las dependencias y almacenes de depósito y aduana:
el piso segundo, ó sea tercer cuerpo, es de menos altura que

i los anteriores, formando terrado en vez de las galerías ó
! claustro del primero ó segundo cuerpo. Al colocar en 1791
¡ la primera piedra en los cimientos, só construyó una caja

¡
de plomo, donde se depositaron cuatro monedas, que para

' este efecto remitió el Excmo. Sr. conde de Lerena, y con-

j

sistian en un doblón de 8, otro de á 2, 1 peso fuerte y
i 1 peseta, todos con el busto del rey D. Carlos IV: también
se incluyeron en ella varias planchas" de plomo que contenían
la inscripción siguiente : «Reinando la Magestad del Sr. rey
D. Carlos III, se aprobó la construcción de este magnífico
edificio en el año 1 787 , habiéndose puesto las monedas do
oro y plata con el busto del Sr. D. Carlos IV, en este año
de 1791 , siendo espedidas las órdenes para todo por el

Excmo. Sr. conde de Lerena , del Consejo de Estado de
S. M. , secretario del Despacho Universal de Hacienda de
España y de Indias, superintendente general de Rentas, ca-
ballero de la orden de Santiago, y regidor perpetuo de la

c. de Cuenca, quien facilitó con SS. MM. , sin desfalco al-

guno del real Erario, la construcción de esta real aduana,
oue se fabricó con arreglo á los planes de la Real Academia
de San Fernando, valuado su costo en 1.000,000 de pesos;

ejecutándose todo bajo la dirección del adm. general de
rentas D. Pedro de Ortega Monroy, intendente de prov.,
caballero de la real y distinguida orden de Cárlos 111 . regi-

dor perpetuo de esta c, y él mas reverente vasallo del rey,

nuestro Señor. Málaga 20 de octubre de 1791.» Esta caja se
puso en el centro de un sillar de piedra, sobre el que es-
triban las pilastras que van formando el primer ángulo de
la izq. en el patio principal, entrando por la puerta do la

calle del Cisler. Esta obra, suspendida en el año 1810, fue

saqueada por los franceses en ¡a época de la guerra de la

Independencia, estravéndosela todo el maderage, clavazou

y cuantos efectos había almacenados para su construcción;
la pérdida fue valuada en mas de 2.000.000 ; hasta esta fe-

cha se calculaba su costo en cerca de 11.000,000. En 1826
se elevó á S. M., por el real Consulado de Málaga, una es-

posicion pidiendo la conclusión de la obra, con interven-
ción en la inversión de caudales, lo que fue concedido por
S. M., mandando formar un presupuesto y enviando al ar-

¡

quilecto D. Pedro Nolasco de Ventura, académico de méri-

¡

to de la de San Fernando, para que plantease las reformas
que debiera sufrir en su plan primitivo, con arreglo á las

circunstancias. Asi se verificó , formando con efecto dicho

arquitecto una memoria de la nueva distribución, que fue

aprobada, remitiendo el Consulado el presupuesto de gas-
to-;, ascendente á 2.223,210 rs. Concluido este edificio en
IS2U, fue destinado á la fabricación de tabacos, cuya ins-

:
cripcion conservó en la lápida de la portada hasta 1839,
que se de-linó al objeto de su creación, centralizándose en
el to las las dependencias de Hacienda pública. Al celo del

tribunal de Comercio se debe que. Málaga haya visto reali-

zada una obra que la honra, v que con sobrada razón la

¡
creia muy lejos de poderse verificar.

Consulado. El llamado consulado es un edificio cons-
truido en 17X2, muy propia y adecuado á los usos de su
destino de Monte-pio de socorro á viñeros, y oficinas cor-

I

respondientes al nombre con que va dicho, se le llama aun:

I

es muy capaz , y tiene muy buena obra y distribución, cou
:
buenos y conocidos departamentos para juntas, secreta-

I ñas, contadurías, tesorerías, y demás de ambos estableci-

mientos que estaban unidos con la debida separación. Su
! portada es una bella columnata de mármol negro , sobre

|
chapas de lo mismo, sosteniendo en su cornisamento una

j

medalla de mármol blanco , donde se halla esculpido un
i frondoso monte cerca del mar, y encumbrado con el olivo,

I

almendro, higuera y vid, con sus correspondientes frutos:

i á sus pies esta la c. de Málaga, representada en una her-
i mosa ninfa con el escudo de sus armas, y en aptitud de so-

I correr con su derecha á un labrador laborioso , cercado de
los instrumentos de sus labores con este mote, «Socorre
al diligente ,r> y con la izquierda desvia á un holgazán que
tiene abandonado el azadón, con este otro «Nieya al pe-
rezoso.» Al lado derecho la cornupia de Amaltea llena de
frutos y flores que derrama en abundancia, y eu el puerto



70 MALAGA.
varias naves cargadas de los mismos frutos, como prueba
de fertilidad ó ind. Esta medalla es la misma que usaba el

Monte-pio, para quien se construyó dicho edificio, y en

el anverso de ella estaba representado el busto de Garlos III,

su fundador, con el mote «Padre de la patria.» El esta-

blecimiento del Consulado
,
que ya babia habido en 1633,

tuvo efecto en virtud de real orden del mismo Sr. D. Car-

los III de 12 de octubre de 1778, ostensivo á todos los pue-

blos del ob. por otra real orden del mismo rey en 18 de

enero de 178o, con su gobierno interior, fondos, ordenan-

zas, y demás de conocido beneficio público. Se instaló en

el mismo local del Monte-pio, según y como va indicado;

pues dicho establecimiento existia ya creado por real cé-

dula del mencionado rey de 11 de enero de 1770, con ob-

jeto al socorro de cosecheros de vino, aguardiente, pasas,

'higos, almendras, y aceite de todo el ob. Su fondo primi-

tivo fue de 600,000 rs., asignados por S. M. de los espolios

de los ob. Eulate y Franquis, 2.000,000 tomados á censo,

y el cuartillo de real impuesto en cada a. de dicho fruto á

su est raccion por mar
,
por el puerto de Málaga y los de

Marbella, Estepona, Torre del Mar, y demás embarcaderos
del mismo ob., desde Nerja á Manilva. El socorro que se

daba á los cosecheros para ayuda de sus valores era sin

derecho, premio ni gratificación alguna, y con solo la obli-

gación de devolverlo á la venta de los frutos, volviéndolo

a tomar después si les era necesario ,
según fuese entonces

el mas ó menos de sus viñas y haciendas. Llegó su aumento
hasta poder dar 5.000,000 de rs. , y los premios de meda-
llas de plata que repartía á los que trabajan en memorias

y demás para el acrecentamiento de labores, mejoras de

frutos etc. ; de todo lo cual no quedan mas que recuerdos
de lo mucho que disfrutaron nuestros antepasados. La Junta

y Tribunal de Comercio ocupan hoy el relerido local.

Casa-Alhó.ndiga. Fue construida para la venta y depó-

sito de los granos en 1066, como esplican las dos inscrip-

ciones que se encuentran en su recinto . está sit. entre e!

ángulo izq. de la espalda de Atarazanas, boy Parque de
Artillería

, y la plazuela nombrada también de la Albóndiga,

inmediata á la Puerta de Mar : su forma es cuadrada ; cons-
ta de una galería baja arqueada

,
que rodea el gran patio

del centro, y sobre estas, sostenidos por columnas de pie-

dra tosca, están los corredores ó galería del segundo piso,

formando seis arcos por cada costado ; contiene varios al-

macenes para el depósito de trigos y demás semillas, y el

perteneciente al pósito ó Monte de Piedad para socorro" de
labradores: en la galería baja hay también varios almace-
nes, que con los del piso segundo forman el interior del

edificio : las semillas y frutas que á él conducen voluntaria-

mente los espendedores, devengan un impuesto módico por
asiento; el quinquenio de estos rendimientos asciende á

70,000 rs. anuales, que percibe la municipalidad, así como
los 15,000 rs. que por separado rentan los almacenes del

pósito que se hallan en este edificio. Provisionalmente y
hasta tanto se lleve á efecto la proyectada construcción del

mercado en el edificio de Atarazanas , señaló el ayunt. como
tales , las plazuelas de Puerta del Mar , Puerta Nueva , Reina

Gobernadora, y Pasillo de Guadalmedina , donde se han
colocado las casillas de madera que estaban en la Puerta

del Mar y plaza de Campos, en cuyo sitio se ha construido

el edificio nombrado Isleta de Chenel: producen estos pues-

tos 70.000 rs. anuales al ayunt., comprendiéndose en ellos

las casillas fijas de la Pescáderia.

Como edificio construido para mercado gxiste el referido Is-

leta de Chenel, cuya fáb. tuvo lugar en 18 iG en el terreno que
ocupaba uno de los mercados públicos , de propiedad parti-

cular
,
que hasta entonces se llamó plaza de Campos, lis un

cuadrilongo que forma una galería corrida baja con arcos

esteriores de 12 varas de altura, y 27 portales que rodean

todo el edificio con los entresuelos, destinados estos y los

soportales que componen los arcos para puestos del mer-
cado: el segundo cuerpo del edificio lo constituyen cuatro

casas de construcción elegante y moderna, á las que se en-

tra por la puerta general
,
que cía á la calle de Panaderos.

Antigua casa-Carnecerías. Está sit. en la calle de su

nombre ó de Especerias; es un cuadrado bastante capaz

con los puestos suficientes para el despacho de las carnes,

que se verificaba en los arcos que ocupan los dos costados

del frento interior é izq. : en el de la entrada están los dos

arcos que sirven de puertas al edificio para la entrada y
salida del público; en el costado izq. se encuentra la oficina

y sala de audiencia para !a diputación de sobre fieles, que
entiende como delegada del ayunt. en la policía y abasto de
los art. principales de consumo, y la pequeña capilla en
donde se celebraba los dias feriados el divino oficio. Desde
que en 1841 quedó el abasto de las carnes en libertad, para
que fuese espendida en los puestos que acomodase a los

especuladores en este género, quedó abandonada la referida

casa-carneoerias
, que abierta á toda hora, y sin guarda

para el edificio , ha ido destruyéndose visiblemente, y co-
mo inútil ya para el objeto con que fue edificada, "se ha
transferido á censo y en pública subasta en un particular
para la construcción de casas.

Actual casa-Matadero. Está sit. al O. y en el estremo
del barrio de Perchel , frente del ant. jardín de Aclimata-
ción y del conv. de religiosos descalzos de Ntra. Sra. del

Carmen, en la grande esplanada que forma la confluencia
del arroyo del Cuarto , camino del pueblo de Churriana y
deja ferrería de la Constancia. Después de la conquista se
señaló por los repartidores un edificio con este objeto,
cont iguo á la Puerta Nueva : en él permaneció hasta media-
dos del siglo XVI, en cuya época, conociendo la c. el per-
juicio que causaban en efpúblico las reses al tiempo del en-
cierro, la trasladó al pasillo de Sto. Domingo , en la acera
der. é inmediata á la calle Ancha del Cármcn; y habiéndose
arruinado en parte en 1675, se reedificó siendo gobernador
el marqués de Yillafiel, quedando con esta obra en el cen-
tro del edificio una plaza muy capaz para lidiar y asegurar
las reses

, y á los costados las oficinas necesarias para los

alcaides , fieles de la c. y de rentas
, y caballerizas para los

caballos de los conductores y labradores. Por la misma
causa que se trasladó á este local el matadero de Puer-
ta Nueva y como medida además de higiene pública , ha-
ce pocos años se pasó también al edificio en que hoy
existe, que sirvió y fue construido en 1791 para la re-
monta de caballos padres, y después para cuartel de con-
finados-, contiene en su recinto dos grandes patios ó corra-
les para el encierro de las reses, habiendo otro mas redu-
cido, que tiene comunicación con los anteriores, y está

destinado para el reconocimiento por los peritos y diputa-
ción de sobre-fieles de las que han de matarse; en el cos-
tado principal de este patio hay una ancha nave con buena
solería de piedra y columnas para sujetar las reses : produce
el arbitrio que por este concepto cobra la c, depues de
pagar los gastos, sobre 50,000 rs. por un quinquenio. En
este sitio por último

,
hay la ventaja de la segura entrada

del ganado, sin las esposiciones que antes esperimentaban
en las calles por donde transitaba.

Caucel. La cárcel pública
,
cuyo edificio es propio del

Estado, consta de un solo piso, no estando concluida del

todo , ni como debiera
,
según se empezó á construir hace

algunos años. Sitúa en los afueras de la pobl.
, y es tal cual

segura, con gran patio, oficinas del establecimiento y de-
partamentos para presos de ambos sexos. Sus techos son
de bóveda

, y encima de ellos se hallan las azoteas.

Presidio. El presidio j antes caja , es en el dia solamente
un destacamento presidial

,
dependiente del Peninsular de

Granad-i. El edificio en que se encuentra, y que también
es propiedad del Estado, se amplió y mejoró mucho en
tiempo del último rey: llámase cuartel de Levante, y está

bien sit., siendo seguro, cómodo y de bastante capacidad.
Teatro. El coliseo de Málaga, de cabida demás de

2,000 personas, es de construcción moderna, resintiéndose

sin embargo de la falta de fondos con que se contó para su
fábrica. Las localidades ofrecen poca comodidad, y su cer-
canía á las servidumbres naturales

, que están en terreno
muy reducido, las hace poco gratas, especialmente en la

estación calorosa. No es de mucha concurrencia porque es

caro
, y los que pudieran costearlo y sostenerlo piensan mas

en sus negocios, que por lo común no dejan ni aun de no-
chejjior diversiones que hayan de costarles el dinero, no
pudiéndose contar con que ninguno de los que tienen gran-

des utilidades en la pobl.
,
dediquen voluntariamente nada

de ellas en beneficio público de ninguna especie. Este esta-

blecimiento es de propiedad particular.

Liceo artístico y literario. Está sit. en parte del lo-

cal del edificio que fue conv. de San Francisco, y en su
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lindo teatro se han solido dar algunas funciones dramáticas

v líricas por los aficionados de entre los mismos socios.

La afición á esta sociedad ha decaído mucho , en lo

que no deja de influir la época presente, que no ofrece los

elementos que se necesitan para esta clase de reuniones.

En el mismo local existe también un buen tiro de pis-

tola v un establecimiento hidropático.

Plaza de Tonos. Esta plaza es bastante bonita, capaz y
sólida, pero do estrechas salidas y poco espeditos sus alre-

dedores, por hallarse casi todo su circulo metido entre ca-

lles muy reducidas; sus paredes son de cal y canto, y los

palcos, andamiage y demás interior de madera apilarada dé

material, donde es necesario. Fue construida en la huerta

de San Francisco por un particular que compró esteconv.,

siendo de cabida de 10 á 1 1.000 personas, y muy concur-
rida por la grande afición que hay en los hab. del paisa esta

( lase de funciones , las cuales se celebran por cuenta del

mismo dueño de la plaza.

Paños públicos. Los baños que , fuera de las alboreas

articulares de algunas huertas, merecen mencionarse , son

de propiedad particular: el de mar llamado de Diana,

construido de madera sobre puntales de hierro de quita y
pon. fríos v calientes con buenos departamentos y de co-

modidad vasco-, el de agua dulce fria y caliente llamado de
la Fábrica de Cerveza con sus correspondientes separaciones

i bastante asco y desahogo: el del huerto del Marqués del

Bndo de la clase del anterior y el cual se ha mejorado y
aun se está mejorando mucho con baños de mármol blanco

y buenos cuartos, bien servidos, en sitio de recreo y en el

centro de la pohl.; v sobre todo el de la misma especie lla-

mado do las Delicias, sit. en parte del local que ocupaba el

conv. de San Francisco; es magnifico, de suma comodidad

y muy ameno; además de las aibercas generales que tiene

colocadas en lugar muy pintoresco y perfectamente provis-

tas de buenas v abundantes aguas con el mayor aseo y ca-

pacidad, hay una espaciosa galería baja enmedio de una

frondosa huerta y jardín, lujosamente adornada , y á su al-

rededor unos miiv lindos v muy provistos cuartos con todo
lo que puede necesitar un bañante; lis tinas son de rico

mármol blanco bien bruñido, con grandes grifos de bronce
rara hacer entrar en ellos la pura y excelente agua dulce en
las proporciones y estado que se desee

,
después de haber

presenciado la limpieza del respectivo recipiente
,
cuyos

conductos de salida son enteramente independientes de los

de entrada; no habiendo que aprovechar en un mismo uso
las aguas servidas, poique por la sil . del establecimiento tie-

ne á mano buenos y abundantes pozos de ellas.

FcBCTKa pi bi.ic \s. Con este objeto hay varias fuentes,
unas á cargo su conservación del ayunt., y otras pertene-
cientes al ant. colegio de marina, denominado de San Tol-
mo, ruvo caudal se administra hov por el gobierno pohl ico:

las principales son, la llamada de la Trinidad , en la calle é

inmediata al conv. de este nombre, la cual tiene constante-
mente 22 pajas de agua; la que sitúa en la calle de Carrete-
ría próxima á su entrada por la calle de Dos Aceras, con
sabida de 18 pajas de agua; y laque existe en la calleja del

Cañado de 6eH Bernardo con 6 pajas, recibiendo menor
cantidad de agua que las anteriores la principal que hay en
la Alameda y la de l.i plazuela de los Moros. Para el abasto
do agua do eslus fuentes está destinada desde el tiempo de
la conquista, en 118", laque conducen las cañerías do- lo el

nacimiento llamado Almendral del Rey, V la toma del arro-
yo de la Culebra á una les. de la c. Las demás fuentes pú-
blicas á cargo del citado colegio de San Telmo son; la que
habia en el centro de la plaza de la Merced ó de Riego, v
hoy srenruentra á espaldas del conv. de monjas do Nues-
tra Señora de la Paz; la que se halla en la plaza de la Cons-
titución; la do la plaza del Obispo; la del pasage de Ileredía;
la de la Alcazaba ; la de Puerta del Mar; la de la esplanada
del embarcadero v aguada del puerto ; la de la plaza de la

Victoria; la de la callé de Vara; la de la calle de los Cristos;
la do la calle de la Peña; la de la plazuela do Sta. Maria y la

de la carrera y calle de Capuchinos. Estas fuentes están sur-
tidas por las aguas del r. Guadalmedinn que conduce á la

pohl. el famoso acueducto de San Telmo.
Aci edixto dk San Telmo. La escasez de agua que en

1720 esperimentó la c. de Málaga, llamó muy "particular-
mente la atención del ayunt., quien acordó sé practicasen
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reconocimientos en toda su jurisd.
,
para conseguir el re-

medio á tan urgente necesidad: infructuosos tueron sus

esfuerzos por la falta de manantiales inmediatos á la pobl.,

habiendo por consiguiente abandonado este medio, como
lo había efectuadlo la municipalidad casi desde d tiempo de
la conquista; pero hallándose la c. en 1*80 cu el mayor
apuro por falta de la suficiente agua para abastecer á su
vecindario, que se habia aumentado considerablemente\ se

dedicó el avunt. á objeto tan interesante, y acordó se exa-
minase la cantidad y calidad del agua del r. Guarfalmedina,
como se ejecutó por la comisión nombrada al efecto-, prac-
ticado el reconocimiento, se descubrió, que el agua de es-
te r. era mucho mas pura y saludable que las del nacimien-
to del Almendral y arroyo de la Culebra , que oran las úni-
cas que usaba el vecindario. Sin embargo de los buenos
deseos que animaban á la municipalidad , hubo de desistir

de la empresa por falta de fondos y por los inconvenientes
que habia de sobrecargará los vec. con nuevas contr.; mas
inflamado el lllmo. oh. D. José de Molina y Larió de un
verdadero celo patriótico , se dedicó desde entonces á la

realización do esta obra á sus espensas, y habiéndose prac-
ticado de su orden nuevo reconocimiento en 1 782 , solicitó

del rev por conducto del conde de Florida-Blanca , la licen-

cia y facultad para construir con las rentas de la mitra un
acueducto qué abasteciese de agua la pobl. con nuevas fuen-
tes públicas, y condugese además la suficiente para el riego

de los terrenos que en su tránsito podian gozar de este be-
neficio, y para e establecimiento de molinos harineros de
que se carecía en las inmediaciones, destinando sus prod.
á la conservación del acueducto y fuentes, y el sobrante á
objetos piadosos, cusa designación se reservaba. Concedida
la licencia y facultad para la ejecución de la obra por real

orden, dada en San Ildefonso á 22 de setiembre de 1782, se

íiió principio á olla en octubre del mismo, continuándose
con ta mayor actividad basta el i de junio de 1783, que so

suspendió por el fallecimiento de aquel prelado : volvió á
continuar o| 21 por la real órdon de 15 del mismo mes, eh
que S. M. tuvo á bien ceder los prod de espolio parala
prosecución del acueducto, según so determinaba en la co-
municación de 13 del referido del colector general de espo-
lia \ \ acaules del reino al juez subcoleclor del oh. En 7 de
setiembre de I7SÍ , á las 3 y 47 minutos do la tarde, prin-
cipiaron á correr todas las fuentes que recibían el agua del

BCüeducto, con universal júbilo del vecindario, que en
aquel momento prorrumpió en tiernas bendiciones al Todo-
poderoso, y entusiasmados vivas al modarca D. Carlos III.

Toda la obra de este acueducto que empieza á la dist. do
1 I 2 leg. al N. de Málaga, consta de 13,000 varas de long.-

el desmonte de los terrenos de G5,307 varas cúbicas ; y su
costo total ascendió á 2. 170, 34 1 rs. I(¡ mrs., segun el esta-
do general que presentó en 28 de noviembre de 1783 el doc-
tor D. Ramón Vicente y Monzón, canónigo doctoral de la

santa iglesia catedral de Málaga , y diputado nombrado por
el citado señor obispo para el gobierno y dirección de esta

obia.

Pi F.n ro. Parece indudable que el fondeadero de esta c.

debió ser concurrido desde los primitivos tiempos de su
fundación por los pobladores fenicios , romanos y demás na-

ciones que sucesivamente la conquistaron; masen ninguna
dé estas dilatadas ('-pocas so tiene noticia que se pensara en
la construcción de muelles en su rada, que sirviesen de
abrigo y embarcadero para los buques , hasta el año de 1402
en que la municipalidad manifestó la conveniencia y aun ne-
cesidad de formar un muelle, el que sin embargo no se rea-
lizó apesar de haberse renovado el proyectó é informádose
sobre él

, y asignado cantidades para la obra en los años
del siglo siguiente. Pero á fines de este, y logradas vencer
las dificultades y oposición que en ese período so presentá-
ran; reunidos también materiales y fondos para la fábrica,

logróse dará esta principio en enero de 1388 , colocándose

con solemnidad la primera piedra del muelle principal , lla-

mado en el dia Viejo, al pie del monte del cast. de Gíbralfa-

ro. Continuó su construcción rápidamente en los años si-

guientes hasta la prolongación de 330 varas; pero en este

estado, y sin saberse la causa, quedó parada la obra
, y así

permanecía aun en 1677. Para perpetuar la fecha del prin-

cipio de este muelle, como la de la venida á esta c. del rey

D. Felipe IV , se colocó en IG2i en el arranque de dicho
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muelle la inscripción que, aun actualmente se ve, acompa- i

ñada de las armas reales, de las de la c.
, y las imágenes de

sus santos patronos. Mientras estaba suspensa la construc-
|

cion del muelle indicado, y conociéndose que las vertientes

del monte Gibralfaro cegaban el puerto, dióse principio en
4642, para evitar este mal , á la fábrica de la muralla ó cor-
tina del muelle, que desde su arranque corre al Poniente
hasta encontrar y unirse con el muelle Nuevo ó embarca-
dero. La obra de este fue principiada en diciembre de 1655;.

y aunque parada en 1723 cuando ya tenia 4 48 varas de long.

y 38 de lat.
,
prosiguió de nuevo en 4780 hasta darle 200

varas mas de prolongación , á la vez que se formó el desem-
barcadero, grada y fuente para la aguada que hoy se ad-
vierten, y tan ventajosas son á los buques.

Antes de continuar este último muelle y obras referidas,

se conoció la necesidad de prolongar el del liste ó Viejo; y
así fue que en el reinado del Sr. D Felipe V, y año de 4719
se dispuso su prosecución, aplicándose á este objeto nue-
vos arbitrios. Comenzó pues esta obra; y es indudable que
se realizaba con actividad, puesto que á fines del siglo úl-

timo se vieron ya concluidas la capilla de Ntra. Sra. de la

Concepción que ocupa aproximadamente el centro ó mitad
del muelle, el cast. de San Felipe, contiguo á esta capilla, y
todo el brazo de muelle y esplanada que sigue y con que
termina, incluso también otro fuerte a su estremo llamado
de San Nicolás.

Tal es el resumen histórico de estas antiguas obras, las

que aun atendidos los errores científicos que se les notan,
tienen gran mérito y deben mirarse como muy importantes

y dignas de admiración
,
principalmente porque se realiza-

ron en periodos cortos y sin combinado plan ni proyecto
conocido.

Se halla este puerto situado en lat. N. 36° 42' 47"
y long.

4°49'27" alE. de Cádiz, formando una dársena descubierta
únicamente de los vieutos de las primeras mitades del se-
cundo y tercer cuadrante. Lo constituye un brazo al E.
llamado muelle Viejo, que nace de una pequeña ensenada al

pie del monte de Gibralfaro, y se dirige N. S. 5o O. hasta
las 440 varas, en donde se inclina al O. 20°. En esta direc-

ción continúa 267 varas, y desde este punto principia una
C-irva que va inclinando al O. hasta 91 varas, de cuyo pa-
rage sigue otra curva de 80 varas dirigida al .S. y en con-
trario sentido, y de aquí sale recto 89 varas, que terminan
en el centro de la torre del fanal giratorio. La long. total de
este muelle es de consiguiente de 907 varas, siendo su lat.

media de 30 , inclusos sus dos andenes; y estos se elevan

sobre el nivel del mar 47 4/2 pies, el primero ó bajo 3 4/2,

y el segundo 4 4, en el que se alza al E. un parapeto de 40

pies de altura inclusa su banqueta. Al estremo S. de este

muelle y al lado del cast. de San Nicolás se levanta una
torre, edificada á principios de este siglo, con un fanal gi-

ratorio, cuva luz se eleva 4 30 pies sobre la superficie del

agua
, y se ve per la tangente al mar á "4 3 millas

, y aun mas
á proporción según se coloque el observador; de modo que
sobre el tope del juanete mavor de un navio de 100 caño-
nes se descubre á 21 millas. Consta el alumbrado de este

fanal de 21 velones con sus correspondientes reverberos de
plata, y emplea en su rotación total tres minutos, cuyo
tiempo, un tercio presenta luz fuerte, y los dos restantes

opaca y obscura incompleta.

Desde el arranque ó principio de este muelle corre al O.

en irregulares direcciones una -muralla ó cortina del mismo
sobre la playa y lengua del agua de 975 varas hasta encon-
trar el muelle Nuevo". Este se dirige de N. á S. 20° E. , sien-

do sus dimensiones 210 varas de largo, 38 de ancho y 7 pies

de altura, continuando al O. terraplén en el que se halla la

capitanía del puerto , oficina de resguardo
y
cuerpo de guar

dia; y al estremo S. se ven los despachos ó casillas desani-
dad y de vistas de aduana. En este mismo muelle se encuen-
tran tres pescantes giratorios para facilitar el embarque y
desembarque de los efectos de comercio , y un tinglado á su

inmediación , construido recientemente, para resguardar de
la intemperie los mismos artículos comerciales. Del estremo
S. de este muelle sale un brazo ó espigón que se dirige 20°

O. y tiene de long. 4 38 varas, en el que se halla el cast. de

San José. Al O. cíe este sigue la playa llamada de Pescado-

res en una long. de 700 varas, concluidas las cuales se en-

cuentra el desagüe del r. Guadalmedina, donde está pro-

yectado un espigón que debe dirigirse al S. 80 varas , incli-

nado curvo al O. con el objeto sin duda de desviar las are-

nas y tarquines que conduce el r. muy cuantiosamente con
sus avenidas.

Los dos muelles descritos Nuevo y Viejo, y cortina ó mu-
ralla indicada forman, pues, la dársena del puerto, cuya
figura es la de un trapecio, y cuya entrada ó boca mide
600 varas, é igual número hay desde esta linea á dicha cor-

tina en su distancia media ; resultando por consiguiente

300,000 varas cuadradas de dársena , de las que solo pue-
den contarse 4 80,000 al E. del canal de entrada como fon-

deadero de embarcaciones mayores en fondo medio de 20
á 24 pies próximamente; 4 00,000 que no permiten fondear
sino embarcaciones de menor porte en fondo de 9 á 4 4 pies,

y 20,000 que ocupan las playas y en donde están las em-
barcaciones menores.

Al SO. de la torre del fanal giratorio y á dist. de 430 va-
ras se encuentra una barra de arena y fango que va del

E. S. E al O. N O. 4 20 varas de long. media, y 75 de lat.

también media, formando un semiesferoide según sonda de
4S13; su fondo es de 41 hasta 47 pies en media marea. Al

O. de esta barra y de dicho muelle del fanal, y á 240 varas
está el centro del canal de entrada

,
cuyo fondo mayor es

de 24 pies.

Consiguiente á notarse la introducción en el puerto
de gran cantidad de arenas por la corriente que hacen
de E. á O. , y que el muelle Viejo era ya insuficiente

para impedirla", se proyectó prolongarle con un espigón ó

brazo curvo-elíptico del S. al SE de long. 240 varas , lat.

G0 y altura la misma del muelle Viejo, con el objeto de que
en su seno se aglomerasen aquellas arenas. Esta obra cuya
construcción es de escollera , fue aprobada por real orden
de 23 de setiembre de 4833 , y es la única que en la actua-

lidad se está realizando
,
porque la proyectada en Guadalme-

dina , antes indicada , no debe tener cabida hasta obser-

varse los efectos de esta y de la limpia de que se hablará.

La marcha de este espigón es muy paulatina, ya por falta

de recursos, ya por la de confinados ó presidiarios, cuyo
número es variable; sin embargo, goza en la actualidad de
4 44 varas de prolongación, 40 de ancho medio, y la mis-
ma altura, en partes, de la que debe tener , con fondo en
su estremo de 23 pies. Por consiguiente el fanal se encuen-
tra retirado al N. dichas 4 4 i- varas del estremo S. de esta

prolongación.

Se ha dicho
,
que en la última sonda verificada en este

puerto se halló que su fondo medio en el canal y principa-

les puntos donde anclan las embarcaciones mayores es de

solo 20 á 24 pies; por lo tanto, para dejarla en 30 al

menos, que es indispensable para que pueda admitir fraga-

tas de guerra de 50 cañones , se necesita hacer una estrac-

cion de mas de 40 millones de pies cúbicos de arena y fan-

go de su fondo; y bien persuadido el Gobierno de la urgen-

cia de una limpia pronta y activa ,
(pues parece habia

cesado en 4 828 la que se verificaba) dispuso en la citada

real orden de 23 de setiembre de 4 833, que así se practi-

cara, y en otra de 40 de marzo de 4835 se encargó que se

hiciese del propio modo y método que en el puerto de Bar-

celona. Sin embargo, por desgracia no han tenido ningún

efecto estas disposiciones apesar de su urgencia, sin duda
por falta de medios, y únicamente de vez en cuando y sin

ninguna clase de máquina ni aparato se han estraido de las

playas interiores y en diversas temporadas 589,573 pies cú-

bicos de arena próximamente. Es indubitable que de no

hacerse la limpia mandada ejecutar , el puerto acelerada-

mente camina á cegarse é imposibilitarse ; porque además

de la aglomeración de tierras é inmundicias que de la ciu-

dad van á él, es bien sabido y está conocido por la espe-

riencia el curso que hacen las arenas arrastradas por las

corrientes del E. á O. en las costas del Mediterráneo de

nuestro continente; uniéndose á estas causas las avenidas

del inmediato r. Guadalmedina que desagua muy próximo

al puerto y conduce inmensos tarquines , y aunque para

remediar este mal está proyectado un brazo curvo al estre-

mo O. déla playa de Pescadería, ya se deja manifestado

que esta obra no ha de ejecutarse sino después de obser-

vados los efectos de la limpia y espigón del E. según lo or-

denó el Gobierno.
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El siguiente estado manifiesta los trabajos ejecutados y

su importe en la época que comprende.

Estado de obras desde «5 de abril de i»3G á 4
de setiembre de 1943.

Jornales Materiales Arena Piedra
S .2,

estraida invertida

.2 o r>. vn. mrs. rs. vn. mrs. pies quintales.
a t cúbicos.

1.880 376.646 19 1/2 286.387 24 1/2 589,573 4.247,372

ATARAZANAS. Las Atarazanas , arsenal de los moros, son
un vasto edificio en forma de casa fuerte con sus torres y
demás, que Constituía en su tiempo una gran fortaleza con
su magnifica mezquita , todo lo' cual mandó construir v
pertrechar debidamente el rey moro de Córdoba Abderra-
men. De gran mérito es su arrogante portada de piedra de
jaspe blanco, que unidas sin mezcla ni betún alguno, al gus-
to fenicio que tomaron los árabes orientales, de quienes vi-

no á los que la construyeron, forman un arco elegantísimo:
a sus lados hay dos escudos fajados al sesso con dos ins-
cripciones en letras arábigas: la de la derecha dice uGuay-
la el Gahi Alah» , que quiere decir en castellano: «Solo
Dio» es el rico»: la de la izquierda dice en árabe: «Guai/la
Gatiba Alah» que significa eu nuestro edioma «Solo Dios es
el valiente). Los árabes adornaban con estas oraciones de
alabanza á Dios las puertas, ventanas y aun sus utensilios.

A las Atarazanas correspoudia el local ocupado con cuartel

y parque de artillería, el colegio que fue de Medicina y Ci-
rujia, y otros edificios que se han destruido. La mezquita y
demis restante, entre lo que se cuentan sus grandes alma-
cenes para botas y enseres de los presidios, hau servido,
va de oficinas, ya de cuartel y ya de hospital , estando hoy
casi ea abandono y dejáudosc* arruinar, como otras cosas
que fueron y pudieran ser de utilidad pública.

Las fortalezas indicadas, seguian por la plazuela de Arrio-
la llamada antes de los Molinos, por estar en ella los de pól-
vora que se volaron en 1595 y 1618, de que resultaron da-
ños á las Atarazanas, y la muerte de 200 fabricantes hasta
la puerta del Puente de Sto. Domingo. No sirviendo ya la

Torregorda para alejar con su artillería á los buques enemi-
gos, ni defender de ellos la playa á que miraba por la reti-

rada del mar, cuyo sitio está hoy lodo edificado con las ca-
sas de en frente y mas a'la con las de la Alameda y Pesca-
dería, se construyó de 1697 á 1701 un fujiLeá que se llamó
Castillo de San Lorenzo, por el busto de mármol que dees-
te Santo se ve aun sobre la puerta, y en cuvo pedestal se
lee «Año 1701 se calzó á prueba de bomba y á barbeta.» Cier-
tos pormenores constan de la lapida que está en la esquina
esterior hácia el llamado Hoyo de Esparteros-, en portada
de piedra con el escudo de armas reales en lo alto, las dos
estatuasde mármol blanco que representan á los Santos pa-
tronos de la ciudad á los lados, y abajo las armas de ella

que por final tiene las del goberuador D. Tomás Arias Pa-
checo ; quedando en medio dicha lápida que contiene la ins-

cripción histórica de la obra. Otra inscripción hay sobre la

puerta del Castillo por bajo del cscu lo real, teniendo á la
derecha las armas de la ciudad , y á la izquierda las que se
suponen del gobernador, marqués de Casa-real , todo en
marmol blanco y diciendo también de la historia del fuerte.

Seguian otras fortificaciones hasta frente del convento
que fue de Sto. Domingo, donde habia un puente sobre 4
arcos, costeado por un moro rico y principal de Málaga, y
algunas torres construidas como para durar eternamente, y
con varias inscripciones y nombres diferentes, que seria de-
masiado minuncioso enumerar, no existiendo ya mas que la

memoria de dichas fortificaciones.

Alcazaba. La Alcazaba, cuyo origen viene de la voz
arábiga casabetum, que significa castillo inespugnable se
cree existia en tiempo de los romanos

,
después de los cua-

les la reedificaron los moros. Era residencia de los alcaides ó

gobernadores de la ciudad , señores poderosos, uno de los

que contribuyó á la coronación del rey moro de Córdoba
Abderramen I , á quien debió muchas obras y considera-

ción esta y otras fortificaciones. Diferentes eran las de la

Alcazaba, con triples cortinas ó lienzos de muralla , torreo-

nes y demás, con los que por medio de un camino cubierto

se uñeal castillo de Gibralfaro. De la fortaleza de que vamos
haciendo mérito, solo quedan de pie algunas cosas: la casa

está habitada por el comandante general de la provincia, que
tiene allí su secretaria y una guardia para su custodia: par-
te de ella se tomó también para la nueva aduana , y otra

gran parte se ha ocupado asimismo con casas particula-

res y otros edificios.

Castillo de Gibiulfauo. Este castillo, llamado asi del

nombre Gibelfharo que dieron los árabes al monte en que
se halla dicha fortaleza y á ella misma , esta sit. hácia el E.

de la población en una "escarpada eminencia, que se eleva

600 pies sobre el nivel del mar. Su mas alta torre es de una
antigüedad , que se aproxima al tiempo de la fundación d e

la ciudad. Se cree fue construido por una colonia griega
, y

así parece confirmarlo la palabra Fkaro con que se denomi-
nó, y constar que existia ya en la época de la segunda guer-

ra púnica. En aquellos remotos siglos sirvió mucho para la

descubieta de piratas, á quienes impedia el desembarco
en el sitio de su alcance, y de guia á los navegantes mar-
cándolesel punto con su luz. Reedificáronle los árabes, po-
niéndole en el estado mas ventajoso de defensa para la po-
blación. Dicha torre tiene diez varas de ancho y diez y
nueve de largo, elevándose veinte y dos sobre el suelo desu
base : cuatro arcos de treinta pies de alto y catorce de luz,

le sirven de apeo. Cerraban el recinto de dicho castillo dos
órdenes de muros, sólida y fuertemente construidos, tor-

reados y almenados. Su toma cuando la conquista de la c.

en 1487 costó muchos trabajos y sangre, y al fin no pudo
verificarse por la fuerza de las armas. La primera redifica-

cion de la espresada torre y construcción de la demás for-

taleza, tuvo efecto en el año de 787 de lacra cristiana, sien-

do rey de Córdoba Abderramen I á quien, como ya se dijo en
el citado articulo, se debieronestas y muchas otras obras de su

especie. Tenia el fuerte de que se trata seis baluartes, dos

exágonos, dos cuadrados y dos redondos ; cuatro puertas,

fosos v un camino cubierto con dos altas y gruesas mura-
llas almenadas que bajaban hasta la fortaleza de la Alca-

zaba. De este tiempo es el gran pozo llamado /lirón abierto

en dicho castillo con agua de pie y admirable por su pro-

fundidad , ancho de su fondo, y construcción en piedra viva:

tiene cuarenta y siete varas de hondo , y su boca está for-

mada sobre cuatro arcos. Los Reyes Católicos que con-
quistaron a Málaga en la indicada época, tuvieron en tanto

a esta fortaleza que anteponiéndola á la de la Alcazaba, la

designaron para el escudo,dearmas que dieron á esta ciudad.

Aun se conservan los torreones y otras obras de aquel tiem-

po, y con lo hecho posteriormente en su gran esplanada y
demás, tiene en el dia dos recintos , dos baterías hácia la

boca del puerto, dos á la campaña, almacén de pólvora,

prisiones, habitación para el gobernador y oficiales, cuartel

para unos trescientos hombres, tres buenos algibes y de-

más propio de un fuerte de su clase. La guarnece un desta-

camento de fuerza de una compañía poco mas ó menos , se-

gún lo permita la guarnición de la plaza y exigen las cir-

cunstancias.

Mo.nt.mkxto he Tonnuos. Este monumento fue edificado

el año 1842 con el noble objeto de perpetuar la memoria de

los valientes liberales, que en 1831 intentaron restablecer

en nuestra patria el sistema constitucional , y que tan fu-

oefto fin tuvieron en las playas de esta ciudad. Consta di-

cho edificio de cuatro cuerpos dispuestos y decorados del

modo siguiente : sobre una pequeña esplanada cubierta de

buenas ¡usas blancas y azules, y á la cual se sube por dos

escalones de hermosa piedra blanca, se eleva un gran zóca-

lo de piedra blanca también , así como la de todo el monu-
mento , y de la clase llamada Jaspón que se encuentra con
abundancia en las inmediaciones de la ciudad ; y cuya es-

planada está ceñida por una lujosa reja de fierro, con gl an-

des faroles en sus ángulos. Las molduras del zócalo , en-

trantes por su parte superior, llegan á recibir un subasa-

mento cuadrado , que tiene en sus faces cuatro marcos de

liierro fundido muy adornados, y en cuyo centro se hallan

inscripciones de letras doradas
,
que indican el objeto del
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monumento, y haber sido el ayunt. de Málaga quien le cos-
teó y dedicó e"n nombre de tan ilustrada pobl. Hay además
otros dos marcos con inscripciones en honor de los héroes
mencionados. Sigue á este subasamento otro cuerpo coro-
nado de una cornisa bastante saliente que no carece de ele-

gancia : en sus costados existen también recuadros de hier-
ro diferentes á los del subasamento inferior

,
pero de labo-

res no menos esmeradas, que contienen los nombres de to-
das las víctimas de tan heroica y generosa acción. Termina
por último el monumento con un obelisco decorado con
coronas dobles bien doradas, y cuya cúspide se eleva del
suelo á una altura de 90 pies. Dirigió esta obra, principia-
da en 1 7 de marzo del año 1 842 , y concluida en 10 de di-
ciembre del mismo año, el arquitecto D. Rafael Mitjana y
Ardison, habiendo ascendido su costo á 8,000 duros es-
casos.

Sociedades. La sociedad económica de Amigos del Pais,
tuvo su establecimiento como las demás del reino , desde
muy antiguo. Ceñida esta asociación á personas de algún
mérito, no dejó de producir algo de verdadera utilidad á la

provincia. Por los años del 20 al 23 , se sustituyó como en
otras partes con la llamada Patriótica, en que se ensayaron
y estrenaron en la peroración muchos que supieron sacar
de ello su partido. Estinguiéndose después la nueva socie-
dad, y restablecida de nuevo con su antiguo nombre , se
tuvo ya por primer requisito para la asociación , la posibi-
lidad del asociado en contribuir con la cuota fija y demás
que se le exigiese. Muy poco o nada se hablaba de la de
Málaga hasta que ahora, en octubre del último año, ha con-
vertido en suya la esposicion que se hacia anualmente en
el Liceo de objetos de bellas artes ,

ampliándose á produc-
tos naturales y artificiales, sobre los que prévia censura ha
adjudicado premios de distinción y honor. Por poco que
haga esta sociedad en beneficio público , es de estimárselo
mucho, porque al fin nada cuesta á aquel, y lo que de ella

reciba es todo gratuito, pagándolo los socios, que se con-
sideran recompensados con titularse tales.

La sociedad de Seguros Mutuos contra incendios de edi-
ficios

, tuvo principio en el año de 1S40, con el objeto de
asegurar los propietarios el capital de sus fincas por los es-
tragos que ocasionasen los incendios: se estableció bajo la

protección del Consulado v se formó un reglamento que fue
aprobado por el gefe político de la prov. en 1.° de abril de
dicho año. Se compone su junta de 2 directores , 2 consi-
liarios, un contador , un tesorero y un secretario

, elegidos
de entre los mismos- socios sin emolumento alguno , reno-
vándose cada dos años, y anualmente un director y un
consiliario. También tiene el correspondiente número de
arquitectos y operarios, y se halla bien surtida de bombas,
útiles y herramientas necesarias. Cuando ha ocurrido al-

gún incendio se ha servido bien y con prontitud , tanto
que, no habiendo tenido mucho número de fincás asegura-
Tías, en estos dos años últimos se ha aumentado conside-
rablemente, y hoy cuenta con un capital de fincas, por va-
lor de mas de 90 millones.

De Seguros Marítimos hay también dos compañías bás-
tanle bien cimentadas, y cuyas operaciones han producido
en total hasta ahora muy regulares beneficios á los aso-
ciados.

Esisten por último varias comisiones de otras Socieda-
des mercantiles de la misma especie, cuyas direcciones es-
tan en otros puntos, radicando en Málaga alguna de. las de
buques de vapor.

Paseos r alamedas púulicas. No faltan en Málaga bas-
tante número de una y otra clase que embellecen la pobl. y
sirven de recreo á sus vecinos; sobresale entre todos nota-
blemente el llamado la Alameda, hoy salón de Bilbao: ballá-

se este sit. en la parte de terreno que en 1620 cubrían las

ondas del mar , desde las Atarazanas hasta el puerto ; ocu-
pando en la actualidad el centro de la calle mas hermosa de
la ciudad, al Mediodía de ésta, é inmediato al muelle Nue-
vo ó embarcadero , desde cuyo punto se descubre uno de
sus estremos. Su estension es de 500 varas castellanas

, y
su.anrhura de 50: está dividido en tres calles , la del medio
destinada al paseo de los concurrentes

, y las colaterales

para el paso de los carrüages, quedando al costado de estas

bastante espacio que forman las calles para el tránsito y
servicio público : adornan los costados de la calle principal

en cortos trechos multitud de estatuas de medio cuerpo do
piedra jaspe, que representan los héroes y personages mas
notables de la antigüedad , colocados sobre pedestales de
vara y media de altura, y de la misma clase de piedra. Tan-
to en el paseo como en las calles colaterales, se encuentran
colocados á 4 varas de distancia , filas de álamos negros, y
variedad de árboles americanos que separan las calles

, y
son en número de 398 : entre las dos filas del paseo princi-

pal, se hallan 30 asientos de piedra jaspe de 5 varas de lar-

go y una de ancho, con una barandilla de hierro y perino-
las de bronce, que dividen toda su longitud cada uno de
los asientos, y forma el espaldar de los que miran á la calle

principal y á las colaterales ; habiendo además otros 12 de
la misma piedra, sin barandilla. Alumbran de noche este
paseo 24 grandes faroles de reverbero

,
pendientes á la al-

tura de 3 varas , de los pescantes de hierro que están fijos

á la espalda de las estatuas referidas. En los estremos del

paseo ó calle principal, hay colocadas dos fuentes.- la de
mas mérito, y la que seguramente es una de las mas primo-
rosas que existen en la nación , es la fuente de mármol, si-

tuada hov en el estremo del paseo que da vista á la marina:
parece derivar de un origen algo dudoso ; unos la hacen
procedente de Génova, como regalo que hizo aquella repú-
blica al emperador Cárlos V ; otros quejue mandada hacer
por este, y que á su conducción á España la apresó el cor-

sario Barba-Roja, rescatándola el esforzado general de las

galeras, D. Rernardino de Mendoza, quien la condujo á

Málaga, donde por mandato del mismo emperador se divi-

dió
,
dejando la parte superior para adornar la que se había

de construir, y la otra parte la regaló al marqués do Cama-
rasa que estaba en Ubeda, á donde se condujo; quien , co-
mo el malagueño Obando en una desús ortavas, afirma que
esta fuente la apresó Don Juan de Austria en la batalla de
Lepanto

,
pues escribe «Ganóse esta águila en la naval:»

otros apoyándose en el cabildo que celebró la ciudad en 20
de abril de 1500, en que constan todas las fuentes públicas

de la pobl.
,
suponen fue construida á espensas del ayunt.,

por el célebre escultor italiano, Michael
,
que también hizo

la magnífica galería de esculturas del coro de la catedral,

según indica el mismo cabildo, en el que encarga la ciudad
«se tenga cuidado con la limpieza de la fuente de la plaza,

pues es una pieza muy rica, que costó mas de mil ducados:
otros niegan esta procedencia

;
pero es lo cierto que esta

fuente estuvo colocada en la plaza Mayor hasta el año 1807
en que fue trasladada al lugar que en la actualidad ocupa
en la Alameda por acuerdo del ayunt. de 14 de febrero del

espresado año, á invitación del mariscal de campo D. Teo-
doro Reding, gobernador político y militar de la ciudad; de
lo que se infiere que el acta del cabildo do 1560 habla de
esta fuente y acredita su verdadero origen , demostrándose
mas esta procedencia por la inscripción que en 1647 se co-
locó junto á ella, en la pared del conv. de religiosas agusti-

nas que da vista á la plaza , á donde estaba arrimada por

causa de la composición que se le dió
, y dice así : «Acabó

la ciudad esta obra, siendo gobernador de las armas, el se-

ñor D. Martin Arese y Girón, marqués de Ca:ares; y dipu-

tados los señores capitanes ü. Francisco de Leiva y Norie-

ga, y D. Alonso de_Barba de Coronado Zapata, regidores

perpetuos de ella, año 1647-:» y últimamente se comprueba
mas su origen, por la inscripción que se descubrió en el

cuerpo interior de la fuente en 1793 que estaba lapada con
el barro y raices que también obstruían sus caños, la cual

dice así. «Esta obra se hizo de los propios de la ciudad,

siendo corregidor el ilustre señor Don Rodrigo Saavedra:

acabóse año 1551.» Por esta inscripción se sabe no solo el

año en que se acabó el primer cuerpo donde esta se halla,

sino que fue costeada con los propios de la ciudad
,
impor-

tando mil ducados ,
según el acta de 20 de abril de 1560;

pues el segundo cuerpo es de época posterior, porque en él

se encuentran el escudo real con las quinas de Portugal,

siendo así que, hasta el año de 1580 no unió Felipe II á la

corona de Castilla el reino de Portugal : es probable que

este segundo cuerpo fuese hecho en la composición que es-

presa sé dió á la fuente la inscripción de 1647 ya mencio-

nada. Esta fuente se compone de un estanque dé figura oc-

tógona, con paredes y soleria de mármol , como el resto de

ella, de seis varas de "diámetro ; en medio del estanque se

¡ eleva una columna cubierta hasta el remate en toda su cir-
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cunferencia, por figuras de relieve y preciosos grupos que
repsesentan varias sireuas, sátiros, venus y cupidos que
arrojan por boca, pechos y otras partes de sus cuerpos el

agua que la surte ; estos "grupos dividen la fuente en tres

grandes trozos, rematando cada uno de ellos con tazas de
una pie?a que reciben el agua que derraman los superiores,

disminuyéndose el grandor de estas tazas á proporción, de
manera que la última solo tiene la capacidad necesaria para
contener el agua que se desprende de la preciosa águila-que
corona la fuente-, su figura en general es elegante y gracio-

sa, y los diversos grupos que sostienen sus tazas como el

águila en que remata forman un juego de aguas hermoso y
sorprendente : terminamos sus descripción , recordando ja

oportuna critica que hacia de la incuria con que se atendia

á la limpieza de esta fuente y surtido de sus aguas, un ilus-

trado patricio de Málaga . en un artículo que dedicó á la

misma. «Por supuesto que esta esplendidez y lujo y des-
perdicio de agua) no es para todos los dias-. lo que es para
todos los dias^ es aquella disuria de los niños, aquel trabajo

ara csueler algunas ¡jotitas y alguna que otra lagrima que
ace derramará aquellas venus' de mármol el verse á la

vergüenza y con una cadena al pie. ¡Cuadro triste y lamen-
table que sé hace mas amargo al considerar aquellos pobres
árboles cercanos

, que se ronsumm de dolor por no serles

permitido enjugar tan dulces lágrimas! Concluiremos este
artículo con reconocer el escesivo miramiento con que nues-
tro público, siempre apasionado de las bellas artes, á res-
petado el pudor de las ninfas v la inocente desnudez de los

niños que forman el mérito principal de esta fuente, al paso
que en sus t ransportes bélicos , no lia perdonado ni las nari-
ces de César, ni la cabeza de Pompeyo, colocados un poco
mas allá.» La otra fuente que se encuentra al eslremo opues-
to de la Alameda, se surte de a^ua de la noria que tiene A

la espalda cubierta por el pequeño edificio que sirve de al-

bergue á ios guardas de este paseo-, se llama fuento de Nep-
tuno, jiorque en el frente ó pared donde están colocados
los canos, habia pintado al fresco este Dios mitológico; fue

recompuesta en 1836, formándole por delante una precio-
sa glorieta cerrada con verjas de madera , donde se culti-
van varias flores en los cuadros hechos dentro de su recin-
to, y en grandes maceteros que hacen ameno y agradable
este lugar. Prestan realce v hermosura á esté paseo , los

modernos y magníficos edificios que forman las calles de
ambos costados, donde habita la clase mas opulenta del co-
mercio marítimo de la plaza, su cercanía al puerto, y ser el

parage de mayor íoncuirencia, no solo de las personas que
á el se dirigen por gusto ó recreo, sino por ser el punto de
tránsito y animación del comercio

,
por su posición inter-

media entre la marina y el resto de la población.
Desde la fuente de Neptuno de la Alameda, se prolonaa

de N. á S. la llamada (lelos Tristes, hasta el valuarte del

Espigón, donde vaten las olas del mar: como este, desde
el tiempo de la conquista haya ido abandonando visible-

mente las playas de esta costa , se construyó á mediados
del siglo pasado el arrecife y terraplén sobré que está fun-
dada ésta Alameda, para acercar á la lengua del agua la

artillería que pudiese defender la c. ríe las naves enemigas,

y que era ya inútil en el fuerte ó cast. de San Lorenzo,
construido" en 1600 con este objeto, frente de las Ataraza-
nas Reales y Torre-Gorda, el cual estaba sit. en el terreno
que boy ocupan los edificios que se encuentran en la Ala-
meda principa!, desde la de los Tristes á la entrada de la

calle que conduce á la Pescadería. Este arrecife ha sufrido
varias composiciones; á principios del presente siglo, es-
taba despoblado y apenas se encontraba en él algunos al-
mesinos silvestres que habian sido plantados en su primi-
tiva formación: pero en el dia , aumentada la c. por esta
parte, se halla rodeado casi en toda su longitud, de mo-
dernos y elegantes edificios, pertenecientes al comercio,
v de una arboleda nueva que hace agradable este paseo en
la primavera, v chocante el nombre de Tristes con que se
le bautizó.

Al S. y partiendo del centro de la Alameda principal,
está sit. en medio de la Calle Hermosa , la pequeña v gra-
ciosa alameda del mismo nombre ; fórmanla dos filas de
árboles de distintas clases, cubiertos los intermedios por
varios arriates para flores, y rodeada de una pared de una
vara de altura

, concluyendo el estremo opuesto á la Ala-^

meda en la playa ó ensenada que forman las dos puntas
del Espigón y batería del muelle Nuevo. Al O. de la c. en
el barrio de Perchel y calle do Cuarteles, se ha hecho en
toda su long. otra alameda con dos hileras de álamos ne-
gros plantados hace pocos años

, y que con el tiempo com-
pondrá con las plantaciones que se han verificado en el

arrecife que dirige á la ferreria de la Constancia, un pro-
longado y delicioso paseo.

Otro de los paseos mas concurridos especialmente en el

inv ierno, es el nombrado Campo de Reding , en memoria
del general gobernador de la plaza

, que a principios de
este siglo la regia, dejando gratos recuerdos á sus hab.
por las mejoras que proyectó y llevó á cabo en beneficio

público. Hasta el año 16*5 era montuoso y árido el terre-
no que formando las faldas y descendencias finales del

monte de (¡ibralfaro, se prolonga de O. á E. desde la Alca-
zaba v muelle Viejo hasta la torre de San Telmo, situada

á L/4 legi de la pobl . ; pero siendo en el referido año cor-
regidor el S. D. Fernando Carrillo y Manuel, se dio prin-
cipio á su desmonte y relleno, levantando tres puentes
en diferentes parajes, do tres estados de alto y 20 varas
de largo con antepechos de cantería y asientos de piedra,

algunos de los cuales están enterrados con los rellenos que
sucesivamente se han verificado. Hasta el cast. de San Cár-
los se formó el paseo con arboledas, algunos asientos de
pedia y "2 hermosas fuentes, que tomando el titulo de
aquel gobernador. SI llamaron del Marqués y la Marquesa;
hoy no existen los árboles que en él habia á principios del
siglo actual, ni una de las fuentes que se construyeron,
encontrándose la que ha quedado bastante deteriorada:

su figura es una pared de k varas de alto y 2 1/2 de an-
cho, formando un capitel piramidal, en el que están á un
lado las armas de la c. y al otro las del corregidor en piedra
de alabastro , con un pequeño estanque de piedra cuadri-
longo para recibir el agua de los dos caños que contiene:

al pie de los escudos se léela siguiente inscripción. «Itei-

nando la Católica Magestad del Rey D. Cárlos II el Amado,
Malaga mandó hacer estos puentes, fuentes, caminos, alame-
das v el camino de San Tolmo, siendo gobernador de las armas
de esta prov. y de esta plaza D. Fernando Carrillo y Manuel,
marqués de Y ¡Ha fiel, Sr. déla casa del maestre de Santiago, y
adelantado mayor ele la Andalucía, D. Pedro Muñoz de Go-
doy, gentil-hombre de la Cámara de la Comcndaduría del Al-
niendralejo , órden de Santiago v del consejo de la Guerra,

de que fueron diputados D. Cristóbal Asnate de la Horda

y D. podro Yelasco v Bastant. regidores. Acabóse esta

obra á 28 ríe febrero de 16*3.» Se han construirlo recien-

temente en este paseo y al costado de las vertientes del

monte de Gihralfaro, varios edificios de buen gusto, des-
tinados para fonda, despacho de bebidas y habitaciones de
la ferreria que hav en la plava , inmediata al mismo paseo.
Las varias huertas que se fian formado en la misma, el

precioso cementerio de los ingleses, que sitúa en el larlo

superior riel ramino, y la encantadora vista que presenta
do-de él la parte que se descubre del Muelle Viejo, Mala-
sueta y playas, hacen alegre y variado el paseo que se

describe, siempre conrurido ,
particularmente en el vera-

no por los acarreos de frutos que se dirigen á Málaga,

desde la c. de Yclcz-Málaga . y porque es el paraje de los

ejercicios v evoluciones militares de la guarnición. Tam-
bién se construyó en este paseo , en la última recompo-
sición que en éfsehizo en tiempo del gobernador lleding,

un jardín en la cortadura hecha en el monte del costado

izquierdo del paseo, que en la actualidad no corresponde

al objeto para que se formó. Por la parte del mismo pa-

seo
,
pándela é inmediata á la entrada del muelle Viejo, se

ha plantado una pequeña alameda con dos calles de árbo-

les, que se prolonga hasta el ribazo riel antiguo desmonte
que está contiguo á la población nueva ó barrio de la

Malagueta.

El paseo mas ant. y concurrido hasta nuestros dias , es

el llamado las Alamedas de Capuchinos, aunque realmente

no son mas que varios trozos de caminos, de los que se

dirigen á la ciudad , estando inmediatos á sus entra-

das por la plazuela de la Victoria y fielato de Capuchinos:

el primero principia desde el camino real de Granada y
punto donde sitúa la huerta y limonar de Olletas al N.

de la población, y sigue en línea recta al S. hasta la pía-
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zuela de la Victoria, coa bastante anchura y cercado de
corpulentos álamos blancos y algunos negros : el segundo
trozo empieza en el citado parage de Olletas, y corre hacia
el O. dividiéndose á corto trecho en dos brazos, de los

cuales el uno se dirige al fielato y plazuela de Capuchinos
en linea recta

, y el otro desciende á la derecha del ante-
rior por las hazas del campo santo, hasta el primer moli-
no, antes de llegar a la citada plazuela , desde cuyo punto
se une volviendo al E. con el tercer trozo que entra en la

misma plazuela : estos trozos, especialmente los dos brazos
en que el segundo se divide, no están tan poblados de ár-
boles como el primero, pues aunque repetidas veces se
han hecho nuevas plantaciones para reponer los ya enve-
jecidos , hasta ahora no se ha podido asegurar la conser-
vación de los nuevos que han ido destruyéndose por falta
de vigilancia y esmero. A pesar del abandono en que yacen
estas alamadas, no dejan por esto de conservar algunos
garajes todavia agradables

, y las simpatías de los maligue-
ños que alcanzaron en su primavera los restos del estado
floreciente de este antiguo paseo; el punto de él que presta
mas distracción á los concurrentes, es el que sitúa entre
la huerta de Olletas y esplanada que forma en el mismo la

confluencia de los dos brazos de este trozo de alameda, y
el camino que conduce al cementerio general: en el án-
gulo que figuran las dos alamedas de la Victoria y Capu-
chinos, se encuentra bastante número de árboles , algunos
arriates de flores en todas las estaciones, y asientos de
piedra: en él y al costado derecho del camino real, hay
una fuente abundante, que provee de agua á los vecinos
de las inmediaciones; mas adelante y siguiendo hácia la

plazuela de Capuchinos, se halla el acueducto de San Tel-
mo, que después de haber dado impulso al molino harinero
del costado derecho , salva el paseo por una larga alcan-
tarilla

, continuando paralelo al mismo en toda su longitud
por su costado izquierdo : sobre las dos bocas de la alcan-
tarilla y costados de esta alameda, hay una pared pequeña
ó pretil

, que sirve de asiento á los transeúntes que en
este sitio se detienen á gozar en los días' templados del
invierno, de la vista que ofrecen los campos inmediatos,
cubiertos de verdor, del murmullo de las aguas cristalinas
del acueducto, y de la animación y graciosas desigualda-
des y arriesgada colocación de edificios que presenta al

espectador , entre el paseo y la ciudad, el punto que ocu-
pan los tejares, llamado así porque en él se encuentran
reunidos los hornos y establecimientos de ladrillo, tejas,

cal y demás objetos de barro
, que ne destinan para la cons-

trucción de casas. El tercer trozo de esta alameda, aunque
mas poblado de frondosos árboles , es el menos concurrido
por efecto de las desigualdades y gran descenso del terreno.
En el dia falta en estas alamedas la concurrencia y anima-
ción que no- há muchos años se advertía en ellas en los dias
festivos del invierno y primavera; la sociedad moderna
de Málaga ha robado á este paseo sus encantos y atracti-
vos

, alejando de él las lindísimas jóvenes que en la ac-
tualidad hacen ostentación de su inimitable gracia y estra-
ordinaria belleza en el salón de Bilbao , Cortina del muelle,
muelle Viejo y Campo de Reding, dejando para los vetustos
personajes y antiguas significaciones, un paseo que los re-
cuerde su juventud, sus grandes hazañas y los lances que
ocurrieron en estos sitios cuando la conquista de Málaga y
guerra de la Independencia.

Por último, á la actividad y celo del ayuntamiento se
debe, que en el año 1840 se hicieran varias alamedas y
plantaciones de árboles en las calles de Salitre, pasillo dé
Sto. Domingo y Cortina del muelle, desde la aduana hasta
el presidio de Levante: y esta Cortina del muelle puede en
el dia considerarse como uno de los paseos mas hermosos
V concurridos de Málaga; es el arrecife construido sobre la

la muralla que une los dos muelles ó puntas que forman el

puerto, y haciendo frente á su entrada ó embocadura se
prolonga de O. á E.. desde el cafe de la Marina y esplanada
del embarcadero hasta el cuartel de carabineros y campo
de Reding; al costado izquierdo del arrecife, y desde su
entrada por dicha e-planada del embarcadero hasta la mitad
del mismo, álzanse elegantes y modernos edificios que,

descubriéndose desde el puerto, presentan el frente mas
vistoso y agradable que imaginarse puede: completando
este cuadro, el suntuoso y grande edificio déla ant. fáb.

de tabacos, hoy aduana nueva, que colocada en medio de

la referida acera de casas y las pardas y respetables mu-
rallas árabes de la Alcazaba que le siguen hasta el cuartel

de Levante, forma por el género y época de su construc-

ción el lazo que une á la antigua con la moderna Málaga;

á la derecha del arrecife, como se ha dicho, está la muralla

que bañan las aguas del puerto; sobre ella y á la altura

de 4/2 vara, hay en toda suestension, un pretil que sirvo

de asiento en los dias templados de invierno, á la nume-
rosa concurrencia que acude á este paraje para disfrutar los

rayos del sol, y hacer ostentación del escesivo lujo dejos
trajes con que" actualmente se adornan las malagueñas;
aumenta el encanto la vista sorprendente del estenso mar;
la multitud y variedad de los buques anclados en el puerto;

el movimiento y continua agitación de los trabajadores en
el muelle Nuevo ; el de las lanchas y canoas que se des-

lizan sobre la superficie de las aguas, y el aspecto singu-
lar de la mayor parte de estranjeros que cruzan en todas

direcciones, formando un tipo particular, que contrasta

visiblemente con el de los naturales del pais.

Instrucción pública. La enseñanza en Málaga ha pasa-

do y pasa por todas las vicisitudes de las épocas, y es fuer-

za decir que en esta parte no ha habido el mejor acierto en
adecuarla instrucción á las necesidades del pais, que es

puramente agrícola y mercantil. De fundaciones legales y
demás para escuelas gratuitas, hay deque apenas queda me-
moria. Sin remontarnos á épocas anteriores haremos una
pequeña reseña de los varios establecimientos abiertos des-

de 1833 y 1835, de los cuales bien pocos ó ninguno subsis-

ten, ya por hallarse refundidos en otros, ya por haber des-

aparecido, áe iustalaron pues en dicha época: I
0 el cole-

gio de Isabel II que ofrecía á la juventud estudiosa la ense-
ñanza de la ontologia, caligrafía, aritmética, gramática cas-

tellana, urbanidad, música
,
dibujo, esgrima, equitación,

historia, taquigrafía, arte heráldica, latinidad, religión,

ideología, arte crítica, retórica y otras varias materias. 2.°

El de humanidades de Nuestra Señora de la Victoria que
"dirigió con celo y asiduidad D. Manuel Pérez González , el

cual fue mas modesto y menos enciclopédico en sus ense-
ñanzas, no dejando de comprender la caligrafía española é

inglesa, la calcografía, aritmética, el latin en toda su osten-

sión, matemáticas por el sistema de Vallejo , elementos de
física, química c historia natural , filosofía, historia, geo-
grafía, cronología, literatura, inglés, italiano, francés, di-

bujo y habilidades. 3.° La Academia de señoritas del con-
servatorio de la Purísima Concepción que supo inculcar

principios sólidos de religión cristiana, labores delicadas de

manos, instrucción primaria
,
ortografía , idiomas, música

vocal é instrumental y algunas otras materias, bajo la di-

rección de Doña María de Castro Villavicencio , admitién-
dose caritativamente lo huérfanas hijas de militares muer-
tos en campaña. 4." El colegio de humanidades de la Pu-
rísima Concepción que estuvo á cargo de D Antonio Jura-

do, y enseñó las primeras letras con el carácter inglés, la

geografía esférica, latinidad , retórica , arte poético, mitolo-

gía, idiomas, dibujo, música, matemáticas y partida doble.

Por último la cátedra cíe ueomslria á cargo del Consulado,

creada por real órden de 28 de setiembre de 1833, unida á

la acreditada academia de D. José Paglieri, era en 4840 uno
de los elementos de escogida educación del numeroso ve-
cindario de la cap. de que tratamos.

Actualmente se limitan los colegios de Málaga al semina-
rio conciliar, al de Sao Tcímo,, refundido en el Instituto , al

de señoritas del conservatorio de la Purísima Concepción,

con 20 educandas en el último grado de decadencia
, y en

cuyo n limero solo existen hoy 5 niñas de Ls lo que costea

el Gobierno, á la cátedra de geometria del Consulado con
otra de química aplicada á las artes j agregado todo al Ins-

tituto y al colegio de D. José Paglieri. Los de Isabel 11, de

humanidades de la Purísima Concepción y el de Nuestra

Señora de la Victoria han sido reemplazarlos por la escuela

Normal ó seminario de maestros, que ocupa el hermoso edi-

ficio de San Felipe con 20 alumnos internos, y por la_es-

cuela práctica dependiente de los mismos con 200 niños;

habiéndose creado la de Párvulos, que constará de 140

alumnos, y el Instituto de segunda enseñanza con 130 in-

ternos, donde se dan todos los estudios de reglamento para

lo cinco años de filosofía y los de náutica páralos santel-
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mistas. De ellos pues, nos ocuparemos luego con toda la

estension posible.

Las escuelas de instrucción primaria son dos, una sit. en

e! barrio del Perchel v otra en el de Capuchinos: están aten-

didas por un director v sus correspondientes ayudantes,

aquel con el sueldo de 4,800 rs. y estos con el de 3,210 cada

uno. Concurren á ellas 672 niños distribuidos en 4 seccio-

nes. Las plazas de director \ ayudantes se dan por oposi-

ción entre maestros examinados. Kn el presupuesto de la

Junta de comercio figura una suma de 52,000 rs., para el

sostenimiento de estas escuelas, que en !o antiguo se lla-

maron de Rev.
Hay otra escuela gratuita peculiar de la Casa-Socorro de

niños" huérfanos, cuyo maestro, pagado de los fondos de be-

neficencia tenia 9 rs. diarios de sueldo, dándosele ahora solo 6

por la educación de 70 niños. La enseñanza privada está

regularmente establecida en esta c, hablando en general:

mas pn la de primera educación especialmente hay defectos

que corregir, cuales son demasiados establecimientos y ha-

llarse algunos a cargo de personas á quienes si se quiere

debiera "educárseles antes de confiarles la dirección de la

niñez: sobre ello debiera ejercerse la mayor vigilancia se-

gún está indicado, con las oportunas prevenciones en in-

formes de algunos de los individuos de la Comisión Local de

Instrucción Primaria , que ha visitado muchos estableci-

mientos
, y de los cuales hay bastantes que no constan en

niugun padrón. Lo que de ello resulta es:

Escuelas para niños 34
Id. para niñas 40

Niños que concurren á las primeras pagando. . 1 f657
Id. id. gratis 1.63

Niñas que concurren á las segundas pasando. 104

Id. id. gratis
' 40

Con estos precedentes pasaremos ya á describir los prin-
cipales establecimientos de esta especie , dando el tugar
preferente al seminario conciliar. Fue creado en 1596 por
el Sr. García de Baro, ob. de la dióc. , estableciéndole en
unas habitaciones inmediatas á la igl. catedral. Para su sos-
tenimiento se le señalaron los proa, de dos beneficios pro-
pios de las parroquias de los Mártires y de San Juan; 600
ducados sobre los hospitales de Cártama, Alhaurin , Pizar-
ra, Alozaina, Alijas y el Burgo , y 6,000 ducados que habia
dejado en depósito su fundador. Al darle sus instituciones
en 1616 el Sr. Fernandez de Córdoba, amplió el edificio, y
en breve el Sr. Moscoso fundó 10 capellanías para otros tan-
tos colegiales. D. Fray Alonso de Sto. Tomás , obtuvo una
real cédula en 1692 para que percibiesela tercera parle del
1rigo que rendían los seis hospitales referidos , dando una
beca a cada uno de aquellos pueblos por via de resarci-
miento. Diéronseen esle seminario todos los estudios ma-
yores con grande aprovechamiento, recibiendo su primera
educación en él el célebre cuanto ilustre malagueño D. José
de Calvez, marqués de la Sonora y ministro de las Indias.
En la actualidad solo se admiten colegiales estemos, cuvos
derechos de matricula ingresan en la Universidad de Grana-
da. Sus rentas anuales se calculaban en 1839 eji 50,000 rs.,

producto de unas 10 casas, un antiguo almacén, un molino

y olivar, un cortijo y varios censos: sus gastos ascendían
según datos oficiales" de la misma época á "43,000 rs. En el

presupuesto del culto y clero de la dióc. se asignaron á este
Seminario y Biblioteca episcopal en 1847 la cantidad de 69,826
reales. Actualmente tiene 22 colegiales internos de los anti-
guos y 22 estemos, pagando los primeros por su manuten-
ción encada un año 1,500 rs.

Colegio de San Telmo. Debe su fundación á Carlos llf,

por real decreto de 27 de marzo de 1787, erigiéndole en el
de los jesuítas con la dotación de 100 plazas para huérfanos
de padre y madre desde 8 a 14 años, entre los cuales tenian la

preferencia los hijos de oficiales de mar y tierra, bajo la

condición preliminar de acreditar limpieza de sangre y
no haber ejercido oficios viles. En 1790 tuvo además 40
plazas de porcionistas que después dejaron de ingresar. Se
encargaron de su administración y enseñanza un director,
un capellán, un contador, un oficial, un maestro y un ayu-
dante do primeras letras , cuatro catedráticos de rñatemáli-

77
cas , cuatro maestros de francés

,
inglés , italian o y alemán

,

un catedrático de comercio, un maestro de dibujo y la com-
petente servidumbre; para ello le dotó S. M. con 250,000
rs.de renta anual; con un crecido número de acciones so-
bre el antiguo Banco de San Cárlos, compañías marítimas
de Caracas , Filipinas y Málaga; y con 300,000 rs. que pro-
ducían los molinos lavaderos , y "riegos del acueducto del

obispo Molina. Aprobadas sus nuevas ordenanzas en 1788,
suprimiéronse las cátedras de inglés, alemán é italiano au-
mentándose un maestro de maniobras. Al siguiente año que-
daron sujetos los seminaristas á la jurisdicción castrense,

erigiéndose en parroquia la iglesia del colegio y creándose
un nuevo capellán para la enseñanza de latín , uñ catedráti-

co de matemáticas puras y un maestro de baile. Además de
los productos indicados, recibía este colegio el 1 por 100
de la plat a que se importaba de nuestras Américas; peroes-
tinguidas estas rentas

, y reducido ¿ 50 el máximum de co-
legiales , se les señaló por real orden de 1814, una renta
anual de 240,000 rs. ; después bajaron á 180,000 en 1825 , y
en 1839 á 156,000 qne no se cobraban hacia cerca de cinco
años : de modo, que no le quedaron al célebre colegio de
SanTelmo, otros emolumentos que las escasas rentas del
acueducto, tres casas, tres huertas, y tres molinos harine-
ros , con lo que apenas podía acudirá la manuntencion de
sus últimos alumnos, suprimiéndose en 1816 los porcionis-
tas por gravar al establecimiento en un déficit de 22,000 rs.

Se enseñaban en este colegio las materias siguientes: gra-
mática castellana y francesa

,
caligrafía nacional, geografía

política de Europa
,
aritmética, geometría , dibujo

,
trigo-

nometría esférica , cálculo , artillería y náutica , todo con
general aprovechamimiento de sus alumnos. En 1839 se

bailaban variados estos esludios, asi como el número de co-
legíales que ascendían á 32 y 8 navegando. Ultimamente ha
pasado este colegio á refundirse en el Instituto de 2. a ense-
ñanza por orden reciente de S. M. , continuando sus actua-
les 30 alumnos en él su carrera bajo esta nueva dirección.

Instituto i'hovinciai. de segunda enseñanza. Lacrea-
cíon de este establecimiento, como la de la mayor parle de
los que hoy existen en España, es debida á la "nueva orga-
nización dada á la instrucción pública en 1845. En su con-
secuencia el Gobierno de S. M ofició en agosto de 1846 al

gefe político de Málaga, para que se abriera su Instituto en
setiembre del misino año: al efecto y consiguiente á las rea-
les órdenes vigentes se formó bajo la presidencia de dicho
gefe político una junta inspectora de Instrucción pública,
compuesta de un vocal de la Diputación provincial , otro del
ayuntamiento y dos de arraigo y saber de la capital. Esta
junta de acuerdo con el intendente deprov., se hizo car-
go del piso bajo y parte del principal del convento de
San Felipe Nuri, para instalar las enseñanzas y demás
oficinas accesorias á las mismas, poniéndolo en conocimien-
to del Gobierno para su aprobación y suplicando le conce-
diese á favor del Instituto, los bienes que poscia la Con-
gregación de San Felipe, administrados por la amortiza-
ción. El Gobierno accedió á ello designando al Instituto el

piso principal y el bajo con el jardín, reservando el segundo
para los PP. de la Congregación y curas que sirven aquella
parroquia. Así mismo el marqués de Abendaño , como tutor
de la menor que se ostenta en ella dueña del caudal de San
F'clipe , convino en que el Instituto disfrutara las rentas de
este caudal reservándose el derecho para cuando la menor
salga de la tutoría. En su consecuencia se espidieron las

reales ¿rdenes consiguientes , para que se entregasen los

bienes citados , lo cual no ha tenido aun efecto. Posterior-
mente se pusieron por real orden , á disposición del Mi-
nisterio de Comercio Instrucción y Obras Públicas , los co-
legios de San Telmo en Sevilla y Málaga; entonces se hizo
entrega del que nos ocupa nuestro especial amigo Don Mel-
chor Ordoñez, gefe político á la sazón

,
quien manifestó á la

superioridad la conveniencia de trasladar el Instituto al edi-
ficio de San Telmo , aplicando sus rentas al sostenimiento
del mismo. Esta petición fue concedida verificándose por
consiguiente la reunión del Instituto, con el colegio de San
Telmo y también el ingreso de las enseñanzas industriales

establecidas en el mismo local ; y sí bien se amalgamaron los

fondos, siguieron satisfaciéndose los de una y otras en-
señanzas por donde los estaban percibiendo

, ingresando
todos en las arcas de la depositaría del Instituto. Á conse-
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cuencia de esle resaltado, se destinó el edificio de San
Felipe á la Escuela Normal que actualmente lo ocupa. Desde
el momento en que se trasladó y entregó el Instituto del

colegio de San Telmo , formó de su caudal dos partes, la

una perteneciente al acueducto con aplicación especial á re-

pararlo
;
para ello depositó en el Banco de San Fernando de

la misma ciudad 5,000 duros que tenia enefectivo; y la otra,

correspondiente á las fincas del colegio y consignación men-
sual que libra el (¡obierno, se destinó con preferencia al sos-
tenimiento de 30 colegiales internos. Igualmente dispuso el

Gobierno que todas "las enseñanzas quedaran ba jo la di-

rección del gefe del Instituto, cesando la inspección que te-

nia la Junta de comercio, en las industriales de geometría,

medicina y de química
;
previniendo también que la junta

inspectora decidiera de la suerte de los colegiales internos,

siendo el espíritu del Gobierno disolver un colegio en donde
habían ingresado alumnos, que no reunían varios de los re-

3uisitos que previenen los estatutos: por todo lo que , or-

enaba también que al hacerse estas modificaciones , se

establecieran cátedras de inglés
,
francés, comercio y náu-

tica.

Consiguiente á lodo lo espuesto , se dan áeste estableci-

miento Tas materias siguientes:

ANOS.

<l.°..

2. °..

j

3. °..
!

4.°.. i

5. °..

4.°.

3.»

4.».

SEGUNDA ENSEÑANZA.

MATERIAS.
NUM.° DE
ALUMNOS

Rudimentos de latin y castellano

Geografía

Principios de moral
Latin y castellano

Historia

Religión y moral
Latin y castellano

|
Historia

I

Religión y Moral
'Elementos de matemáticas
Retórica y poética

|
Historia

Religión y moral
1 Matemáticas
Lógica

i Física y nociones de química. .

.

Nociones de historia natural

Ejercicios de retórica y poética.

Id. de religión y moral

Francés para todos los alumnos de los

años anteriores que quieran estu-

diarlo.

Total de alumnos matriculados en los

5 años

lloras de clases.

Latin; todos los dias '10

¡

Geografía ;
lunes, martes v miér-

coles... 3 4/2

Religión y moral; jueves y vier-

nes 31/2
,
Latin ; todos los dias 4 0

' Historia ; martes y jueves 81/2

|

Religión y moral; lunes, martes,
jueves y viernes 31/2

Latin ; toaos los dias 4 0

Historia ; lunes , miércoles y
viernes

35

28

21

12

2*

125

á 12

5

12
40

5
42

i Religión y moral; lunes y mart es.

| Elementos de matemáticas, miér-
coles, jueves y viernes

Retórica y poética ; todos los

dias menos el sábado
Historia , lunes , miércoles y

viernes

8 4/2

3 4/2

á 10

á 5

31/2 á 5

8 á 9 1/2

31/2 á
Religión y moral ; sábado 3 4/2 á
Matemáticas; todos los dias 40 á 41 1/2

Lógica; todos los dias menos el

lunes 10 á 41 1/2
Física y química; id. menos los

sábados 8 á 9 4/2
5.°¿

. J Historia natural ; lunes , miérco-
les y viernes 3 4/2 á 5

I Ejercicios de retórica y poética;
los sábados , 8 á 9 4/2

íd. de religión y moral ; los sá-
bados 31/2 á 5

Francés, todos los días 42 á 4 4/2

Asignaturas y sueldos de los profesores de los 5 años de
• ía segunda enseñanza.

Rs. vn.

Rudimentos de latin y castellano (vacante). . . . 7,000
Latin y castellano

,
segundo y tercer año 7,000

Geografía 3,300
Religión y moral 8,000
Historia 8,000
Elementos de matemáticas 9,000
Retórica y poética 9,000
Matemáticas 3,000
Lógica 9,000
Física y química 9,000
Nociones de historia natural 9,000
Francés 6,000
El director tiene casa y sobresueldo de 2,000
El secretario interventor tiene de sobresueldo. 4,000

Empleados.

Un conserje , con 3,000
Un bedel 2,500
Otro id 2,500
Un portero 4 ,500

Un mozo 4,500

Además hay los gastos de secretaría, clases, jardín y
demás dependencias, calculándose el presupuesto anual en
4 20,000 rs., de los que se rebajan 25,000 que producen las

matrículas, teniendo que percibir de fondos provinciales por
dozavas partes 95,000 rs. que se reducirian á 30,000 si se

dieran al Instituto los mencionados bienes de San Felipe.

ENSEÑANZAS ESPECIALES.

Náutica.

Esta enseñanza sigue dándose en los mismos términos
que anteriormente , siendo sus alumnos en número de 30
internos

, y se les da desde la instrucción primaria que hoy
la reciben en la escuela normal.

Los profesores son 2 tenientes de fragata ,con el sueldo
anual de G,G00 rs. cada uno-, el primero esplica las manio-
bras, y el segundo las matemáticas y artillería. Las horas de
clase son de 8 á 4 4 y de 3 á 5. Los empleados para estos

colegiales son

:

Rs. vn mensuales.

Un capellán sin sueldo

Un enfermero con 380
Un médico con ,. . . . 480
Un ropero con 366
Un cocinero con 480
Cuatro criados á 90

Un sargento y un soldado de artillería , inválidos de Ma-
rina, para la puerta-, con su sueldo , retiro, pré y ración.

Además hay los gastos Je enseñanza y manutención que
ascienden mensualmente de 4 á 5,000 rs. , librando el Go-
bierno el déficit sobre el producto de las fincas del colegio

de San Telmo.

Geometría y mecánica aplicadas á las artes.

El profesor de esta asignatura tiene el sueldo de 42,000 rs.

anuales y 4,000 para gastos de enseñanza-, las horas de clase

son de 6 á 8 de la noche los lunes, miércoles y viernes
, y

tiene 30 alumnos.

Química aplicada á las artes..

El profesor de esta asignatura goza del sueldo de rs.

vn. 42,000 auuales
, y 4,000 para gastos de enseñanza:
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las horas de clase son las mismas que el anterior, los mar-
tes , jueves y sábados , y tiene 13 alumnos.

Estas dos enseñanzas fueron creadas en 1831 en la ma-
vor parte de las prov. de España por el Conservatorio de

Artes, y al organizarse en 18*3 el plan y reglamento de

Estudios, el Gobierno, en vista de los ningunos resultados

que habian dado , fue incorporando sus profesores á las

l niversidades é Institutos, cesando su dependencia del Con-
servatorio de Artes y quedando sujetos á la Dirección ge-
neral de Estudios.

Esciela Normal. Es fundación moderna ;
después de

haberse establecido en 4 de octubre de 1 816 en el excou-
veuto de San Francisco, se trasladó en virtud de real de-
creto de 20 de agosto de ISÍ7 al edificio de San Felipe Néri

que ocupaba el instituto de segunda enseñanza, según queda
indicado. Sus rentas ascienden á 40,000 rs. consignados en
el presupuesto provincial. Tiene un director con 9,000 rs.

de sueldo; un segundo maestro con 7,000 , un catedrático

de moral y religión con 1,500 de gratificación; un regente

déla escuela práctica con 5,000;' un ayudante con 2,200,

y un portero con igual cantilidad. Hay 13 discípulos pensio-

nados por las cab. de part. de la prov. con 7 rs. diarios

por via de alimentos y 200 anuales para libros ; caulidades
todas que se aprueban en los presupuestos municipales. A
la escuela práctica concurren 200 ninos de la clase de po-
bres, que reciben la enseñanza gratuitamente.

Las dos cátedras de latinidad y de economía política y
comercio que estuvieron á cargo del consulado y en su mis-
mo edificio, se suprimieron quedando las dos de geometría

y mecánica y la de química aplicadas á las artes, añadién-
dose la de idioma fraucés, quo es la única que queda á

cargo de la Junta de comercio, pues las otras dos se han
refundido en el instituto , según hemos espresado ya.

Hay una biblioteca pública que es la episcopal, erigida
por real cédula de 17 de febrero de 1771 , la cual enrique-
cieron varios obispos hasta el Sr. Cañedo y Vigil, que com-
pró por valor de mas de 14,000 rs. en libros^ Consta hoy
de unos 8 á 10,000 volúmenes de literatura varia , con mas
abundancia de la sagrada.

De los tres o cuatro gabinetes de lectura que cuenta esta
capital , solo merecen especial mención el del Liceo y el lla-

mado de Aguilar , en que hay muchas y buenas obras de
todo género , y varios periódicos nacionales y estrangeros.
Otras cátedras de francés, dibujo, economía política , ma-
temáticas y algún otro estudio se establecieron gratuita-
mente en él Liceo artístico y literario de esta ciudad , las
cuales fueron poco concurridas.
Beneficencia pública. En Málaga eran varios los esta-

blecimientos de esta especie que existían independientes
unos de otros según sus fundaciones: pero estas han sido
des\irtuadas, ya por las vicisitudes de los tiempos, ya por
la poca integridad de algunos de sus administradores , ya
por otras causas que no nos es licito investigar : de aquí
la desaparición de varios establecimientos; de aquí la reu-
nión de otros para mejor poder atender á su sostenimien-
to. En este último caso se encuentran los hospitales de San-
ta Ana, Sto. Tomás y Convalecientes, refundidos en el de
Caridad; del cual y demás que existen actualmente, como
do otros varios de esta especie vamos á ocuparnos con la

detención que nos sea posible.

Hospital de caridad. So fundó en 1080 para enfermos
menesterosos, vcc. ó forasteros, sin otro requisrto que
acreditar su pobreza. Después de su fundación lo ocuparon
los PP. de San Juan de Dios, pasando luego á poder del
ayunt. , de quien parece ser propiedad

, y posteriormente
á la Junta municipal de beneficencia. Se halla en el centro
de U pobl. en terreno bajo, rodeado de edificios particula-
res, careciendo de los requisitos necesarios á esta clase de
establecimientos. No tiene la capacidad ni ventilación que
debiera, y aunque la Junta municipal de Beneficencia pro-
Cura se haga en él el servicio con la posible regularidad, le

jaita mucho para llenar su objeto. Los enfermos están con
la debida separación de sexos, v el alta y baja de ellos en
un año común , es como sicue.

Entrados. Salidos. Fallecidos.

MESES. 2 <G2 q»

V Ja N
£ ce £ 3 £ to
o
a

s
5S

o
P3 S3

o
= i

40 36 36
i

42 4 5

42 38 38 26 5 2

48 28 40 2 i 9 6

52 40 39 30 6 8

40 22 35 23 10 3

30 24 18 15 13 7

34 32 32 36 5 6

49 42 40 26 6 2
Setiembre 59 31 45 25 10 í
Octubre 50 45 43 27 7 10

4G 27 40 27 9 3

42 35 29 25 13 7

544 400

1

435 326 97 66

Salió cada estancia en administración, á 3 y 4 rs. 2/3 ma-
ravedises, y por contrata á 5 rs. Además de las rent. pro-
piasy de los establecimientos que se le han agregado, cuen-
ta el que nos ocupa con los arbitrios de venta de ropas de
los difuntos

j
importe de las estancias de pago

, y las li-

mosnas.
Hospital de San Julián. Se creó en 1682 por varias

personas de las principales que quedaron en aquella época
habitando la c. : su objeto fue el de asistir á pobres ancia-
nos enfermos é incurables sin limitación de número ; dar
hospedaje, socorro y doctrina á peregrinos y transeúntes;
asistencia con cartas de caridad, limosnas y bagajes á los

enfermos que necesitasen salir fuera de la pobl. para su
cura

, y además para atender á otros objetos no menos im-
portantes y filantrópicos. Sus rentas propias son de poca
entidad, cubriéndose el déficit que resulla por reparto en-
tre los asociados. Está sit. en medio de la pobl., pero en
sitio mas alto, espedito y ventilado que el anterior, te-
niendo por delante de su ígl. una regular plazuela que le da
bastante desahogo. Es capaz, y su edificio bueno y bien
construido. Hay en él deposito ó capilla para recoger á los
que fallecen fuera de sus casas, repentina ó violentamente,
como también los ejecutados, enterrándolos después la her-
mandad de caridad que es la del mismo hospital. Sobre 12
estancias de ancianos desvalidos eran las que últimamente
tediad: hoy, después de la muerte del anterior administra-
dor, que dejó á este establecimiento en un estado lamenta-
ble , se ha reducido su númeio á dos ó tres á fin de que se
va\ a desempeñando sin tener que cerrarlo del todo.

Hospital de la ti.ña. Debe su fundación al obispo de la

diócesis D. Juan José Bonel y Orbe, actual arzobispo de
Toledo, con el fin de curar la enfermedad de que lleva

nombre. Su déficit y gastos están sujetos á un riguroso
presupuesto.

Hospital militar. Dállase sit. en los afueras de la ciu-
dad sobre terreno alto y rodeado de risueña y frondosa
campiña. El edificio que ocupa es el que fue conv. de mí-
nimos de Ntra. Sra. de la Victoria, que aunque no cons-
truido para el objeto á que en el dia está destinado, no
deja de tener á la par que comodidades , una regular distri-

bución para enfermerías y oficinas. Su contralor, comisario
de entradas y el de guerra inspector

, y gefe de ambos, pro-
curan que se haga el serviciólo mejor posible y que haya
la policía y aseo convenientes : la división del estableciento
es la siguiente.

Salas de oficiales. \

Id. para enfermos de Medicina 2
Tropa. . . { Id. id. de Cirujia 8

Id, para optalmias,' \

Id. para presos \
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Hay además una cocina, una botica,

'

;
dos roperías un

baño, una despensa, sala de difuntos y autopsias cadavéri-

cas, oficina para el contralor y comisario de entradas , ha-

bitación del capellán de guardia, cuarto de practicantes

de servicio y otro para junta de los facultativos.

El alta y baja , calculada en un año común
,
puede fijarse

como sigue:

Entrados , .... 1,818

Salidos con alta. . . 1,788

Muertos 30

Número de camas 200

Inválidas. Esta casa de caridad se fundó en 1737 ; en

ella existen 12 ó 14- ancianas que se alimentan con la es-

casa renta que produce el alquiler del portal de la misma

casa, v de las limosnas que recoge su rector. El objeto de

su fundación fue el mismo que actualmente tiene ; que es,

e! de recoger ancianas impedidas: sus recogidas vivieron

en diferentes sitios hasta que el ayunt. les cedió el local

que hoy ocupan al lado de la igl. parr. de Santiago, reser-

vándose su patronato. Se administran por si solas; pero en

el año de 1816 habiendo fallecido la rectora, no hallaron

quien proveyese el nombramiento de la sucesora; en este

caso la Junta de Beneficencia las acogió, nombró la rec-

tora que hoy existe , y socorrió con algunas limosnas sin

gravámen de sus rentas. >•

Espósitos de San José (no;/ casa de Maternidad). Se

fundó en 1640 , y está á cargo de la Junta municipal de Be-

neficencia. La existencia de niños en lactancia es de 250

á 290 • de ellos 1 5 á 1 6 se lactan en la casa ; los demás por

amasresidentes, va en Málaga, ya en los pueblos , por el

estipendio de 40 rs. mensuales durante ano y medio, y 30

los seis meses últimos hasta el completo de dos años. Los

niños son revisados todos los meses por el facultativo de

la casa, siendo raro el que vuelve á ella, pues generalmen-

te los prohijan las amas. Los gastos del establecimiento

no baian de 220,000 rs. cada ano. En el de 1841 , varias

señoras principales de esta c, viendo el miserable estado

en que se hallaban los inocentes que teman la desgracia de

ser allí conducidos, para recibir una muerte casi cierta,

trataron de hacerse cargo de su adm.
, y reunidas forma-

ron una sociedad, bajo las bases de un reglamento hecho

al efecto, y prévia la anuencia de la autoridad competente.

Una suscripción que abrieron; los no pocos auxilios que

cada una de ellas prestaban con asiduidad y constancia
; su

asistencia personal v diaria en los cargos que se habían re-

partido y otros recursos estraordinarios de que echaban

mano tan pronto como les eran inspirados por sus buenos

deseos proporcionaron una transtormacion simultánea en

esta casa: inuv pronto pudo juzgar el público de su adm.,

pues que á la miseria sucedió la abundancia. Pero como no

era posible que estas señoras acostumbradas al regalo y

comodidades de sus casas y ocupadas en el cuidado de sus

familias pudiesen dedicarse esclusivamente á las vastas y

minuciosas atenciones que se habian creado y exigían su

personal asistencia, hubieron de concebir la idea de traer

aVunas hijas de la caridad de San Vicente de Paul, para

someter á su cuidado y bajo su inmediata inspección el

mecanismo de la adm. del establecimiento. La Junta de Be-

neficencia y el ayunt. acogieron esta idea; proveyeron á

su ejecución y no tardaron en venir cuatro hermanas que

recibidas y obsequiadas por las señoras, fueron enteradas

de sus atribuciones , haciéndose cargo de ellas á fines del

año de 1843. Fuese que las nuevas directoras quisieran

abrogarse mas atribuciones de las que les estaban confia-

das "ó va porque las molestase la constante vigilancia de

las señoras, hubo de promoverse cuestión, en la cual la

Junta tuvo que tomar parle; y bien porque en efecto no se

guardasen á estas señoras el respeto y consideraciones de-

bidas, bien porque asi se les figurase ,
es lo cierto que la

sociedad de señoras si no quedó disuelta , abandono el

campo enteramente en 184-5, quedando la casa á cargo de

las hijas de la caridad. Desde entonces sigue el estableci-

miento al cuidado délas mismas, bajo la inmediata direc-

ción de la Junta de Beneficencia. La situación de esta casa

en un edificio propio de la Beneficencia, pero muy retirado

del magnífico y espacioso destinado al efecto , donde se ha-
llan reunidas la casa de Socorro y Hospicio, donde la Junta

celebra sus sesiones y tiene todas sus oficinas, sobrándole

aun local, que está alquilado, para el uso de almacenes.

Varias veces se habia intentado reunir el deparlamento de

Maternidad á los demás, y siempre se opusieron inconve-

nientes, hasta que últimamente decidida la Junta, en 1846,
á llevar á cabo tan útil idea la puso en planta , y la casa de
Maternidad quedó establecida en el ex-conv. de Santo Do-
mingo, el 30 de abril de 1847, aumentándose las rentas de
la Beneficencia con el alquiler que produce la casa donde
antes existia. Allí reunida con las demás del cargo de !a

Junta, y por una contrata particular que se celebró, se hi-

cieron cargo las hermanas de la educación de las niñas re-

cogidas; si bien posteriormente y so pretesto de este ma-
yor trabajo, se ha aumentado el número de las hijas de
San Vicente de Paul. Esta casa carece de algunos de los de-

partamentos necesarios á su instituto y que la ley previene:

no existe, ni ha existido nunca, la casa de amparo ni el

departamento de destete ; solo hay lo que se llama inclusa

ó cuna.

Casa de Socoitno. Cuando en 1837 se estableció la Junta

de Beneficencia se recogieron los niños llamados de la Pro-
videncia y las niñas del Colegio de huérfanas, que hasta
entonces habian existido bajo estas denominaciones, y se

formó la casa de Socorro que previene la ley. Entonces se

procuraron establecer algunos talleres para enseñanza de
los jóvenes; pero esto no tuvo resultado satisfactorio, por
causas que aunque nos sean desconocidas, solo nos es li-

cito deplorarlas. Las diferentes Juntas de Beneficencia que
ha habido hasta la presente, ó no han conocido ó no han
podido, á pesar de sus buenos deseos, llenar el objeto de
sumisión; de aquí la existencia de abusos; de aquí tam-
bién la decadencia ó poco adelanto, si se quiere, de estos

establecimientos. Por un estado que dieron las oficinas en
el año de 1846, al entonces presidente de la Junta, aparece
que en el dia de su data (30 de mayo) habia en la casa 55
varones y 31 hembras, de los cuales solo uno de los pri-

meros y 5 de las segundas eran huérfanas de padre y ma-
dre, únicos que la ley llama: veíanse dos y tres hermanos
sin ser huérfanos

, y otros puestos por corrección. Seme-
jante abuso debia corregirse, y así se hizo entregando mas
de 50 acogidos á sus respectivos padres, no quedando mas
que los huérfanos y algunos niños pequeños, hijos de an-
cianos ó impedidos, cuya pobreza estaba justificada : este
paso produjo una economía de mas de 60 rs. diarios, con
lo cual ha podido subvenirse mejor á las necesidades del
establecimiento, proporcionando á sus recogidos un maes-
tro de primeras letras para su educación.

Hospicio. El Sr. D. Francisco Javier Fulgosio
, gefe po-

lítico de la prov. en 1846, abrió una suscricion y se buscó
medios para recoger los mendigos, estableciendo la casa
hospicioenel ex-conv.de Sto. Domingo, con acuerdo de
la Junta de Beneficencia, que no tuvo inconveniente en ce-
der el local necesario al efecto ; mas conociendo dicho señor
que la Junta no podia sostener esta nueva casa, sin perjui-
cio de sus limitados fondos, sometió su dirección con ab-
soluta' independencia de aquella al Sr. D. Joaquín de la

Cueva, persona de respeto, carácter y consideraciones. To-
dos los ancianos y lisiados de ambos sexos, alli recogidos,
se ocupaban con especialidad en la elaboración del esparto,

y algunos en hacer zapatos, alpargatas etc., cuyos prod.
después de cubrir con ellos las necesidades de la casa, se
espendian en público. La limpieza de todo el departamento,
de las ropas de cama y vestir

, y el aseo de las mismas per-
sonas en el establecimiento recogidas, antes inmundas y
llenas de miseiia, revelaban desde luego la probidad y celo
de su director , el Sr. Cueva, quien solo tenia puesto allí

un empleado con 8 rs. diarios. La circunstancia de haber
hecho el mencionado Sr. Cueva dimisión de su encargo,
dió márgen á interpretaciones de diverso carácter, ocasio-
nando á este sugeto algunos disgustos : en su consecuencia
un comisario de policía se encargó del establecimiento, el

cual pasó después á la inmediata dependencia de la Junta
de Beneficencia.

Colegio de San Carlos (vulgo las Brabas). Este co-
legio ó casa correccional debe su primitiva fundación á la

piedad y celo del ob. de la dióc, D. Fr. Alonso de Sto. To-
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más en 1 682; sus constituciones están aprobadas por el Su-
premo Consejo de Castilla y por el rey en cédula de 30 de
marzo de 1682. Posteriormente en 1778 y 1790 le agregaron
algunas rentas el presbítero D. Manuel Giménez y el obispo
D. Manuel Ferrer y Figueredo. Su objeto es para la reclu-

sión de toda clase "de mugeres de mal vivir , las que volun-
tariamente se apartan de sus maridos, las que á pretesto de
una aparente causa de divorcio se quedan en libertad , las

que demandan esponsales, las sentenciadas por los tribu-
nales, y además todas las jóvenes ó ancianas que por cual-
quier otro motivo tuviese por conveniente el diocesano ha-
cer corregir, doctrinar, enseñar y amparar. Se gradúan de
45 á 50 las que puede mantener este establecimiento; pero
pasan de este número las que á veces hay, pudiéndose no
obstante calcular por un término medio su existencia men-
sual de 30 á 3ó. Tiene ermita pública, donde se celebra
misa á qUC asiste la parte de la ciudad mas próxima á ella.

La Beneficencia parroquial tiene por objeto el socorro de
pobres jornaleros enfermos á quienes se asiste regularmen-
te, con médico, botica y un real diario; ausilio que por lo

común no pasa de 15 dias: para ello se cuenta solo con el
tan usado medio de suscricion y limosna que se pide en las

parroquias
, cuvo producto se invierte hasta donde al-

canza.

Jc'n'ta municipal de denefic.kncia. El presupuesto for-
mado para el año de 1846 ascendió á 838,(533 rs. : sus pro-
ductos en el mismo añosegun las cuentas, por su caudal, ar-
bitrios y limosnas á 450,924 rs. 3 mrs.; y sus gastos á 469,230
con 15. resultando suplido por depositaría 18,326 con 12.

Los gastos en cada departamento ascendieron en 1816 á

Casa de ma- i

binarios..

ternidadad. )
tstraordmanos

1 Sueldos de emplead.

i Ordinarios 32,145 13
Hospital. . .

j
Estraordinarios. . . 26,1 1 7 29

' Sueldos de emplead. 20,877

23,759
192.212 2 226.696 9

79,140 8

Casadeso-l?rdinar
Í

os --.- "- 629 10

j
Lslraordmarios. . . 28,352 23
Sueldos de emplead. 48,410

corro. 91,391 33

Sueldos de empleados en las oficinas de la

junta 23,073

Y siendo su total de sastos.
400,301 16

469,230 15

Restan 68,948 33

Que se insirtieron en obras á las fincas del caudal , con-
tribuciones, reintegro á depositaría por saldo del año ante-
rior, conducción y pago de estancias de dementes v laza-
rinos del hospital de Granada, gastos de escritorio' de las
oficinas, mandas, limosnas, agencias, derechos de escri-
banías, réditos de censos etc. etc.

Je .NTAS PARROQUIALES DE BENEFICENCIA.

De las 9 parr. que hay en la c. solo la de San Juan tiene
establecida su junta cón resultado positivo, y en el año
de r846 presentó sus cuentas en las que se hacia cargo de
9,716 rs. 15 mrs. , v d.itaba de 5,773 rs. , quedándole exis-
tentes (para 1847) 3,943 rs. 15 mrs. Habiendo tratado la jun-
ta municipal de fomentar estas domiciliarias en las demás
parroquias, se la opusieron tantos obstáculos y pronosti-
caron tantas pérdidas que desistió de su empresa.
No seria muy difícil sin embargo adelantar algo en el

particular, pues todo ha de nacer del ejemplo quedé la
junta municipal.

Parte eclesiástica. Hay en Málaga 9 igl. parroquiales
que son la del Sagrario, de los Santos Mártires, de Santia-
go el Mayor, de San Juan, San Pablo , San Pedro

, la Mer-
ced o San Lázaro

, San Felipe ó Sta. Cruz , v San Carlos ó
Sto. Domingo; de todas ellas vamos á ocuparnos; pero an-
tes seános licito describir la

TOMO XI.

Sta. iglesia catedral. Este edificio se puede llamar
moderno; y por lo tanto no es de esos que despiertan la

atención del anticuario, y revelan vivamente el modo de
existir, el carácter de una gran sociedad; pero si cierta-
mente carece de esa poesía , de ese albago que ofrece una
catedral de la edad media con sus recuerdos históricos,
presenta no obstante otros atractivos

,
que no son menos

gratos á los amantes de las artes, y que merecen siempre
toda preferencia á la generalidad de los nombres de cono-
cimientos profundos. Estos atractivos consisten en su bue-
na posición, su lujo , su riqueza, su frescura y su sobervia
escalinata de mármol que la eleva á 20 pies del suelo

; cosa
que muchas catedrales de Europa tendrán siempre que en-
vidiarle, pues se hallan por lo común ocultas entre mise-
rables callejuelas y mezquinos edificios, que las quitan par-
te de sú magestuosidad. La estructura general de este edi-
ficio , su planta y formas principales., son sin disputa las de
un buen templo de la época del renacimiento-, pero se he-
cha de ver que en el desarrollo y continuación de su lab.
los sanos principios se han ido adulterando, sin duda por
les nuevos arquitectos que sucesivamente se han encarga-
do de su dirección; tanto que en ciertos lugares se encuen-
tra un gusto tan cstravagaute y alterado , que choca abier-
tamente con las nobles proporciones de otros sitios.

Su traza se atribuye al célebre Diego de Siloe de quien
Juan de Arce, dice, que fue uno de los primeros que intro-
dujeron en España la arquitectura Greco-Romana: y segu-
ramente la magestuosa sencillez desús principales "formas
y la regularidad de las proporciones que mayormente domi-
nan, son dignas del grande nombre que adquirió este in-
signe escultor y arquitecto. Otros hay que la achacan al

no menos lamoso Juan Bautista de Toledo; pero no parece
exacto este juicio si se atiende á la época en que tuvo prin-
cipio la obra anterior á su vuelta de Italia. En lo que no ca-
be duda es en la aprobación ¡pie le dió por los años de 1526
el arquitecto mayor de Toledo Maestre Em iquez

, pues así
consta en cabildo celebrado por aquel tiempo. Ignórase
quien fue el muestro mavor hasta el año de 1554 en que vi-
no á reconocerla desde Córdoba Hernán Buiz; pero se echa
muy bien de ver la decadencia que ha ido sufriendo pro-
gresivamente esta obra por la falta de unidad en los chapi-
teles de las columnas que sostienen la bóveda , v por el mal
gusto de los adornos tanto en el interior como en la facha-
da; sin embargo de que, especialmente los primeros están
ejecutados con suma delicadeza. Después de Hernán Buiz
parece que la estaba dirigiendo Diego de Vengara; sucedién-
dole su hijo, quien continuó hasta la dedicación de este sun-
tuoso templo. Desdeesta época quedó paralizada la obra hasta
el año de 1 392 en que se comenzó el coro

, bajo la dirección
del mismo Vergara hijo, que habiendo fallecido en 1598 fue
reemplazado por Pedro Diaz de P.dacios. Consta que este
se hallaba en tal empleo el año de 1623, y que en el de 1631
se estrenó el mismo coro á pesar de no estar concluido.
Aqui encontramos un vacio hasta 17 19 en que aparece en-
cargado de la continuación de la obra el arquitecto D. José
Baila sustituido por Ü Antonio Ramos que murió en 1782.

La fachada principal de este templo consta de dos cuer-
pos con 8 columnas de mármol de mezcla en cada uno

, de-
biendo rematar en un pequeño frontispicio triangular, que
aun no se halla construido. Las masas en general son muy
buenas y los grupos de columnas corintias que forman los
partidos" de los arcos, tienen bellas proporciones, guardando
relación el todo con lo interior del edificio. Lástima es que
esta fachada se halle manchada con aquellas chapas de mar-
mol blanco, y aquellos ornatos del fondo de los arcos
que tanto desdicen de la gravedad y elegante aspecto de la

composición, v del que presenta la esbelta y armoniosa tor-
re concluida. Los ingresos de los costados que correspon-
den al uno y otro lado del crucero están adornados cada
uno con dos cubos ó torres redondas de 63 varas de altura
conservando en su primer cuerpo

,
juntament e con los de-

mas follages y adornos de estas portadas , todo el carácter
original de la'obra el cual está marcado con mas especiali-
dad por las figuras de bajo relieve puestas eu las enjutas de
los arcos, si prescindimos de le ejecución.

La forma interior de esta catedral la constituyen 3 espa-
ciosas naves corladas por el crucero, siendo el punió de in-
tercepción en la principal la dist. que media entre el coro y

6
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el presbiterio. Esta disposición, semejante á la de casi to-
das las igl. góticas del siglo XV, no desdice del estilo de su
autor; pues sabido es, que en aquella época de transición no
pudieron cortarse desde luego las profundas raices que ha-
bía echado en España el arte oriental. La long. del edificio

contada desde el principio de las torres de la fachada prin-
cipal hasta el testero es de <1 4 varas; su ancho incluyendo
los torreones de los costados de 90; y la altura de la bóve-
da de algo menos de 50. Según el plan le corresponden á la

fachada í torres colaterales de 405 varas de elevación, pero
de estas solamente una se halla concluida, y su medida ase-

guran ser de 96 varas; la otra solo llega hasta el principio

del tercer cuerpo. Tiene 1 puertas principales y un postigo,

4.47 ventanas, 40 claraboyas, -15 capillas con 33 altares, pres-

biterio, altar mayor, pulpitos
,
graderías

, y en la fachada y
costados 26 columnas de piedra franca: 36 pilares agru-
pados con columnas de orden corintio , de los cuales 8

dividen la nave del medio de las colaterales , otros lau-
tos cercan la capilla mayor, y los restantes aparecen resal-

tados en los ingresos de las demás, componen el adorno de
todas las que posee esta igl. en su interior. Aquí es donde
se observa la notable diferencia en los chapiteles, pues los

que pertenecen á las columnas de los grupos resaltadas has-

ta el crucero, y los primeros que se encuentran dividiendo

las naves, son de hoja de acanto perfectamente tallados, y
los demás groseras imitaciones de estos.

En cuanto a los adornos que acompañan las bóvedas vái-

das, que tanto abundan en este bello edificio, nos limita-

remos á decir, que tienen el mérito de la ejecución
,
pero su

pesadez, especialmente en las de los costados , los aleja de
las reglas que señala el buen gusto. Sinembargo, no deja de
llamar la atención la difícil forma que tienen estas bóvedas

en el testero, con motivo de la comunicación poligonal de

las naves colaterales por detras del presbiterio. No parece

de muy buen gusto aquella masa hurto maciza y pesada

que forman las molduras de que están cargados los grupos é

intercolumnios que rodean este último; y aunque reconoz-

camos en esta manera la nueva índole que adquirió el arte

en tan calamitosa época, hubiera sido de desear mas soltu-

ra y sobre todo mas armonía en una obra que con tantos

títulos se presenta á llamar la atención de los inteligentes.

Hace también suma falta en este sitio un altar correspon-

diente que sustituyera al de madera pintada que ahora sir-

ye de tabernáculo.

Una de las piezas que mas resaltan y que puede conside-

rarse como la iras rica de este templo, es la magnifica si-

llería del coro, de la cual dice Antonio Pinelo que pudiera

Ser la octava maraoilla del mundo, si no hubiese otra que

le igualase, aludiendo sin duda á la del coro del Escorial:

compónese de 103 sillas, y se asegura qüe unas 4o de ellas

son obra del famoso Pedro de Mena, habiendo dado antes

trazas para las otras Luis Ortiz y un italiano llamado José

Michael. Quisiéramos detenernos encada una dé lasfiguias

y demás ornatos de maravillosa ejecución que se hallan in-

crustados en esta preciosa esposicion de esculturas
, pero

creemos qüe solo puede darse una idea de ellas copiando to-

da la colección, trabajo digno todo del talento de un artista.

Al tratar del coro en' general no podemos menos de hacer

mención de los 2 órganos que en él se encuentran recomen-

dables, tanto por sus voces como por su elegante construc-

ción y ornatos. Tampoco pasaremos en silencio las escultu-

ras colocadas en los 4 altares de los costados por la parle es-

terior , entre las cuales encontramos bastante diferencia,

sin embargo de habérsenos asegurado ser todas de León: y
por último, citaremos la escultura colocada á espalda del

coro
,
representando á la Virgen y al Redentor, toda de una

pieza de mármol blanco, sintiendo tener que decir que no

encontramos en ella condición alguna por la cual merezca el

prestigio que disfruta.

Réstanos hablar de algunas capillas en las que se encuen-
tran objetos dignos de notarse, que mas Je una vez habrán
escitado la emulación de los estrangeros conocedores de su

mérito. En la del Rosario hay un escelente cuadro de Alon-

so Cano, que representa á Ntra. Sra. en gloria con el niño

en brazo? , y diferentes santos en ademan de adorarla : toda

la composición es buena, especialmente la hermosa colec-

ción que forman las cabezas, llenas de vida y espresioti. En

el retablo de la Concepción
,
hay también un buen cuadro

de Mateo Cerezo, representan do este misterio; no careciendo
de mérito una pintura colocada sobre el altar que se halla
inmediata á la salida del costado derecho , «n que se nota un
San Pedro perfectamente desempañado. La delicadeza y
maestría de las dos figuras que hay en la capilla de los Re-
yes representando á los Monarcas Católicos Fernando ó Isa-
bel puestos de rodillas, contrasta con el retrablo en que se
hallan colocados y prueba que pertenecen á época muy dis-
tinta. Aquí se ve la imagen de Ntra. Sra.

, que según tra-
dición llevaban estos soberanos en sus espediciones mili-
tares. Otros varios cuadros liay én esta capilla que escitan
la curiosidad del observador , aunque no sea mas que por
su antigüedad venerable. En la de San Francisco hay una
urna sepulcral sobre la cual reposa una estatua de bronce
representando un obispo, la cual es muy superior en méri-
to al de otro monumento semejante de mármol que se halla
á su frente : pero sobre todo creemos digno de recomendar-
se el lindo retrablo que figura en la inmediata capilla de Sta.
Bárbara

; su forma es absolutamente gótica , v el primor de
sus calados, la gallardía y esbeltez de sus contornos, nos
recuerdan aquella época tan feliz para el arte, en que la ar-
quitectura española quería invadir la región de las nubes
armada de cien afiligranadas agujas. Dicese que los Reyes
Católicos costearon este altar, y aun prescindiendo de tan
respetable origen, no podemos menos de lamentar el aban-
dono en que se encuentra , viéndole mutilado en gran parte
y hallándose algunos trozos de tan precioso trabajo, espe-
cialmente en los doseles , próximos a desprenderse. La ca-
pilla de la Encarnación que posee uno de los mejores reta-
blos de esta igl.

, y cuyos dibujos hizo D. Juan de Villanue-
va

, llama especialmente la atención por la riqueza de sus
mármoles : tiene cuatro hermosas columnas formadas de un
solo trozo , de una piedra que llaman de aguas , estraida de
la sierra de Mijas y tan rara y estimable casi comola deAga-
ta á quien se asemeja, después de pulimentada

, en la deli-
cadeza y labor de sus manchas. Los muros

, empílastrado
alquitrave , friso , mesa de altar etc. son de varios mármoles
de mezcla del país: las esculturas del retablo, están ejecu-
tadas por Don Juan Salazar. Hay en esta capilla dos monu-
mentos sepülcrales, el uno del prelado Don Bernardo Man-
rique, y el otro del obispo Don José Molinos, ambos de
muy buen origen pero mal ejecutados. Los dos Cuadros que
se encuentran en los costados de la capilla del Pilar parecen
buenos, y sentimos no haber podido averiguar su autor que
creemos sea uno mismo; pero no los atribuiremos como al-
gunos á Don Juan Niño de Guevara autor de las dos bellas
composiciones de San Juan de Dios y San Francisco Jabier
colocadas en la capilla de los Dolores, las cuales son muv
diferentes en estilo á las anteriores. Sobre todo creemos de-
ber hacer particular mención de las pinturas que constitu-
yen un retablo inmediato á la puerta del costado izquierdo

y que en diversos compartimentos representan á Santa Ca-
talina, Santa María Magdalena, San Sebastian, San Barto-
lomé y la Adoración de los reyes : todo obra del insigne Ja-
cobo de Palma ,

según lo revela la valentía y firmeza de su
ejecución y el tino conque están vencidas las mayores di-
ficultades. Tanto en estas capillas como en las naves es no-
table el lujo en los pavimentos, compuestos de ricos már-
moles de varios colores, y combinados de mil maneras dis-
tintas con un gusto esquisito. Finalmente, despuesde lo que
dejamos dicho

,
presisoes confesar que este hermoso monu-

mento, corresponde al sagrado objeto de su destino. Consta el
cabildo de esta catedral de ocho dignidades, á saber deán
arcediano, chantre, tesorero, maestreescuela y arcedianos
de Antequera , Ronda y Velez-Málnga

; doce canongias de
as cunles ocho son de gracia, proveídas por S. M. y cuatro
de oficio que se ganan por oposición y son las de leotoral
magistral, doctoral y penitenciario; doce raccioneros, once
médios, cuatro capellanes de Santa Bárbara , un arcipreste,
sacristanes mayor y menor

,
organistas

, pertiguero
, cani-

culario, cuatro celadores etc. etc.

Parroquia del Sagii.U\io. Füe la antigua catedral, y se
halla unida á la' nueva: se fundó en 1488 por los Reyes Ca-
tólicos; está dedicada al Apóstol San Pedro. Consta de una
sola nave de bella arquitectura. Tiene un anejo llamado el

Palo con la advocación de Ntra. Sra. del Rosario. Está ser
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vida por un cura arcipreste de término y real presentación

en corcursoy tres tenientes nombrados por el diocesano, de

los cuales uno debe residir en el anejo del Palo.

Parroquia de los Santos Mártires. Es una de las

mas concurridas, y por lo tanto de las que tienen un culto

mas espléndido. Él edificio no presenta nada notable por su

parte esterior, á no ser que se juzgue talla elevada torre

que se ve en uno de sus costados , decorada con pinturas de

cuerpos arquitectónicos que en verdad tienen algo de ori-

ginal. Su interior es sumamente rico; pero el estilo pertene-

ce ú la época de mayor conmoción de nuestra arquitectura,

y fácilmente se adivina que se construyó á fines del siglo

XVII, ó principios del XVIII , cuando no" dominaba ya en las

artes ningún pensamiento analítico ni filosófico , cuando la

arquitectura religiosa lejos de marcar por si sola un carác-
ter enérgico y espresivo

,
pedia prestados al mezquino arte

de los santones profanos, sus pomposos atavios y susfrivo-

los oropeles. Tiene esta iglesia tres naves muy espaciosas

con nueve capillas, trece altares, un coro alto otro bajo,

y un órgano. La capilla mayor asi como las otras dos que
constituyen el crucero, afectan formas circulares y son no-
tables pór su riqueza. A los pies de la nave central y enfren-

te de la puerta, se halla uno de los coros con su sillería de

poco valor
, y sobre él , el órgano que pasa por muy bueno.

Los ornatos de todo el edificio , son en estremo confesos y
exuberantes, pudiendo competir con las obras mas célebres

de los Riberas , Tomés y Churriguera : apenas hay media va-
ra de superficie en los muros ó en las bóvedas que no esté

cubierta de hojas, lazos , festones ó colgantes. Sin embargo,
nótase al través de todo este mal gusto, mucha unidad,

grande imaginación
, y una variedad que fascina. Pocos

adornos hay que no estén dorados con esmero por altos y
lejanos qué se hallen , siendo el fondo en general siempre
blanco. Los pilares que separan las naves, tienen grandes
basamentos de riquísimos jaspes, incrustados con labores

de mármol negro ; y á la altura de las impostas de los arcos
hay esculturas de madera pintada, que representan los apos-
tóles y santos principales puestos sobre repisas muy adorna-
das: lásimágenesque han excitado siempre mas la devoción
de los fieles, y que al mismo tiempo tienen algún mérito artís-

tico , son el Cristo de la Salud, y Ntra. Sra. de los Dolores,

obra de Juan de Mena
,
discípulo del célebre Alonso Cauo.

En 1833 tenia esta parroquia dos curas propios y cuatro y
medio beneficiados de rigurosa oposición ,

previo concurso
con real cédula de presentación, y dos tenientes de cura

aprobados por el diocesano. En el dia está reducido su ser-

vicio á un cura y un beneficiado de ¡a misma presentación,

y á dos tenientes aprobados también por el diocesano , co-
mo los de su clase en la anterior época. Se halla dedicada
esta iglesia, á los Santos Mártires San Ciríaco y Sta. Paula:

tenia dos ayudas de parroquia denominadas San Pablo y San
Felipe. La primera contaba en 1833, con dos tenientes pre-

sentados por los curas v aprobados por el diocesano : en el

dia instalada en parroqúi, tiene un cura que deberá ser de
real patronato y presentación cuando haya concurso, y dos
tenientes aprobados por el ordinario. San Felipe erigida

también en parroquia en l.° de agosto de I8H tiene un cu-
ra y dos tenientes como la anterior.

Parroquia ue Santiago el Mayor. Se halla sit. en la

calle de Granada : la fundaron en 1490 los Heves Católicos,

y consta de tres naves con cinco capillas, once altares, un
coro alto y otro bajo, y un órgano. En 1833 habiaparu su

servicio un cura beneficiado de real aprobación, previo con-
curso, dos beneficiados y dos tenientes. En 184-3 contaba un
cura ecónomo y dos tenientes nombrados ñor el diocesano.

En 4845 se erig'ió canónicamente en pan-

, la que era ayuda
de esta, titulada San Lázaro, desmembrándose con este

objeto á la de Santiago 4,500 vecinos para constituirla;

comprendiéndose en esta nueva demarcación el suprimido

conv. de la Victoria. Después, siendo el local de San Láza-

ro muy reducido para las funciones de su instituto, se tras-

ladó dicha parr. a la igl. del ex-conv. de la Merced. La co-

munidad de religiosas de la Paz
,
por orden del Gobierno,

se incorporó á la de Santa Clara, quedando aquel conv. su-

primido y la igl. sin uso. La del Cister con la misma orden,

se unió a la de San Bernardo de e^ta comprensión. Los be-

neficios de esta parr. de Santiago quedaron suprimidos por

la autoridad eclesiástica, en virtud de haberle faltado á su

íelig. mas de 2,000 vec. desmembrados de ella para consti-
tuir toda la parr. indicada de San Lázaro , y parte de las de
Santa Cruz y los Mártires. De ella dependían en '1833, ade-
mas de la anunciada ayuda , las ermitas de la Aurora , de
Santa Ana y de San José, todas de propiedad particular;

el Calvario, igl. de la Victoria del suprimido conv. de míni-
mos, el de mercenarios calzados, la igl. de las monjas de
la Paz , la de Santa Clara , de San Bernardo y de la Encar-
nación. En I8i3 contaba "solo con la ermita de la Aurora,
propia de su hermandad , la de Santa Ana , del duque de
Moutállanos, y la de San José, también de su hermandad,
con las religiosas de Santa Clara, San Bernardo y la Encar-
nación. Todas estas capillas tienen un capellán que nom-
bran sus dueños y confirma el diocesano : en el mismo caso
están los tres conv. de religiosas: San José no tiene mas
que un sacristán.

Parroquia de San* Juan. Está en la calle de su mismo
nombre y debe su fundación á los Reyes Católicos en el

año 1190. Consta de tres naves con diez capillas, diez y
seis altares, un coro alto y otro bajo, y un órgano. Tiene
para su sen icio un cura párroco perpetuo de real presenta-
ción, previo concurso, un beneficiado y dos tenientes. De-
pendiente de ella es la igl. del suprimido colegio de clérigos
menores destinada al culto y propiedad del Estado, para la

cual nombra un capellán el diocesano. Esta parr. compren-
día en su demarcación una vasta Ielig. compuesta de la par-
te principal del comercio de esta c, y del barrio del Perchel
en su total estension. En e*te último punto radicaba una
igl. filial bajo la advocación de San Pedro , con el único ob-
jeto de administrar el Viático v la Estrema Unción á los fie-
les de aquel paraje distante. Para que diesen esplendo,' al

culto de la matriz se hallaban establecidos , cuatro y medio
beneficios perpetuos, de real presentación previo concurso;
permaneciendo constantemente en la forma que se acaba
dé describir , hasta que en IS'29 por auto del obispo que
fue de esta dióc, D. Juan José Bonel, y con aprobación
de S. M., fue constituida en parr. independíente de la ma-
triz San Juan. Creóse á la vez por el mismo prelado otra
distinta parr. en el enunciado barrio, bajo el titulo de San
Carlos ó Santo Domingo, quedándose reducida la espresa-
da matriz, a causa de estas dos segregaciones, á una corta
Ielig. ; reformándose la parle de comercio que estaba adhe-
rida ásuant. disti. También fueron suprimidos á virtud
del precitado auto dos y medio de sus beneficios, quedan-
do uno solo ascripto á ella y agregado el otro al cura para
su congrua sustentación. Los dos restantes se aplicaron á
las nuevas parr. nacidas de aquella, y se agregó el medio al
curato y beneficiado de la matriz.

Parroquia be San Paulo. Está sit. en la plazuela de su
nombre. Se erigió en parr. en 4833 y consta de dos naves
con una capilla, seis altares, un coro alto y un órgano.
Su servicio se compone de un cura párroco perpetuo de
real presentación, previo concurso, y dos tenientes nom-
brados por el diocesano. Tiene esta parr. la avuda de la er-
mita de Zamarrilla y la igl. del suprimido conv. de la Trini-
dad, con culto público propio del duque de Rivas.
Parroquia de San Pedro. Se erigió en tal en 1833, des-

membrándose de la de San Juan que era su matriz Se ha-
lla en la plazuela de su mismo nombre y consta de una sola
nave con dos capillas, ocho altares, un coro alto, y un ór-
gano. La sirven un cura párroco perpetuo de real presen-
tación, previo concurso , dos tenientes nombrados por el
diocesano y tres presbíteros capellanes que obtienen en ella
sus respectivas capellanías: estas son perpetuas y de nom-
bramiento de los señores deán, canónigos, magistral y lec-
toral de la catedral. Dependen de esta parr. la igl. del su-
primido conv. de carmelitas descalzos abierta al'culto, y un
oratorio privado con culto en el denominado beaterío del
Cármcn, el cual se halla destinado para la asistencia á los
div inos oficios, de las jóvenes educadas por las madres que
forman este establecimiento.
Parroquia de la Merced ó San Lázaro. Se halla en la

plaza de Riego. Se erigió en tal en 1835 y consta de «na
sola nave con once capillas, doce altares, un coro alto y un
órgano. Tiene para su servicio un cura beneficiado de real
presentación, previo concurso, y dos tenientes de cura
temporales con nombramiento del'diocesano. Dependen de
ella la ermita del Calvario , la capilla del cumenterio gene-
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Cemextf.kso general. Está sit. ni N. y estramuros de
la pohl., en lo alto del monte que forman las liazas que se

encuentran entre el camino real de Granada, las alamedas
de Capuchinos , Iiuerla de Morales, y molinos del acueducto
de San Telmo. En I SO i se destinó el terreno que hoy ocupa
para dar sepultura á los cadáveres por la epidemia del vómi-
to negro

,
que hacia 2 años afligía á la c . y haberse llenado

el que hasta entonces sirviera con este objeto-, sin una for-

ma regular continuó h,a'sta los años 1825 v -26, que siendo

gobernador el teniente general D. José Manso , se le dió la

forma que en la actualidad tiene: es un rectángulo de 108
varas de ancho y 16't de long. ; el perímetro de este cuadro
está rodeado de una muralla de I varas de altura que con-
tiene 2.036 nichos para adultos, y 70 de párvulos en los

2 semicírculos que sitúan en los ángulos del frente princi-

pal : se entra á este sagrado recinto por una 'portada de

piedra que forma arco, v sirve de puerta una gran cancela

de fierro: el pavimento ó interior de dicho rectángulo está

dividido en o calles á su largo y V por su ancho, cubiertas
de cipreses, llorónos y otros árboles recientemente planta-

dos: entre las calles hav varios cuadros y azoteas que for-

man Idfe pequeños jardines regados por el agua que conduce
la cañería construida en l S

V
"7 desde él inmediato acueducto

de San Telmo ,
para sostener las plantaciones que en el ce-

menterio se han hecho : á las 32 varas de la puerta, en el

centro de las í calles que forma la principal y las 2 colatera-

les comátrufdas en figura de cruz, se eleva una columna de
mármol blanco con pedestal redondo . Sobre la que está co-
lorada la efigie de la Inmarulada Concepción, también de
piedra, que aqtes de 1835 fesfabé colocada cual se encuen-
tra en este local en el interior de la c. y plazuela de San Pe-
dro .Montara: á las 102 varas de la entrada ó ¡50 de la ci-

tada efigie, está la igl.ó capilla, cuya advocación es Santa
Isabel .dando frent" á la 'Concepción y entrada; se halla

casi en el centro del cuadrilongo , su figura es octágona
, y

el género do sti arquitectura dórico: cúbrela una media na-
ranja toda de fierro fundido que remata en cupulin de mas
de i varas de altura, cerrado por cristales de colores: en el

interior hay una sola nave de 10 varas de diámetro y VO de
altura •. á los 2 costados de la capilla y guardando con ella

armonía hay 2 habitaciones ó pequeñas departamentos
para el servicio de la ¡si. v conservación de los ornamen-
tos: á espaldas de la capilla y en la muralla de los nichos,

hay otra puerta que conduce al segundo recinto, menor
que el anterior, á donde se encuentran la^ zanjas generales
para la sepultura de losxadáverés. Recientemente se ha di-

vidido por el avunt. en cuadros el terreno del primer cua-
drilongo, para la. construcción de monumentos ó mausoleos,
que formando nuevas calles dan mayor valor á este triste

lugar: no existe al presente mas que uno dedicado á la

memoria del licenciado I). Salvador Harroso, para cuyo ob-
jeto se concedió gratuitamente el terreno necesario, en re-
conocimiento del legado de 3,000 rs. anuales que dejó en su
testamento para los hijos de 'esta c. que no pasasen de 16
affios, mas aventajados en dibujo y matemáticas, cuyo do-
nativo que ingresa con anticipación en la depositaría del

avunt. , lo entrega este al segundo dia de Pascua de Nati-
vidad á lo-; 2 ióvfenés que en el solemne y público exámen
que sufren ante la municipalidad, son acreedores á este

premio : en el dia se c-tá perfeccionando el cementerio con
las reparaciones que 'se están practicando, y obras que se

ejecutan de nuevo por la municipalidad y la casa de comer-
cio de D. Manuel Agustín Ileredia, queen el año de 1847
hizo propuesta . que fue admitida por el avunt., de costear
la reparación de la capilla y portada principal, si le cedian
grat uitamentc el terreno necesario para construir un pan-
teón particular detrás de la refe rida capilla. Como estable-
cimiento público costeado por los fondos del avunt. , está el

cementerio bajo su inspección, y recauda el importe de los

arbitrios siguientes

:

REALES.

Un nicho por 3 años.
(Adultos 130

' '
I Párvulos 70

Por la permanencia de
j
Adultos 30

cada un año además. . I Párvulos 20
Fosa separada 20
Id. general 10
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Los inscritos en las 26 hermandades que existen, solo

abonan 40 rs. por cada nicho que ocupan, por efecto de
que en la época de la construcción del cementerio abonaron
las cofradías y hermandades al ayunt. 54,400 rs - Por 'os
680 nichos que se les cedieron con la referida condición.
Tiene el ayunt. un comisionado encargado de este local, un
guarda para su custodia y el competente número de porti-
tores para la conducción de cadáveres. Desde el segundo
trozo de las alamedas de Capuchinos hasta la puerta princi-

pal del cemenlerio
, hay un buen arrecife con 2 filas de ár-

boles en sus costados
, y delante de aquella una esplanada ó

placeta para los carruajes y acompañamiento.
TlímiiNo. El municipal de la c. que nos ocupa se estien-

de por el O. hasta la orilla izq. del r. Guadalhorce
,
princi-

piando en la márg. del Mediterráneo á 3/4- de leg. en su ra-
dio ; sube por el espresado r. hasta el punto en que el mis-
mo toma el nombre de Campanillas; cruza el camino de
Antequera por la venta llamada de Matagatos á 2 1/2 leg.

de la cap. ; sigue el radio buscando el N. por los confines de
lajurisd. de Almogia para caer al part. nombrado de los

Verdiales, y en la misma dirección á los confines de la v. de
Casabermeja á 3 leg. N. de la c; atraviesa el r. y viene á
caer últimamente al camino de Colmenar buscando el arro-

yo déla Caldera, part. de Santopitar y confines de la jurisd.

de Comares y Totalan; continúa por las cabezadas del ar-
royo de Jaboneros , siguiendo su curso por su orilla der. y
llega hasta su desagüe al E. en el mar á dist. de una leg.";

en este punto se comprende el suburbio llamado el Palo;

observándose v deduciéndose de esta descripción que el

térm. municipal de esta c. tiene su mayor estension por la

parte N que es de 3 leg., hallándose limitado al S. por el

mar: la estension de E. á O. es de 2 1/2 leg., compren-
diéndose en esto la parte de costa entre el denominado su-
burbio del Palo y la embocadura del r. Guadalhorce, entre
cuyos puntos y hácia el medio del arco que forma se halla

la c. Esta porción de costa es parte de la provincial que
abraza unas 34 leg., cuyos lím. son el r. Je la Miel hácia
el E. y el de Guadiaro Hácia el O. El suburbio del Palo aun-
que algo dist. de la pob'., es considerado como un barrio
de ella : por lo demás las casas de campo que se encuentran
diseminadas por el térm. son casi todas de proporcionada
capacidad tanto en la parte de labor, como en la de vi-

vienda. Igualmente son bastante cómodas las de recreo.

Entre las que reúnen lo útil á lo agradable , se distinguen

primero la llamada del Retiro
,
que aunque de planta que no

previene en su favor, ni corresponde á la celebridad de
que goza, el todo del edificio no obstante es de buena obra

y sus habitaciones bien distribuidas: tiene galerías de pin-
tura con varios originales de mérito, ricos objetos de anti-

güedad, lindos juegos de aguas y otras preciosidades, que
hacen á este sitio uno de los mas deleitables del térm., si

bien en lo artificial ha perdido mucho por falta de cuidado:

segundo, la nombrada de la Consula, en cuyo costo no se
tuvo en cuenta mas que la satisfacción de un capricho , es
un juguete muy lindo de agradable perspectiva y de mucho
gusto en todo-, tercero, la de Ordoñez, que á la parte de
recreo une la de utilidad por el mucho y buen limón que
producen los plantíos de esta especie que tiene; y cuarto,

las de Griveguée , San Andrés y otras , notables todas por
la belleza de sus edificios y por la amenidad del terreno que
ocupan.
Los partidos rurales que comprende este término se ha-

llan distribuidos en cuatro cuartones: en el primero se com-
prenden la Malngueta , el Palo , los partidos de Totalan a'to

y bajo, Jarasmin y Juncares, Almendrales, Jaboneros y Ma-
charagaspar, Humaina, Granadillas, Gálica y San Antón: el

2.° le forman los partidos de Arroyo de las Vacas y Balles-
teros , Lomillos y Jotron

, Ventalargay las tres Chaperas:
constituyen el 3.° los partidos de primero y segundo de la

Vega y Huertas, Cupiana, Campanillas , Sta. Catalina , Va-
llegeros v Rueda de la Bota y Verdiales : por último en el

4.° se hallan comprendidos los partidos de Vuelta-grande,
Saltillo, Cerro del Moro, Santopitar, Loberas y arroyo de la

Caldera.

TíiiiiuTOuio. Es en su mayor parte montuoso, y aunque
en esta no ofrezca cosa notable por su elevar-ion ni riqueza

Seológioa si se quiere, tiene sin embargo un interés que no
ebe pasarse en silencio. En la estension de mas de una le-

gua de E. áO. va elevándose el terreno hácia el N. basta

formar en su límite á mas de dos leguas de la ciudad una
cadena de montañas de regular altura , cultivada toda de

viñedos y algún otro plantío, que forman una agradable

perspectiva. Algunos de estos montes ofrecen interesantes

recuerdos históricos, conservando aun vestigios de respe-

table antigüedad. A los tres cuartos de leg. Ó. y contiguo

al camino de Antequera está el cerro llamado de Atabal,

nombre que le dieron los árabes, y en cuya cumbre existe

una torre bastante derruida, que revela lo que en otro tiem-

po fue. Otras dos grandes torres y de la misma clase que la

anterior se distinguen en la cordillera que se eleva hácia el

N. y der. del r. Guadalmedina, la una llamada de la Reina

y la otra de Jotron por hallarse situada en el monte de este

nombre: ambas como la primera, estaban destinadas á pro-
teger el camino de herradura de Casabermeja á Autequera.
La tristemente célebre cuesta de la Matanza, asi llamada
por la que hubo en la derrota que sufrieron allí las armas
cristianas cinco años antes del asedio y toma de la ciudad,

aparece á una leg. de Málaga y borde del nuevo camino
carretero que va á Granada. El cerro de San Cristóbal que
se eleva hácia el E. fortificado en tiempo del mencionado
sitio por los cristianos, vengó en parte la sangre que estos

derramaran anteriormente. Hácia el mismo punto del E. y
á una leg. de la cap. está el cerro de San Antón que por la

parte del mar se distingue á la distancia de 20: su situación

sobre las playas , á que sirve de precioso belveder , le da
una justa y "merecida nombradia. Todos los enunciados

montes y demás que se encuentran en el término son de di-

ferentes especies : algunas colinas son marmóreas , silíceas

y de piedra vízcochera
,
propia para sillares de edificios;

otras son asperonáceas, y no dejan de verse plomizas , co-
brizas y argentíferas , si bien hasta el presente ningún
producto interesante han dado los trabajos de minera-
logía.

Ríos y arroyos. Fuera del Guadalhorce que es de al-

guna consideración por el aprovechamiento de sus aguas,

los demás que en diferentes direcciones cruzan el territo-

rio, son verdaderamente torrenteras, que quedan del todo

en seco durante el verano, según sucede en mucha parte al

mismo Guadalhorce ; de consiguiente bien poco de parti-

cular ofrece esta materia ; y como quiera que no haríamos
mas que repetir hasta cierto punto lo que ya tenemos ma-
nifestado en artículos especiales

,
pasaremos á ocuparnos

de los

Caminos. Algo falta á los de Málaga para que se los pue-
da llamar buenos : mucho debe hacerse para que pasen de
regulares; y hoy en que de años á esta parte no se ha he-
cho mas que reparar ío indispensable , casi pudiera decirse

que son malos. Dos son los generales carreteros, el de Gra-
nada y el de Antequera

, cuyo estado no es ciertamente
satisfactorio. En el último se halla establecido de poco
tiempo á esta parte un portazgo , y sin embargo de este

gravamen , es poco lo que se adelanta en su perfección,

pues hay partes, en que va quedando reducido á un estre-

cho desfiladero. El de Granada cada vez se hace mas peli-

groso en su paso De los provinciales es el mejor el de Ve-
lez; bastando solo ver los medios de transporte de que se

usa en la capital para conocer que los de herradura, no bue-
nos tampoco, son los mas usuales.

Correos. Los que hay en esta capital son , el general,

los particulares de la provincia llamados de Antequera, Coin

y Velez, y las estafetas de Cádiz y Gibraltar. El general

entra y sale diariamente ; los de Antequera , Coin y Velez

dos veces por semana, y una las estafetas de Cádiz y Gi-
braltar.

Producciones. Lo son trigo, cebada y semillas de todas

clases: hay plantíos de olivos y frutas de toda especie; pero
lo que mas y mejor da son sus justamente famosas pasas,

batatas y vino: el limón es también abundante, así corno su
rica almendra y esquisitos higos que se secan y se consu-
men de este modo en el pais y fuera de él : sus ünas y sa-

brosas uvas son igualmente un artículo do suma utilidad

por la mucha estraccion de ellas en barriles. Llámase Ben-
deja la época de la recolección que es la principal para la

salida de sus frutos y entrada de los que necesita de fuera-,

por consiguiente es el período de mas tráfico en esta ciu-

dad; dura desde 1.» de setiembre á fines de octubre, aq-
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tes ó después según se adelanta ó atrasa

, y á veces es de

mas duración , volviendo á haber otra llamada la Bendegi-

lla. Hay mucha abundancia de flores, y sus varias especies,

belleza'de colores, y esquisita fragancia recrean la vista y
deleitan el olfato. Abundan los arbutos y yerbas aromáti-

cas, en términos que el tomillo y romero se dan hasta para

caldear los hornos. En todo lo que abraza el término no es

mucho el cañado que hay , pues sus tierras , en la mayor
parte de viña dejan poco" campo para la cria de animales.

Fuera de los necesarios a la labor, y algunos otros , el de-

mas «añado vacuno , caballar y lanar , se cria en los pue-
blos de la provincia. La caza" ofrece variedad de animales

como conejos, perdices, patos, gallinetas ,
cogujadas , ca-

landrias , jilgeros , etc. , etc. : aclimatándose con facilidad

algunas aves'v pájaros de América, deque se han solido hacer

algunas crias". La pesca por último,sibieunoesyaloqueera,

y a juzgar por la apariencia ha escaseado bastante , es sin

embargo infinítala diversidad de esqtiisitos peces y sabro-

sos mariscos que se cogen en toda su costa.

Indlstma. Hay en el casco de Málaga 7 molinos hari-

neros de agua y uno de vapor, y otros 2 de la clase de los

primeros en ef término, donde se ven también algunos de
aceite. Las fábricas que se encuentran y que pueden lla-

marse tales; son 7 de jabón, 9 de curtidos y 3 lencerías;

pero lo que mas llama la atención , lo que mas puede enva-
necer ásus autores y hasta á los hijos de Málaga, son sus

ferrerías, y entre ellas la llamada de la Constancia; de ella

vamos á ocuparnos pues, con la detención que nos sea da-

ble. La empresa de la Constancia fue creada en 182o' para

el beneficio de los minerales de hierro , descubiertos en el

abundante y rico criadero de Sierra Blanca, próximo a

M;n bella; estableció sus primeros trabajos aprovechando
la fuerza motriz que le proporcionaba el inmediato r. Ver-
de, y contaudo con los considerables bosques que rodea-
ban lá misma situación. Gon tan buenos elementos los em-
presarios, á pesar de sus cortos conocimientos en metalur-

gia, se resolvieron á hacer desembolsos importantes, y te-

niendo entonces por única mira la de imilar los procedi-

mientos antiguos de las provincias Vascongadas adonde el

mineral fusible de Somorrostro permite obtener directa-

mente y con poco gasto el hierro forjado de esceicnte cali-

dad) , hicieron venir de Vizcaya maestros y operarios, y
todo se- preparó para el trabajo; pero desgraciadamente",

después de muchas pruebas y sacrificios ,
ningún objeto se

conseguía; pues que este mineral, de una naturaleza re-

fractaria, por ser de la clase llamad i magnético ú oxídulo,

se resistía completamente al poco calor de los hornos viz-

caínos. Desanimados los socios se ocuparon de nuevas in-

vestigaciones , de cuyas resultas se resolvió probar el méto-
do alemán y princidalmenle del Piamonle ,

parala fusión

del mineral "en hierro colado por medio de altos hornos: al

efecto se hicieron venir ingenieros y fundidores pbinonte-
ses , se montaron nuevas máquinas, y antes de conseguir

algún resultado, se hubo de luchar por mucho tiempo con
las mil dificultades inherentes á una fabricación entera-

mente desconocida en nuestro suelo. Nuevos trabajos se

suscitaron para est.iblecer la afinación de! hierro colado ó

sea la reducción al estado dúctil ó forjado: también se hi-

cieron varias pruebas con operarios belg is y franceses, im-
portándose máquinas costosísimas de diferentes clases; y
aunque en verdad se obtu\ o el hierro forjado con todas sus

mejores cualidades, fue en tan corta cantidad y con tanto

gasto, que pronto se conoció era imposible continuar la

fabricación. F.n este estado y al ver que todos los sacrificios

hechos hasta entonces debían considerarse perdidos , la

mayor parte de los accionistas desmayaron, y la empresa
hubiera indudablemente perecido, si uno de los directores

D. Manuel Agustín Heredia (*), con mas fé en el porvenir y
con el arrojo que siempre le distinguió, no se hubiese he-
cho cargo de la mayor parte de las acciones, fijando una mar-
cha nueva para la empresa, cual era la de abandonar como
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inútil lo hecho

, y lanzarse á probar los métodos tan cos-
tosos como complicados do la afinación á la inglesa

,
por

medio del carbón de piedra. Aprobado este plan, se resol-

vió que en Rio Verde o sea la ferreríade la Concepción, solo

se continuara la fundición de los minerales de hierro en 3

hornos, y que en Málaga se efectuase la afinación, consti-

tuyéndose con este objeto la ferreria de la Constancia en
1833, con nueva maquinaria y una colonia de operarios

ingleses ríe todas clases. Esta fábrica planteada desde luego

eii"escala considerable, en la playa ¿le San Andrés á 500
varas de dicha c. , ha sido muy aumentada en varias oca-
siones bajo la dirección del mismo señor Heredia, á cuyo
fallecimiento en 14 de agosto de 1846, se hallaba ya en un
grado tan alto de perfección , que acaso seria difiicil citar

en el estranjero, otros establecimientos que reúnan la mag-
nitud v variedad de sus operaciones bajo un sistema tan

completo. La consistencia actSal de la fábrica de la Cons-
tancia se compone principalmente de-.

\.° Tres grandes altos hornos de 50 pies de alto para

la fundición del mineral de Marbella, los cuales soplados

por una máquina de vapor de 120 caballos de fuerza
,
pue-

den fundir mas de cien mil qq. de hierro auuales

2.» Un horno de refinería para el tratamiento de algu-

nas clases de hierro colado.

3. ° Dos hornos reverberos y tres de viento , llamados
cubilotes; . para la fundición de hierro colado desde las pie-

zas de 200 qq. hasta los objetos mas delicados.

4. ° Veinticuatro grandes hornos reverberos para la afi-

nación y recalentado del hierro forjado, con todos sus

aparatos y máquinas correspondientes, bajo el impulso de

2 máquinas de vapor de 110 caballos de fuerza , pudiendo
producir anualmente en caso necesario mas de 150,000 qq.
de hierro forjado en todas clases de barras, flejes, hierro

para acero etc.

5.° Tres hornos grandes y varios pequeños para la pre-

paración y estañado de hojas de lata.

6. » Dos hornos y las máquinas necesarias para el esti-

rado y confección de alambre de todos géneros , movidos
por otra máquina de vapor.

7. » Taller completo de tornos y aparatos para la cons-
trucción de toda cíase de maquinaria y calderería de vapor.

8. ° Diferentes máquinas, hornos" y talleres para la fa-

bricación de frascos de hierro para el embase de los azo-
gues de Almadén.

9. ° Veinticinco fraguas para varios objetos, gran taller

de carpintería y de modelos etc.

10. Hornos'y aparato para la fundición y estirado de
cobres y otros metales.

De estos trabajos y de otros de menos importancia que
seria prolijo enumerar, dependen en esta fábrica y en la de
Marbella unos 2,500 operarios; sus 6 máquinas de vapor y
3 ruedas hidráulicas representan una fuerza triple. Las con-
ducciones de carbón vegetal y minerales dan ocupación á
un gran número de caballerias en las inmediaciones de Mar-
bella, para cuyo punto la proximidad de las minas y fábri-

ca es origen de incalculable riqueza. Los carbones que so

consumen anualmente en la Constancia suben á unos 400,000
quintales, dando ocupación desde luego bajo este concepto
á un número considerable de buques , sin calcular las de-
mas materias primeras de toda especie, y del tráfico que
origina la esportacion de sus variados productos para los

puntos de la costa de España, y aun para el cstrangero

Colindantes ron la ferreria de que hemos hablado, se

encuentran otros dos establecimientos fabriles de la mayor
importancia, y que encierran también muchas ventajas para

el porvenir industrial de Málaga; una de productos quími-
cos creada por el citado Sr. Heredia, y otra de hilados y tc-

gídos que dejó igualmente establecida el mismo en unión
con los Sres. D. Martin y D. Pablo Larios. La primera se

compone esclusivamente de un aparato para la combustión

(*) En casi toda las mejoras importantes que ha recibido en estos últimos tiempos la industria y comercio de Málaga, figura

el nombre de nuestro malogrado amigo el señor D. Manuel Agustín de Heredia, que con sus capitales é inteligencia, introdujo

en aquella ciudad varias fabricaciones , antes desconocidas , montando establecimientos en grande escala, v siendo el primer espa-
ñol que, con sus espediciones directas á-Ios nuevos Estados de la America del Sur, restableció las relaciones ¡mterrum pidas

desde la declaración de su independencia. Si algo puete consolarnos de la pérdida de tan benemérito ciudadado , es el ver que
sus hijos han heredado el noble é ilustrado ardor que le distinguía en sus empresas, donde ta especulación particular iba siem-
pre unida a la utilidad del país.
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del azufre en seis grandes cámaras forradas con planchas
de plomo , de las cuales algunas tienen 80 pies de largo , 20
de alto y 18 de ancho; en elhs se pueden fabricar -1 ó'O qq.
de ácido sulfúrico en 24 horas: diferentes hornos para des-
componer sal por medio de dicho ácido sulfúrico, y otros

para la producción de sosa artificial
,
que se consume

después en las jabonerías con mucha ventaja sobre la

sosa y barrilla
' natural. En esta fábrica hay aparatos

muy bien calculados para la condensación y disolu-

ción de los ácidos nocivos, y además una majestuosa
chimenea de 280 pies de altura. La de (lijados y tejidos de
algodón, y la de tejidos de hilo y cáñamo está puesta en
movimiento por dos máquinas de vapor, habiéndose pre-

parado el local para otras dos, que se proyectan agregar

pronto. La construcción del edificio, así como las numero-
sas máquinas que encierra, son del sistema mas moderno y
perfecto.

A imitación de la empresa de la Constancia se ha formado
otra sociedad mas reciente denominada del Angel , la cual

ha establacido, adoptando los mismos sistemas de fabri-

cación, tres altos hornos de carbón vegetal en la inmedia-
ción de Marbella , y otra herrería en Malaga para afinar el

hierro de aquellos "en 8 hornos de recalentado con una má-
quina de vapor de 30 caballos de fuerza y los aparatos cor-

respondientes. Además de lo espuesto hay en esta pobl.

las industrias y oficios correspondientes á una ciudad de
primer orden, creyendo podran formar nuestros lectores

una idea bastante aproximada del estado en que se encuen-
tra, por la ligera reseña que vamos á hacer de la primera
esposicion pública celebrada por la Sociedad Económica de
Amigos del Pais de esta provincia en 1 8 i8- Esta esposicion

se verificó en el hermoso saton del liceo, estando colocados

los retratos deSS. Mflt. bajo un dosel: en los lados y en el

centro, formando una agradable simetría sobre largos mos-
tradores construidos al efecto y cubiertos de paño el? grana,

se veian los objetos espuestos. Nos ocuparemos primero de
los tejidos de hilo y algodón por ser de un acabado admi-
rable y de unas calidades superiores. De las fábricas de te-

jidos de hilo á mano solo presentaron muestras de sus pro-
ductos la titulada Primero de Málaga perteneciente á Don
Francisco Guaro y la de D. José Paredes-, habia de ambas
variedades de tejidos , un hermoso surtido de cregúelas,

plugasteles de todos anchos, lienzos para colchones, coto-
nes, cañamazos, guantes, mantelerías de granito, driles y
muy buenos hilos torcidos y preparados para medias desde
el húmero 4 2 hasta el 40; y para co^er desde el número 25
al 80. Para que pueda formarse una idea de la altura á que
nuestras fábricas han llegado, bastará decir que en dichas

fábricas se ven desde el cañamazo de 26 hilos por pulgada
hasta la holanda de 90 ; en tejidos de colores desde el gan-
te de 32 hilos á la rica guinga'abatistada de 85. De la mag-
nífica fábrica de los Sres. Heredia y Larios Industria rhq-

laf/ucña, se presentaron muestras de todas clases de te-

jidos de hilo y algodón, todos superiores y á precios bara-

tísimos. La fabricación de teijdos de seda se halla también
en un estado bastante satisfactorio. Los Sres. Souviron
hermanos presentaron muestras de los productos de su fá-

brica, como son lindísimos alepines de seda, tafetanes, sar-

gas, pañuelos lisos , rayados, de cuadros de todos colores

y chalinas de un gusto 'esquisito. De la ferreria de la Cons-
tancia se veian hermosos trabajos de fundición, entre ellos

camas, llamadores, fuentes, cuadros é infinidad de útiles,

todos de hierro colado; presentando además barras de hier-

ro de todas dimensiones, alambres de todas clases, latas,

una máquina para hacer clavos, otra para desgranar
maiz etc. etc. El Sr. Heredia presentó muestras de su fá-

brica de barrilla artificial
, que en nada cede á la verdadera,

y cuyo precio mucho mas módico dará un grande impulso á

la multitud de fábricas de jabón que existen en la provincia;

también presentó sulfato de sosa y de hierro, y planchas de
plomo soldadas por medio del gas hidrógeno y ácido sulfú-

rico. D. Antonio Gallegos llevó varios pianos de un mérito
raro, bien considerados como instrumentos músicos, bien
como muebles de lujo. D. Antonio de Lorca y D. Dionisio
Guzman presentaron cada uno una guitarra, ambas nota-
bles; la del primero por lo nuevo de la colocación de sus
trastes, y la del segundo por sus bellos embutidos. D. José
Rey y D. Eduardo Soto espusieron algunos marcos dorados

de gran mérito por su hermosura, molduras y labores. Don
Tomás trigueros presentó los productos de su cerrageria,

como pesos, balanzas, cerraduras complicadísimas, y un
peso de una finura tal, que basta un pequeño cabello para
hacerle inclinar á un lado. Doña Dolores diariero presentó
un cajón y varios floreros de flores artificiales, hechas en su
fábrica, perfectamente imitadas á las naturales, de bellísi-

mas formas y adecuados colores. D. Francisco Lombardo,
D. Miguel Martínez y D. Miguel Orala', artífices plateros y
diamantistas, espusieron vanos trabajos de plateria de gran
mérito. D. Manuel Piedrola y D. Manuel Torrente llevaron
muestras de seda en rama que dejan poco que desear. Don
Juan de Salas presentó pasas hechas por medios mecánicos

y sin la influencia d¿Í sol. Este descubrimiento debe mirar-
se como uno de los mas útiles para la industria agrícola,

atendido á la seguridad que ofrece de obtener fruto tal co-
mo se desea sin esponerlo á las lluvias y otros rail contra-
tiempos que pueden sobrevenirle en los paseros, y por lo

insignificante de su costo
,
pues según el espositor" en un

aparato de 10 varas y en ocho días á lo mas, pueden obte-
nerse 500 cajas con solo dos trabajadores. A esta muestra
se acompañó una memoria en que se ofrecía, manifestar á la

sociedad el procedimiento de que se habia servido su inven-
tor

,
siempre que dicha sociedad obtuviese en favor suyo

un privilegio de invención por cierto número de años.
El malogrado cuanto aventajado joven arquitecto D. Ra-
fael Mitgana un diseño del teatro de Marcelo restaurado,

cuyo elegante lavado y hermoso trazado honrarán siempre
la memoria de su autor. Deseariamos hacer mención de ías

muchas pinturas y dibujos que se presentaron, y de otros

varios objetos de bastante mérito , pero no nos lo per-
mite su multitud y los estrechos límites á que tenemos que
reducirnos.

Comercio. Málaga es el centro en esta parte , de toda
la prov. : el movimiento mercantil por su puerto, constitu-

ye la esportacion principal de los frutos de ella : solo de vi-

nos se embarcaban á principios del siglo actual, por un
quinquenio, mas de 1.500,000 a.; el fruto de pasa larga

moscatel y de legia llegaba á 1.000,000 di a. ; y los limones
vendidos á 80 rs. el millar á 15 000,000 : lis arrobas de hi-

gos ascendian á 50,000 ; á 200,000 las fan. de almendras
, y

a 30,500 a. las batatas, Actualmente presentan bastante di-

ferencia estos guarismos; pero sin embargo, el movimien-
to mercantil en el puerto de Málaga es activo todo el año
en esportacion é importación, ymucho masdesde el15de
agosto á fin do octubre en que principalmente se esportan

los frutos nuevos; á esta época se le llama, según hemos
indicado ya en otro lugar, la Bendejá. En este periodo de
vivificación se observa en la ciudad y puerto un cambio
repentino. La seguridad de este último que iluminado por
un hermoso fanal y defendido por una muralla, libra á los

buques de los vientos del E. y SE. , facilita el cargamento
á los habres del Mediterráno con preferencia á otros bu-
ques. Desde principios del mes de agosto comienzan á en-
trar en el puerto embarcaciones de todos tamaños con pa-
bellones nacionales y estrangeros , llenando con sus dilata-

das andanas y diversas arboladuras toda la extensión do
mar que circunda el muelle Viejo. Entonces el agiotista

monta en cualquier cabalgadura, y trepando vericuetos, va
á recordar al propietario, no sin alguna desconfianza, el

pago en frutos de sus adelantos. Al mismo tiempo algunos

cosecheros, deseosos de obtener el primer precio en este

vasto mercado han apresurado la vendimia, y tendido en
los paseros uvas todavia verdes: los compradores se derra-

man por todos los partidos
,
pagando regularmente los fru-

tos aun mas caros que sus principales en la c.: millares de
caballerías, numerosísimas recuas y multitud de carros dis-

curren simultáneamente por los caminos y las calles: otras

se ven remansadas á los ingresos de la población, mientras

son examinadas por las oficinas del resguardo; y los corre-

dores subalternos pululando por do quiera , ofrecen á los

arrieros precios ideales
,
para sustraerlos á otro compra-

dor, que también les lisongea con muy buena oferta hasta

que han descargado; entonces demostrándose desconten-

tentadizo , es fértil en desechar lo que antes le parecia

bueno
, y burla ó frustra con usura las esperanzas del cul-

tivador. "Mas si aun queremos reanimar con mayores colo-

res este" cuadro de costumbres mercantiles , es forzoso que
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acudamos alo ya espuesto •. las cuadrillas de hombres que
circulan por todas partes con lospuchercles de pinturas y
las herramientas de clarar; los carros faeneros atropellan-

doal escape al que se descuida; los gritos de los traginan-
tes; el ruido de las almendreras, el movimiento del muelle
Nuevo obstruido en todas sus partes con apiladas cajas de

pasas, rodantes pipas de vino é infinidad de otros objetos
que se cqrgan y descargan

, y con la variada mezcla de es-
trangeros de todos países hablando todas las lenguas y exhi-

biendo nuevas costumbres. Sobreel com. (V. elart.deprov.)

Los estados que siguen manifiestan el movimiento de la

aduana de Málaga en los años que en los mismos se espresan

.

íst.iuo que mauiflcstn los artículos q.ue han entrado en este puerto procedentes del estrangero en
los años de 1814 y 1815, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Acero
Alambre.
Alquitrán y brea
Armazones de paraguas. . . .

Astas de animales
Bacalao
Barba de ballena

Bastones de vatias clases. . .

Carbón de piedra
Canela
Clavos de hierro y cobre. . .

.Clavo de especia ."

Cobre
Cueros al pelo

China y loza
Unelas"

Encerado de hule
Estambre
Estampas
Estaño
Herramientas
Hierro en varias formas. . . .

Hilo c hilaza
Hoja de lata

Instrumentos de música. . . .

jLaton

Ladrillos refractarios

Lunas pata espejos
¡Madera de construcción. . .

.Madera en tabla-;

JMadera tintórea

flautera de vacas
¡Maquinaria

K)ro en alhajas

Panel
Pelo de cameitb
Perfumería
Pipas vacias y usadas
Plata en alhajas
Pimienta

Productos químicos vfarmac.
Queso
¡Quincalla ( varios artículos) . .

Relojes

pafchichon
Sanguijuelas
tTe

Tejidos de hilo

Tejidos de lana

fTejidos de id. en pañuelos. .

Tejidos de seda. . . ^ . . . .

Tejidos de id. en pañuelos. .

¡Vidrios planos y huecos . . .

¡Vino

Efectos varios (valor)

Valor total de estos artículos.

Derechos que han pagado.

UNIDAD
PESO

Ó MEDIDA

Libras.

id.

Arrobas.

Número.
Docenas.
Quintales.

Libras.

Número.
Quintales.

Libras,

id.

id.

id.

id.

Piezas.

Número.
Libras.

¡d.

Arrobas.

Libras.

Docenas.
Quintales,

id.

Libras.

Número.
Libras.

Número.
id.

Codos.
N limero.

Libras,

id.

id.

Piezas.

Resmas.
Libras,

id.

Número.
Piezas.

|

Libras,

id.

Arrobas.
Libras.

Número.
Libras,

id.

id.
¡

Quintales.

Varas. I

Número.
Libras;.

[

Número.
Arrobas.

Botellas.

Rs. vn.

127458
90093

633
4253
167

2303
370
1054

10588
24433
[781

27339
8205
7443
15528

259510
968

2121

587
1 4256
3270
5016
611

135526
448

5958
1750
2810

439
63256
21004

305
59

1974
3498
139
14o

45409
50741

276
48358

166
21

279-3

»

4II

8I749
23 1 43

4458
8972
1159
895

425806

2200
9535
1722

212
16

5625
13

»

95496
1606

1734
»

3113
»

12080
350333

I 20

516

1373

3230
323

56
187700

»

345
222275

»

4231

211 19

»

8

250
105

2592

2618
754

3781

1

»

157
»

4

25273
1865
U

350
136
403

104508

Rs vn. 401 4 1189 ;
4302563

Rs. vn.
¡
2497044 1449620

129658
99630
2355

1465
1842
7928
383

1054
106081
23039
19611

27339
11318

7413
27608
609843

1088
2637

587
11256
4643
8246
964

135526
418

6525
189450

28I0
345

2222T5
439

67187
13 1 53
305

67
2224
3603
2731

145
45409
53359
1030;

52I39
167
21

2950
»

415
107022
23008
4469
9322
1295
1298

53031

14447055

3646661

1815.

BANDERA.

Nacional.

56092
57163

20
1311
683
10

2058
630
4230

39210
6913

1 5096
17062
7545
12102
59776

790
2186
317

1760
1806
5265
I272

6 28 II

298
8477
5 1 7 1

1939

26500
17879
47764

15
186

3814
3784

35
552

55351
32012

771
71902

481

1283
1477
418

1862
133203
33100
2669

10016
720
1347

506107

3007532

3290180

Estran-

gera.

7920
192 2

102

584
»

100
48

68128
902
3752
»

1748
51 1 2

9212
270815

n

101 1

4

»

878
3337
784
25
100
502

139457
172

757
1 13000

»

5720
552121

»

48
»

179

98
108

1 424
1560

1 6906
13

131

1

588
327
324

22966
3813
1005
415
261

21
247957

4456768

1107046

56092
65383
1942
1410
1267

10

2158
678

72658
401 12

10665
13090

18.810

12957
2 1 3 I 4

330591
790

35U0
321

1760

2681
8602
2056
62836

398
8979

1 44631
21 II

757
1 43006
26500
23599

600 I 88

15

234
3844
3963
133
660

55351
33166
2334

88808
494

2624
2065
745

2186
1 56 I 69
372I3
3734

10V6I
981

1371
754361

Total

general

de los

dos años.

í 464300

4397226

185750
105013

4297
2881

3109
7938
2511

1732
178712
63151

30270
12135
30 I 28

20370
48922

9 40 434

1878
6137

908
16016
7327
16848
3C.20

1 98362
846

15504
334081

4921

1102
365281
26939
91086
615311

320
301

6068
7566
2864
805

100763
86825
3364

I 40947
601

2645
5015
745

2601

263191
62221
8203

1 9783
2276
2669

1281678

31 91 1352 15955676

8043890
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ESTADO qnc iiinniflcsta lo* artículos «jue han entrado en este puerto procedentes de los dife rentes pal
ses de América en los dos años de 8844 y 4845, según los datos oficíate» de la mis nía aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad, peso

ó

medida.

AÑOS.
Total de los

dos años.

Año común.
184 i. 1845.

Arrobas. 679 515 1,194 597

Miel

Quintales.

Arrobas.
Quintales.

Libras,

id.

Quintales.

Arrobas.
Libras.

Número.
Arrobas.
Quintales,

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Rs. vn.

75

325,338
35,544

3.721,317

3,150
876
3I4

1.813,943
649,733

36
30
97

1,786
1,678

18

1,330
245,809

20
248,368
75,815

2.007,190
2,530

4,239
644

2.278,743
916,056

10

271

41

922
4,776
2,684

2,973
129,422

95
573,706
44 4,359

5.788,507
5,680
2,115
958

4.092,086
1.565,789

46
301

4 38
2,708
3,454
2,702
4,303

375,231

47
286,853
55,679

2.894,253
2,840

1,057
479

2.046,343
782,894

23
150
69

1,354
4,727

4,351

2,151

187,615

Rs. vn. 33.400,838 31 .004,1 8tí 64.405,024 32.202,512

Rs. vn. 5.298,443 5.013,248 10.911,691 5.455,845

ESTADO que manifiesta los artículos que ban saiido por este puerto para otros del cstrangero en los
tíos años de 11844 y 184%, según los datos oficiales de ta misma aduana.

1844. 4845 .

^ —

it_: j _ jUnidad

,

Total

BANDERA. BANDERA.
^ -

general AÑO
NOMENCLATURA. peso de los

Estrangc- TOTAL. Estrange- TOTAL. dos años. COMUN.
ó medida. Nacional ra. Nacional. ra.

Arrobas. 50415 601755 652170 24738 4 03902 1 28640 780810 390405
id. 4303 525 4828 550 4 1 90 1740 6568 3284

Quintales. 32 20 52 2685 420 2805 2857 4428
Arrobas. 764 6750 7514 488 7924 8409, 15923 7961

id. 1 439 5540 6979¡ 4 28 8857 8985' 1596 i 7982
id. 844 » 844 438 424 859¡ 1670 835
id. 60 130 190, 2557 » 2557, 2747 4 373

Libras. 4 395 7I7 2112 4 347 2722 4069 6181 3090
Arrobas. 873 » 873 659 88 747; 1620 810

id. 12131 1213l¡ 3344 40855 14199, 26330 13105
Rs. vn. 723620 433761 1157381 4381220 4 423600 2504820 3062201 1831100!
Libras. 495 10436 4 0631! 762 8 770, 11401 5700,
Piezas. 3096 7781 10877 4 898 5024 7519; 4 8396 91981
Número. 514 )> 54 4 900 33 933 4447 7231
Fanegas. 316 112 428 435 690 4125 4553 776,

id. 56 144 4 70 544 i> 544 74 4 357¡
Tiigos y pasas Arrobas. 26586 333504 360090' 28199 225775 253974' 64 4064 307032

Número. 11000 » 4 4000 » 2000 2000 13000 0500'

925250 60000 985250 632000 29000 661000 4646250 823125,
Arrobas. 254 n 254' 4 49 2022 2I7I 2425 4212

id. 8753 77026 85779 3290 4 3558 1 6848 402627 51313
¡Papel. . ! Resmas. 2504 » 2504 16 132 1 48 2652 1326,!

Libras. 416 4951 2367 3583 31 3614 5981 2990'
Quintales. 4369 44574 42943 4311 21569 22880 35823 4 7911

Productos químicos y farma-
Libras. 3013o'28386 4750 95 8648 8743 38879 19439,

421000 48000 469000' 66000 32000 98000 567000 283500
Varas. 2418 6670 9088 2815 .8777 41592 20680 4 03 loi

Arrobas. 1002 66370 67372 72 46524 46596 4 1 3908 56984
id.

Quintales.
10783 277 1 1060 21010 84832 405848 116908 58454
» 700 700| 204 3760 396 í- 4664 2332

Rs. vn. 245409 4 398619 1644028¡ 140813 OSO 7 26 830539 2480567 1240283

Yalor total de estos artículos. Rs. vn. 4409718 29217234 33626952 5980286 18519908 24500194 58127146
i

29003573
1

!

i

Derechos de esportacion. . Rs. vn. 2813 4284 5 45628)' 4 635 40210 41845 87473 43736'

Los derechos de esportacion corresponden al plomo.
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Demostración de los artículos «ue lian salido por este puerto para los diferentes países de América cu
los dos años de 1*44 y S«*33>. según los datos oficiales de la misma aduana.

^ , , __
Unidad, peso AÑOS. Tolal

0 —-««a» Ano común

lili UlUd . 1 8 4 4. 1 845. años

V f*p 1 1 o priiiinn A PPA 1 vi c
1 ¿U^T JU 1 1 5 856 242 332 121 170

A P Pi t p fl A 1 1 tu íi ii í\ pnc Libras. 44 625 3fi fi06 51 ,231 25,615
9 A do 1 1 ti ii io A pprtha o 10 863 30 152 41 015 20 507

A fiinrílionto id. 15,481 1 1 462 20 943 13 471
A i nc W'i ti a i r»cUlaUU 1 US

»

25 112 1 2,340 37 452 18 726
A 1 iTinnil r*i c 6 579 8 640 15 219 7 609
A 1n i *; i r» A pp/innc 2 559 564 3 1 23 1 561

id. 547 1 7 i 7 2 264 1 132
Apníno Hí* hiAan sin 250 330 165

\rrobi** 2 635 233 2 808 1 434
A 7;up*ih 358 48 4 842 421

Clero id.

S

1 . 2d0 1 TiO 2 275
0 1 1 1 1 1 1 'i lí^ j|£u 1 1 1 1 ti It, a •

879OI. S'V>
1 704 8^9

i 1 M i* l*i 1 ) O t 1 ti 1 n i
i t i i r i non 57 180 28 590

Di iic i'o Rs. vn. 254 000 jen non 6
'Vi. ooo q 1 7 ono

Piezas. 3 628 10 746 1 4 374 7 tS7

Fi Jcos Al l OüilS. 13 874 10 089 23 963 1 1 08 1

Ffl nena*** 5 005 5 570 1 0 575 í 987O, íiO 1

Jn hon
Al 1 U U«l 3 • 783,343 1 1 08 800 599 445
0 1 1 1 n 1 :i!a;

1 1 1 1 ti 1 L s • 19.381 15 453 35 031 17 517
'

1 'iili-illnc \
¡

i i , ; . 29 000 39,000 fíi-t non 34 000
LiinoBcs Ar roba*? 23 161 36 875 62 036 31 018 1

Papel l^e**>MKi*"¡ 23 015 14,291 37 306 18,653
PuniPiiín m r>l irln 2 763 3 495 G 200 3 1 30
Plomo 1 1) t ;l|pi 14 407 .10 S 1 fi

1 U, '* 1 U 24,923 12 401
\ 1 1 ni p rn 443,000 557,600 1 000 500 500 950

tñrriil:i v* f»n i-imi Libra*** 5,744 8.298 14 042 7 09 I

Ti'iiitn ilt» 'i'i',,,! i. \ aras. » 12,623
8,185 4,150 12,335 0,107

id. 109,872 156,739 2GG,03I 133,315
Tejido de seda en pañuelos Número. 6,463 2,009 8,474 4,237

Arrobas. 21 ,059 31,376 52,435 20,217
id. 1 1,979 3,896 15,875 7,937
id. 330,473 372,090 702,563 351,281

ij - ...ns. vn. 147,496 297,619 4 13, 1 1

5

222,557

Valor total de estos artículos Rs. MI. 25.186,048 37.836,281 03.042,329 31.521,104

Rs. vn. 7,986 2,5o I 10,487 5,243

Los derecbos que se figuran pertenecen á algunas partidas de plomo.

Demostración dei valor total de los diferentes artículos que lian entrado y salido en este puerto por el
comercio dr wfwtagt en los dos años de 1M S I y 1 S 15 . según datos oficiales de la misma aduana.

1 •

Cabete de entrada. ..
¡

£«{*;.;

Tolal, ,,

Cabotage de salida 1 *l
10 % ' *** 1

I
Ano de 1843. .

.

Total

Mercaderías

del reino.

Rs. vn.

Mercaderías del

eslrangero.

Rs. vn.

Mercaderías de

America.

Rs. vn.

Total.

Rs. vn.

Año común. 1

Rs. vn.

42 728,529
48.027,974

1.629,518
4.712,273

1.669,203
4.484,019

40.027,250

57.224,268
1

90.730,303

32 707,736
22.836,628

6.341,793

4.532,431

4.609,476

6.153,222

11.859,473

9.542, 488

103.251,518

49.099,660
30.988,592

51.625,759

»

»

55.544.384 9.141,907 21.401,961 80.088,252 43.044,120
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Principales artículos de importación por cahotagc. Principales artículos <le esportacion por cabotaje

DEL REINO.

Avellanas. Habichuelas.
Aguardiente. Hierro.

Algodón. Madera de varias clases.

Arroz. Manteca.
Azafrán. Papel.
Armas de fuego y blancas. Pimiento.
Barrilla. Productos químicos.
Carbón de piedra. Pieles curtidas.
Carne salada. Quincalla.
Corteza. Tejidos varios.

Dinero. Vino tinto.

DEL REINO.

Aceite común.
Algarrobas.
Arroz.

Cáñamo.
Carnaza.
Cebada.
Dinero.
Garbanzos.
Habichuelas.

Hierro.

Higos y pasas.

Maiz.
Productos químicos.
Sombreros.
Tejidos varios.

Trigo.

\ ino del pais.

ESTRANGEROS.

Bacalao.

Manteca de vacas.
Productos químicos.
Quincalla.

Tejidos varios.

DE AMERICA.

Azúcar.
Canela.

Cacao.
Café.

Palo campeche.
Pimienta.

ESTRANGEROS.

Acero.
Bacalao.

Canela.

Cueros.
Estaño.
Hoja de lata.

Manteca de vacas.

Quincalla.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.
Café.

Maderastintóreas.

Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabota&e en los dos
años de 3844L, y 1845 «esüii lo* datos oficiales de la misma aduana.

ANOS,

1844.

1S45.

Totales

ENTRADA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu- Tonela-

quos. das.

4,522
1,629

3,151

65,599
88,515

Tripula-

ción.

12.603

13,821

154,114 20,484

AÑOS.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844. 1,488, 62,120
1845. 1,611 72,624

11,654
1 2,094

Bu-
ques.

1,575 77,057 13,242, Totales. 3,099 134,744 23,748
;

1,549

Tonela- Tripula-

das, cion.

67,372 11,874

Numero de buques que han entraulo y salida en este puerto por el comercio estrangero y por el de Amé
rica y Asia en ios dos años de flS-í i y 8 8 95, según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

ENTIIADA. SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Ba- Tonela- Tripula- Bu- I Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción.

1844
1845

805
052

98,01 3

90,433
8,457
7,631

» »

»

1844
1845

784
635

96,934
80,287

7,359

5,730,

»

»

» »

»

Totales 1,457
(

188,446 16,088 728 -94,223 8,044 Totales.
1

; 1,41 9 177,224
ll i

13,089 709 88,010 0,544

Demostración de los valores de esta aduana en
los años que se espresan, con distinción de lo per-
teneciente al Erario y a Partícipes.

ANOS.
Para

el Erario.

Para

Partícipes.

Total.

Año común

de los tres.

4843. . .

1844. . .

1845. . .

Totales.

I

Rs. vn.

7.525,090
9.525,046

40.641,514

Rs. vn.

400,026

382,455
439,813

Rs. vn.

7.925,122

9.907,501

11.081,327

Rs. vn.

»

))

27.691,656 1.222,294
j

28.913,950
1

"9.637,983

ISalanxa general de entrada y salida en el año co-

mún, según los datos oficíalos de esta aduana.

Rs. vn.

Valor total de la importación del estrangero.. . 15.955,670
Id. id. de la importación de América. .... 32.202,512
Id. id. de la importación por cabotage.. . . 51.025,759

Suma '

99.783,947

Total valor de la esportacion al

estrangero 29.003.573,

Id. id. de la esportacion á Amé-
rica . 31.521,Í64¡

'103 - 628
>86

Id. id. de la esportacion por ca-

botage 43.044,120

Diferencia en favor de la esportacion. 3.844,910
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De esta suma son de rebajarse.

Dinero efectivo esportado al es- »

trangero 1.831,100
|

2.148,100
U. id. a América 317,000)

Verdadera diferencia en favor de la esportacion
de mercaderías i ,69(5,8 1 tí

Notas. I .•> No aparece importación de dinero efectivo,

ni de efectos preciosos, y la esportacion de estos últimos es

solo de algunas alhajas de oro y plata de corta importancia.

2.
J Esta aduana es quizá la' única de España en su clase

en que los valores de la esportacion esceden á los de la im-
portación, si bien la proximidad á Gibraltar y el hábito que
tienen al contrabando las gentes del país, puéde esplicar las

causas de esta diferencia.

Ferias y .mercados. Tiene esta c. concesión para una
de las primeras v otro de los últimos: aquella se celebra

en 8 de setiembre" de cada año, en ta alameda de Olletas;

es de mnv escasa concurrencia . viéndose algunos tratantes

de ganados V varios artículos de primera necesidad y lujo.

Fiestas. Además del jubileo llamado de las cuarenta
horas que circula todo el año , lo hay del mismo modo es-
traordínario en dos ó mas igl. Todas las festividades del ca-
tolicismo valgunasdelasparlieularcs establecidas por la pie-

dad cristiana,' se celebran en Malaga con la mayor pompa y lu-

cimiento, contándose entre cslasultimas la dedicada á la *Sla

Virgen, conocida con la denominación de Mes de María, que
tiene limar en el de mayo. Las hovebás públicas son tantas,

que puede decirse que diariamente tienen los fieles con que
satisfacer esta devoción. Hay también otras festividades
votiva* puramente populares-." tales son; la que se celebra
el dia de San Luis en conmemoración de la conquista de la

ciudad; la que se hace el dia de los patronos San Ciríaco y
Sla. Paula, mártires malagueños; las que se celebran en la

ermita de San Sebastian, en la de Sta. Ana, en la iglesia de
San Rernardo. v en la pan-, de los Mártires, en dónde se ba-
ila actualmente la hermosa efigie que se venera bajo la ad-
vocación de 'Señor <!, la Salurl , en agradecimiento á la ce-
sación de las crueles epidemias que afligieron ,í la cap. en los

años de 1 382 , 1583. Ití ¡7 v 1 tí V0 ; la que se hace en justa
gratitud por no haber sufrido Málaga los funestos efectos
del terrible terremoto acaecido en 1 ." de noviembre de
I755. que tanta- desgracias causó en casi toda Europa ; v
por último, la que tiene rogar en la igl. de la Victoria, extra-
muros de la pobl. , dedicada á la Virgen del mismo nombre,
en acción de gracias por haberse librado la c. de la ruina de
que se vió amenazada el dia 27 de üo\ févnbrc del mismo año
de 1755, en que se creyó iba á ser tragada por el mar.

PoUt.aciox . ninri-zA v contuibccion-. Málaga tiene
1 7. V'i í vec, 68,377 alm. cap. prod.: 202.155,499 rs. ijíp.:

10.71*3,250 ; prod. que se consideran como capital imp. á

la ind. v comercio 1 3.684,841 rs. contr. ¡ 4.X93.0I3 rs.,

7 mrs. El PREsrpi EsTo mi nicipai. v de beneficencia, con
las variaciones porque ha ido pasando , con la baja de rent.
[iropias y subida de cársas, puede reasumirse en el dia en
a forma' siguiente

:

Rs. vn.

Ingresos varios por fincas propias y urbanas. . 4. 143.292
Gastos "

4.475,709

, Déficit 332,417
Cuyo admirable descubierto se subsana con la propuesta

de los arbitrios supletorios , consistentes en recargos á la

contribución.

Carácter y costumbres. El carácter de sus habitantes
es generalmente dulce y agradable; su genio vivo y franco,

y sus costumbres son sencillas, notándose en algunas algo
de las de nuestros trasfretanos invasores. Las mugeres de
este pais merecen particular mención •. son hermosas, be-
llas y graciosas ; las puramente malagueñas tienen muy
buen color, lindas formas y mucho chiste; las de mezcla
estrangera son mas blaucas , de un finísimo cabello castaño
claro, v unos ojos y espresivo mirar que tanto encanta en
todas ellas. Sus cabezas no necesitan adorno alguno artifi-

cial, pues con solo su elegante peinado, v al descubierto
su suave , espeso, largo varillante pelo, Tucen y admiran
mucho mas que si se adornasen con los mas selectos atavíos
c/el mas suntuoso tocador. Los contornos do su» bien for-

mados cuerpos son de una turgencia y morvidez sumamen-
te agradables , siendo sus bases unos pequeños y preciosos

pies, calzados con mucho gusto.

Historia civil. Estravon y Marco Agripa, según Plinio,

y con ellos todos los mas respetables historiadores y geó-
grafos atribuyeron la fundación de Malaga á los fenicios. Fue
poseída por Cartago, cuyo carácter guerrero la hizo preva-

lecer sobre las colonias til ias de estas costas
, y sucumbir

mas tarde á Roma ,
dejándola sus dominios. Homa no solo

respetó el derecho municipal de Málaga, según resulta

de las inscripciones, sino que la concedióla distinción de
c. Federada, como lo atestigua Plinio. Son innumei ables los

monumentos de la edad romana descubiertos en esta pobl.

los cuales acreditan la importancia de que disfrutara. En ella

se erigieron templos á Hércules, á Marte, á Júpiter , á l'lu-

ton, y un monumento á Augusto con motivo de la batalla de
Accio. Fueron muy famosos los escabeches que se hicieron

en esta c. y se cree provenirla de aquí su noníbie, inteipie-

tándolo pueblo de salazones, acudiendo unos al hebieo y al

fenicio otros. Si esto es exauto, probablemente se la impon-
dría antes otro nombre, sobre el que ha prevalecido el ape-
llido que la dió este ramo de su ind. cuando adquirió cele-

bridad.

En medio de la prosperidad que alcanzara Málaga, dedica-
da á su comercio é ind ,

bajo la protección de los empera-
dores, debió ser molestada por la irrupción que practicaron
los moros por estas costas en tiempo de Marco Amelio. Ma-
\ores fueron sus padecimientos cuando las invadieron las na-
ciones del Norte, y en los esfuerzos que hizo el imperio por
conservarlas bajo su dominio. Asi Garibaj cuenta á Málaga
entre las pobl ilesti uidas cuando Leow'gildo consiguió dar
temí, a la dominación délos romanos en España. En este ca-
so, no debió lardar en ser restaurada, pues luego aparecen
sus ob. suscribiendo en los concilios. Al parecer se entiegó
sin resistencia á los árabes después de la desastiosa batalla
del Guadalele. Se la mencionó entre lase, niasimpoi tantos de
la prov. de Andalucía en la d¡\ ision de España que hizo Vusuf
por los años de 747. Abd-el-Ramun desembarcó en ella, el

ano 75(3, tomando el dictado de emir, y se dirigió á Córdoba.
El año SiiO fueron asoladas las campiñas de esta c. por los

normandos. En el de 1009 , una sublevación ocurrida en
Malaga contra los bereberes, dio muerte á Kalal uno de los

jeques africanos mas afamados l'or el derrocamiento del cali-
lato de Córdoba, con la dinastía de Omia, se erigió un trono
en Málaga. Ali el Motawalad se apoderó de ella el año 1015

y dejó su gobierno á su hermano Kasem
, consiguiendo rei-

nar eu Coi doba. Kasem no quiso reconocer á Abd-el-Rahman,
proclamado califa en Jaén; y muerto Ali en 1018 le sucedió,
encumbrado por los partidarios de los llamuditas y se tras-
ladó á Córdoba. Su sobrino Vahyah, hijo de Ali, que supo
estes acontecimientos éá Ceuta, acometió y tomó á Málaga:
lis pretensiones de Abd-el-Rahman unieron al tío y al sobri-
no, y convinieron la partición de los estados. Kasem pa-
só desde Malaga á Ceuta , conduciendo el cadáver de su
hermano , y á su regreso á esta ciudad

, sabiendo quo
su sobrino se había hecho proclamar califa, se dirigió con-
tra el a Córdoba. Vahyah quedó con el gobierno do Málaga,

y al saberse en esta c. la caída de Kasém, causada por una
insurrección, se agolparon en ella los partidarios del sobri-
no y salieron para colocarlo en el trono de Occidente (1 025);
pero tuvieron que retirarse pronto las tropas de Málaga, ha-
biendo sido denotado y muerto en 1020 Vahyah por Ebn
Abed de Sevilla. Edris,'hijo de Al y , sabedor de estos suce-
sos, pasó de Africa á Málaga, donde se hizo proclamar ca-
lifa rt027 . El saheb de Carmona Rersily acudió en 1034 á
ampararse de este emir, huyendo del dé Sevilla. Edris en-
vió á apoyarle á su wasir Ebn Iiokynah con un poderoso
ejército. A influjo de este caudillo sucedió en el trono de-

Malaga Edris II, muerto el primero cu 1039. Sostuvo una
lucha porfiada con el esclavón Nadjah, que desembarcó pol-

la parte de Málaga con intento de coronar á-Hasan, hijo

de Vahyah, y le obligó á un convenio por el cual quedó
Edris pacifico poseedor de Málaga y sus dependencias. Sa-
biendo Edris que Masan había sido asesinado por el esclavón
Nadjah, que aspiraba á heredarle en el tálamo y en el so-

i lio de Ceuta y Tánger, determinó castigarlo; pero entre
I lanío Nadjah, pasando á Andalucía, se apoderó de Málaga
con su alcázar , mediante inteligencia que tuvo con el Sclie-

I
tayfa, y encarceló al Edris en su propia estancia, Moha-
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med ben Hasen acudió en auxilio del Edris desde Algece-

ras; Nadjah le salia al encuentro; mas determinó luego

retirarse á esperarle en Málaga con intento de asesinar al

Edris y á sus apasionados; pero fue alanceado por los de Mo-
hamed sorprendido en un desfiladero. Schetayfa fue muerto

á puñaladas y Edris nuevamente proclamado : este aplacó

al pueblo, v atajó el derramamiento de sangre que amena-
zaba á los parciales de Schctayfa y á los esclavones ave-

cindados en Málaga. Llamando en su auxilio á Edris, Habus
de Sanhadja, dueño de Granada, le manifestó que Muza ben

Afán, mientras le aparentaba el mayor abinco en servirle se

entendía ocultamente con el emir de Sevilla
,
protegiendo

las tramas que este armaba contra ellos. En su consecuen-

cia Edris lo envió delante con cartas para el de Granada,

rogándole premiase á Muza según correspondía á sus ser-

vicios: Habus cortó la cabeza á Muza y contestó á Edris que

estaba complacido. El sabeb de Algeciras, primo de Muza,

determinó vengar aquella muerte luego que hubo salido

Edris de Málaga con su caballería. Se echó el de Algeciras,

Mohamed, sobre esta c. con buena tropa, en su mayor par-

le de negros y africanos ,
quienes entraron sin resistencia

en ella. Se le reunieron los que guardaban la alcazaba, y
sentándose Mohamed enel trono, quedó proclamadoemir pol-

las tropas reunidas. El vecindario se armó contra los negros,

que fueron bloqueados en la alcazaba, y viendo que se les

ofrecían pactos ventajosos, abandonaron á Mohamed, quien

se puso en manos de su primo Edris, consentido en perder

la vida ; pero fue perdonado y enviado al Africa con toda

su familia. Por los años de 1067 sobrevinieron en Málaga

nuevas revoluciones contra el emir Edris; y en su conse-

cuencia
,
ya anciano y desfallecido, quedó depuesto. Su so-

brino Mohamed, hijo de Casem , obtuvo el mando, y el des-

graciado Edris paró en morir olvidado en un encierro. Con-

tinuó el nuevo emir de Málaga guerreando contra los Beny

Abed de Sevilla, que iban por cada vez ensanchando sus

linderos. Mohamed fue derrotado junto á esta c. por el de

Sevilla y trató de pasar á Africa para alistar tropas; pero

falleció antes, bañándose según unos, ó de un tabardillo se-

gún otros. Dejó ocho hijos varones y le sucedió en el go-

bierno su primogénito Rasera el Mostali , walí de Algeciras,

quien fue luego perdiendo el reino , lo que terminó en po-

cos años : Ebn Abed le quitó á Málaga y Algeciras y lo ar-

rojó al Africa con su familia en 1079.

Emires ó reyes be Málaga.

I.» Alij, hijo de Hamud {el Motawahcl) el año 101 5.

2.° Kasem, hijo de Hamud {el Maman) hermano del an-

terior 1018. • , .

'.',„

3.» Yahyah, hijo de Ali {el Motah) sobrino de Kasem,

1023.
4. » Edris I, hijo de Ali {el Motayad) hermano del ante-

rior, quien se tituló emir el Mumenin, 1026.

5. » Edris II, hijo de Yahyah {el Ali), 1039.

6. » Mohamed II, hijo de Kasem
,
hijo de Ali, hijo de

Hamud. apellidado el Mahadi sobrino del anterior, 1068.

7. ° Kasem II
,
hijo de Mohamed, el Mahadi el Motali,

hasta 1079. - 1

El emir de Sevilla Ebn Abed dio el gobierno de Malaga

al valeroso adalid Zakhut por los años de 1080. Abdalá hijo

de Zakhut fue el único que se opuso á traer á los moravistas

á España para hacer frente á las conquistas de Alfonso (1086).

Este hombre previsor alcanzó los funestos resultados que

semejante determinación habia de traer á los estados mu-
sulmanes de España. El vecindario de Málaga se sublevó

contra los almorávides por los años de 1144-
, y los tuvieron

sitiados 7 meses en la alcazaba: Alonso VII de Castilla au-

siliaba á los almohades , y por fin , los almorávides se les

rindieron. En 1264 se puso el alcaide de Málaga bajo la pro-

tección de Alfonso. Esta c reconoció la potestad del emir

de Ariona después de la muerte de Ebn Hud En princi-

pios del si^lo XIV suena reinando en Málaga un llamado Fa-

raqueno 6 Fárraquin: con él ajustó una paz el infante de

Castilla D. Pedro, tío del rey D. Alonso XI. En 1333 pasó á

Málaga el rey de Granada, con deseo de ver esta c.-. se conju-

raron contra él los hijos de Ozmin, y fue muerto á puñala-

das Algunos bagelcs' castellanos intentaron sorprender á

Málaga" por los años de 1341. A esta c. tuvo que refugiarse

el rey de Granada Mohamed en 1432, habiendo sido destro-

nado; y á los seis meses regresó á su corte, por muerte de

su ribal. En 1 495 fue talada por el rey D. Enrique de Casti-

lla la campiña de Málaga : por tres años abrasó este rey las

mieses ya casi sazonadas. Por los años de 1 470 el goberna-

dor de esta c. aprovechando las turbulencias que agitaban

los estados de Albohacen, se declaró independiente y acu-

dió por alianza á los cristianos; pero Málaga volvió al domi-
nio de Granada. En 1 485 permaneció esta c. fiel á Albohacen,
siendo apeado del trono. No obstante, estas desavenencias

que debilitaban las fuerzas musulmanas , causaron un terri-

ble destrozo en los cristianos junto á Málaga-, enfurecido el

vecindario viendo el despojo que se le llevaban ,
cargó so-

bre ellos, y de 2,700 hidalgos mataron mas de 800 , siendo

mayor el número de prisioneros. En 1484 y 1485 repitieron

los cristianos^ sus talas sobre las campiñas de Málaga. En
este último año residía en ellaBoabdil, hermano de Alboo-
cen. En 1487 anunciaron los cristianos un embiste sobre

esta c. : se formalizó el sitio por un numeroso ejército-, acu-

dió el rey de Granada en su socorro; pero fue derrotado y
Málaga capituló.

En agosto de 1505 salió de Málaga una armada para Afri-

ca, al mando de D. Diego Farnandéz de Córdoba, y en 24
de setiembre entró en ei mismo puerto, de vuelta de su es-

pedicion. En 1510 se aprestó en él otra armada con igual

objeto á las órdenes de D. García de Toledo, pero no tuvo
efecto esta empresa. Diferentes combates navales han te-

nido lugar en las aguas de Málaga. Numerosas calamidades
han aflijídoáesta pobl.; pestes, incendios, inundaciones, ter-

remotos, hambre, esplosion de los molinos de pólvora etc.;

seria muy largo referirlas. En la guerra de la Independen-
cia tuvo que sufrir también considerablamente : en febrero

de 1810 fue entregada á la venganza de los franceses
,
por

el coronel D. Vicente Abello que puso en armas parte de la

pobl. contra las fuerzas del genaral Sebastiani; se opusieron
á su entrada pero fueron batidos, y Málaga presa cíe la sol-

dadesca desde el dia 5 al 6 de dicho mes. Sebastiani im-
puso á la c. una contr. de 1 2 millones de rs. En el año 1 831

tuvo que ser esta pobl. teatro de un acontecimiento dema-
siado lamentable para todos los hombres honrados de todos

los partidos políticos; pues quien profesase opinionesopuestas
á las de los desgraciados que fueron victimas , no pudieron
menos de lamentar los medios que se pusieron en juego para
ello, y quen o queremos recordar: el 1 1 de diciembre de 1 831

fueron pasados por las armas en la playa de San Andrés el

general Torrijos y 49 compañeros de su espedicion desgra-

ciada. Algunos sucesos podrían apuntarse aun en esta bre-

ve reseña histórica, que manifestasen los patrióticos senti-

mientos de una pai te de la pobl malagueña , en las épocas
constitucionales y después de la muerte de Fernando VII,

pero habiéndonos propuesto asomar aquí solo los de mayor
importancia, nos es preciso dejarlos para quien se ocupe en
este trabajo con la otra estension.

Historia eclesiástica. La igl. de Málaga es una de las

antiquísimas de España, sin que para sus grandezas sea pre-

ciso recurrir á ficciones ; pues la fama de esta pobl. desde
antes de la cristiandad, su sit. y su escelencia sobre las de-

mas pobl. del contorno, pedian que los primeros ministros

evangélicos pusiesen su atención en ella. Málaga muestra
tan noble antigüedad en el honor de silla Pontificia, que
obliga á ser reconocida por una de las fundadas al fin del si-

glo I por algún discípulo de los apostólicos; pues al fin del

siglo IIÍ aparece ya con dignidad episcopal. El modo conque
empezó en Málaga la religión cristiana, y como se llamó el

primer ob., no se sabe: el diligentísimo Florez presenta un
catálogo de 7 ob. hasta la invasión sarracénica.

Después hay memorias de Hostegesis , desde 845 hasta

cerca de 865, y de Julián que vivía al fin del siglo XI y
principios del siguiente. Es muy creíble que la igl. de Má-
laga prosiguiese (como otras de la Bélica) con ob , al menos
hasta la entrada de los almohades

,
que fue á mediados de

aquel siglo; pero ignoramos sus nombres por falta de docu-

mentos. Después de la reconquista de esta c. forman la su-

cesión continuada 34 ob. que pueden verse en la pág. 221

del tomo 1.» del Guadalhorce.

Entre los hombres célebres que ha producido con gran
fecundidad Málaga , deben citarse los nombres de los Cayos

y Demetrios convertidos al cristianismo, de San Ciríaco y
Sta. Paula, de un gran número de escritores árabes y de

otro también muy crecido de cristianos.

Terminamos elart. de Málaga con el ¿iguienU



MALAGA. 97
Kvr.lD© «le los efectos , sréneros y frutos de tortas clases consumidos en dicha ciudad durante el
quinquenio de 1835 á 39, en un año común, y la proporción rtel consumo y puno de c:ida Iiab.
con espre»iou de las sumas devengadas á la entrada , tanto por derecho de puertas como por
arbitrios municipales.

NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de los derechos

CANTIDADES

entregadas al consumo.

i 4° SUMAS DEVENGADAS
e» el quinquenio por derechos de

»«

s

u S¿
B » 3c »»

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

PESO Ó

MEDIDA.
Puertai. Arbitrios. Durante

el quinquett
Año

coiuua u
Puertas. Arbitrios. Total.

5 5--S

sil

lis. vu lis. vn Ks. vn. 1

329834 . . 329834 1

86424 864241
402047 402047 I

50322 50322 \
19671 * 19671 /
4981 • 4981 1

50320 M 503201
7704 7704 I

144399 144399
1294 » 294

232 232
4248 i

r
V '

4248
112 1 t 2

4064 4064
1327 1327
2066 > 2066
9 1 4 5 2l45
.076 1076
1247 • 1247
152 152
206 » 206
87 87

712 712
4781 V 4781
512 » 512
082

I ' . Si

'

682
17948:) ti 179483

'

14 u 14
73319 » 73319 '

5628 » 5628
277 277

3954 5254 i

3818 » 3818 1

1026 » 1026
|

>

1647
. t O'Jtt i/I' 1647 I

225 225
562 • 562 i

86 .0*191 4)' 86
137

. u. .
137 \

130 1 130 /

116 ll 116
151 11 151

24 » 24
. 144 » 144
6857 6857
1381 » 1381

2889o 1 28890 1

5221 5221 i

3736 9 3736 \

1909 1 909
(

27104 » 27104 > >

770 i) 770
\

5697 » 5697 /

221330 12296 233626 \

58055 380" 61862
]

1137 92 1229 /
22 3 25

\
52086 2891 54927

(

8307 558 8925 \

644 50 694
4 1 5'

» »

7

•

GÉNEROS DEL REINO.
Aceite pa. cons. dro. cutero

medio
^—para fáb. de jab. 4.* par

octava parte— borrasde) p. con. d. e

medio—p. fáb. de jabón 4.* par
—octava parte ,

en depósito

Acero eu barras, der. entero.

Algodón hilado, der. entero.

-medio.

Alquitrán y brea der. enler

-medio

Arroz, derecho entero. . .

-medio

\serrin , derecho entero,

-medio

Azafrán , derecho entero,

-medio

Azúcar indígena, der. enttr,

•medio.

Barajas , derecho entero. . .

-medio
Ciñas dulces, derecho enler.

-medio
Cánamo labrado, der enter.

f n rama y rastr. der. e.

-a v-Jio

Carbón , derecho entero.

-medio.

TOMO XI.

RS

.

MS. |

• sil i iJUaS

*

20 7188"
i

id 2 10 37672 i

id. l 5 350537 1

id 20 85548 \

id. l 1

7

13114 /

id 26 6048

1

id. 13 131 601 1

id.' » 6 Í3665 1

id. » 1 7 288798 I

id. 3 98 1

» 17 4 64 J

14 1031 7 I

i » 1 2 3161
Libran i i 1 256() 1

1

*

10 45111
f M 8 878 1 V
\ » 5 14586 »

7 5226
g 7060

id. i i o:).)

4 1 7 5 5

11 3 » 948

Arrobas.
Ir*»)

1

*

2

31

673
j

524 í (
idIU. „ 16 1088 '

id.
1

1 12 504 \

1 17948)

'

id.
2.3 20

» h 140638
)

1 i
'

• í'flC& t 1 - 1 • 31893 .

id. j 3137 i

Libras.
9

|

20

21

548
J

577 1

id. .

4. 27 214
(

3 io 500 1

2 17 90 1

Arrobase
i

1*

15

8

390 /
70 f

| 2 1 29 V

8 105 /

, I

id . ;
25 1 58 i

* 21 245 1

i
18 45 1

Docenas.
2 30

27

50
)

3822 i

id. B 30 » i 565 '

Carlas. 3 20 s 8054
j.

id. 1 27 2910 '

Arrobas. 5 20 1 648 \

«• (

1 21 » 1 180

a 27 101
}

«. {

» 28 • I z i
935

17 1 1394 /

2 4 . 4 104517 1

Cargas.
]

1

1

27

17

» 4

. 4

3 '2363 J

7581
20 t 4 26V

1 2 . 2 49145

[

id.
,

30 » 2 9483
\

• 26 >» 2 846
]

14 >• 2 11 '

>1480i5

)776()

20

13513

1401

65329

7006

3C8

246

1087

2193

8252

39430

2'1C8

0*84(5

0'0002

0'198

0'021

0'957 <!

0'103
{

0'005 <

0'004 <

0 010

0'032
|

0 121

0*578
,

.R. ni. c

2 26'7

14'38

0'03

1'69

0'60

25*25

0*59

1*17

0*14

0'83

0'34

3*61

1'91
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NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

I

m
u •«

Y

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

PESO Ó

MEDIDA.
Puertas. Arbitrios. Durante

ol quinquenio
Ano

común.

lili
« E 'E S Puertas. Arbitrios Total.

2 S-«

o S «

^eses. Carne fresca, der. ent,

amon, derecho entero. . ,

-medio ,

focino y manteca, der. ent,

medio.

Reses. Borregos, der. entero.

- medio

Bueyes y vacas, der. entero.

• medio.

Cíibras y machos , der. ent.

Cabr., cord. y lech., der. ent

Libras,

id.

Arrobas. |

id.

Número,
id.

id.

medio.

Carneros , derecho entero.

- medio :

Cerdos , derecho entero.

medio.

Novillos , derecho entero. .

Ovejas , derecho entero. .

Terneras , derecho entero.

— medio

Cera y cerón, derecho ent.

- medio

Cobertores, derecho entero.

Confitura, derecho entero. .

medio ,

Curtidos. Ante, der. entero
— medio

Badana, derecho entero. .

— medio. . ,

Baldeses, derecho entero.

— medio: .......

Becerrillo, derecho entero.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. <

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

id-

Número.

Libras,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

c » 1 5256
» 8 » 172557 .

» 4 66277

6 » 480 \

4 17 108781
2 14 28792 \

3 » 229 )

2 8 • 4393 i

1 7 * 10988 1

4 » 1 17 9224 »

2 > 1 2 3779 /

70 » 38 29 . 429 .

60 V 30 999
j

50 7) 20 3497 l

45 » 17 30 8389 f

35 )» 19 15 111 /

30 V 15 312 1

25 Tí 10 101 1
]

22 17 8 22 5130 /

6 n » 208
|

3 )> 2 C 8352\

1 17 » 1420
j

1 » 26269

!

1 17 i i 736 >

» 26 » 1192 1

'- » 17 12774 1

7 » 2 ( . 3459',

4 1) 2 ( > 3159

3 17 1 S 1 2336 )

2 i :( 1320

30 * » 3939
'

20 II 1875
J

10 » 2123f
15 » 3100 >

10 » • 1181 1

5 H • 945)
24 i» » 27

|

4 » 2 i 1221 )

3 22 1365 /

9 » 1358 >

4 17 • 956 i

19 9 6\
15 * » 20 1

10 17 » 80 >

1 27 3646 \

» 30 1702 /

3 21 » 54 1

2 21 » 900 I

1 21 » 3637
j

» 28 2421
]

» 12 A 10972
j

6 7192
\

14 2800\

7 » 1615

r

* 11 23586 i

L

" 8 25881

6 » 102531

;
: 4 » 2577 N

» 8 » 26288/

4 5457

1

16 » 4788

» 14 • 292
'

, 5
11 16952 i

48818

11152

2600

3976

42

10149

2055

2637

517

463

1091

1402

3633

'54,639
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UNIDAD CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS 2: — 3

NOMENCLATURA de los derechos. entregadas al consumo.
¡J*i

en el quinquenio por derechos de ü £^
PESO e¡ • —

Y 0
2

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. MEDIDA.
Puoitas. Arbitrio*. Durante

A quioqueui»

Año
común lili

u

Puertas. Arbitrios Total. o 3 2

Cordobán, derecho entero

—medio
Suela, derecho entero. .

—medio •

Baqueta, derecho entero,

-medio , . .

Drogas, derecho entero.

-medio
Efectos varios p. cons. d. en.

-medio. . • . . . .

para fáb., tercera parle.

-sesta parle

Esparto, cocido derho entero

-medio
-crujo derecho entero

-medio

labrado derecho entero,

-medio.

Frutas, hort. y verd. de. en.

medio
Secas , derecho entero.

medio

Ftos. de emb. Almeu. de. ent

-medio.

Batata , derecho entero. .

medio. . . ,

Ciruela-pasa, derecho entero.

medio
Corteza de naranja der. ent.

—medio
Higos, derecho entero. . .

—medio
Limones, derecho entero. .

medio
Naranja* , derecho entero.

medio
Pasa , derecho entero. . .

mecho
liba, derecho entero. •

. .— medio

Zumaque, derecho entero,

—medio

Gran.' y har. Cen. maiz,d. e.

—medio
Trigo, derecho entero. . .

—medio. . ........
Harina , derecho entero. . .

—medio. . .......

Libras.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Valor.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Cargas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Valor.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fanegas.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.

Id.

> 11
1

40394
» 8 » 197 J

» 6 24958 I

> 8 21650 I

» 4 30850
)

í
• M 58

{

» 8 359331
• 6 " 1

l 4 21961 !

6 pO/0 p 982433 ¡

3 id. » 215033
(

6 id. 11 3558883 1

3 id. 1045633
\

2 id. • 1010300(
1 id. 164000 í

2 30 p«It"l 1183 \

1 15 140 1

1 31 11 11030 1

» 32 y 19181
57 y 23[
51 9 241
9 63

)
9 14 524 /
7 27 i» 580
7 7 2602
6 • 5623
3 30 • 266
3 20 930 .

3365
|

3 t

4 po/0 3 4 p< 0/0 9714400 t

2 id. 1,2 p.0,0 2327150
}

6 id. 131117 í

3 id. » 84266 J

• 8 » 6 491IA
> 6 • 2 12390
» 4 3 42583
» 3 » 1 9337
• 4 » 2 173249
» 2 • 1 117438
• 4 » 2 14194
t 2 » 1 96 6 G
» 4 » 2 52480
» 2 X 1 24087

4 » a 301685

1

•> 2 . i 122426 \,
» 4 » 2 4)0320 /

» 2 » 1 255157/
» 4 » 2 287951
» 2 .. 1 241731
» 4 » 2 25413941
» 2 » 1 É 15233441
» 4 » 2 216424 1
» 2 » 1 48218 1

• 4 24996
j

2 20980 I

» 2 . 1 1673 /

» 1 3780/
* 20 124588)
> 10 33002 L

77 99 í 5
(

330407-'
> 28

• 14

> 12 23410")

x 10 109 >•

» G 25610j
S

1

239493 3'508

1155763 16'929<{

56¿4 0'083<

3'542

43077 0'G3lj

M207540 17'687

253588

10826

3'7Í4<

78469
94H

7 505

I69i

7<1

149494

447 1' 8

127 31

14 18

!

13069
46 i

4404
5094 I

3571
191

8455
9

2584
*

58946 i

0451 i
6'51

26'57

10'51

I

1 18'09

1'04

6

213533
31369
20206
1640
3410
202

21087
1805
1311
1224
567

4408
4521
18750
33738
1033
3339
10095

467045
j

55954 /
7867

j

2528 /
20223\
2915 «

8767
1099

30573
10362
2505
853

9261

2124
532331

22514
/

5082
2133

448482
134395
38193
4254
2941
1234
688 I

111-/

76228
9707

640661
136050
10027

32
4519

2 19'37



100 MALAGA.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DELOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO

Ó

CUOTA

de los derechos.

Puertas.

Forrajes para aiii. Alg. d. e.

medio
Alpiste, derecho entero

medio
Cebada, derecho entero

medio
Forrage, derecho entero...

medio

Paja, derecho entero

—medio

Hierro er. barras derecho en.

—medio
—forjado, derecho entero

—labrado id

—viejo id

Higos chambos, derecho ent.

—medio

Lana labada, derecho entero.

—Sucia , derecho entero.

—medio
Legum. Altramuces der. ent.

med'O
VIverjones, derecho entero.

medio
Garbanzos, derecho entero.—medio
uisantes , derecho entero.

Habas , derecho entero

—medio

ludias , derecho entero. . .

.

—medio
Lentejas, derecho entero. .

.

—medio
Lencería casera derecho ent.

Goruña derecho entero

medio

Mantelería, derecho entero.

Ordinaria, derecho entero.

-medio.

Leña, derecho entero.

medio.

Lino, derecho entero.

—medi.o

Fanegas.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id. •

Cargas.

Jd.

Id.

Id.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fanegas.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Varas.

Id.

Id.

Id.

Id.

" 20
» lo

4 8
2 4
» 20
» 10
" 20
>' 10
1 15
1 7
• 24
» 21
» 26
» 13
» 13
3 20
'' 27
" 6
" 3
6 21
G

4

3
7

7

1 26
" 30

Id.

Cargas.

Id.

Arrobas.

Id.

z H
1 .7

• 20
» 10
3 21
» 28
2 14
1 15
1 7

>» 24
» 20
1 21
>. 28
2

1

» 5
» 11
» 8
» 6

» 25
• 10
» 9
• 8
>' 7

» 6
» 4

» 5
» 4
» 3
• 2
» 31
» 23
» 19
» 14
. 12
3

2

1

CANTIDADES

erogadas al consum

Durante
el qutiqueni.

Año
•orno

2974
928 i

2210 1

1877
258005
102956
33838 !

13G15
110

75566
135 1

25018
124>

1576
98856 1

1351

2600,
S456I ')

13981 f

154
|

40

:

321 f
2324

|

12I9J
3149 '

1610
70
59 1

26867.1

13649Í

102|
14620
15203,
8639
1966

172241
974 5 1

4092
1340
4705'

2086
2828
338

J

74

3748
14081

23056
24574,
6305
5488

648|
393

43Í8
5051

31

:

16242 )

9128
\

1073
(

6186
/

154 i

6398 >

5211 |

73790

29604

20901

19708

825

23667

17004

SUMAS DEVENGADAS

• a el qninquenío por derechos de

Puertas

0'081

0'435

,

0'289

0'012\

0'347<

0'249<

6532

2353

0'096<

0'034 -<

» 32'69

1750
274
9360
3975

151768
30281
19905
4004
167

91124
95

15461
93 '

501
3507 J \

4848
2065

|

14923
1234

j

443n
924
168 !

1029
f

4101
1076'

7595^
4941

41

14

97195
24889

246
21070 >» 22'31

18333
6098
1156

27862
8025
8184

1340J
69¡¡\

675
1

665
60
54

1102
373

5425 >.

5060
1113

646
95
46

381

297,

28^
10987
5101 v,»

442 I

2183,1

462>
12796 L»
5211
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CÜOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS ^ « J
NOMENCLATURA UNIDAD de loa a< reehes estregadas il «eninn». el (TU

en
nqoenio pn Hcrccbos. S~

ta ¡-I

PESO Ó i - "
g

eo ¿
5 S-^

Putrtil, Arbitrios. Dorante Año
^ 2
¡Sí! Puerta». \ibitrio». Tolal.

í-_ j

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS MEDIDA. el quioqu'-ti conui. U O ? E
<> " £.

1

1

1 3
1

52 >

1

/
5694

57
» 33 5867 6694

Listonería de algodón, d. e. Libras.
<

» 28 *
(

368 303 » 303
» 27 » 580 461 461

1 » 46 668
j

314 • 314

id.
. 17 M 1 4274 2137 » 2137
» g c 150 35 )> 35
• 30 » 20

'

1 18 18
de estambre, d. e id. I

» 12 376 ) 2903 0'043
. 133 133 ) » 1*55

> 11 825 j \ 267 » 267
1 21 » 52 1 84 n 84— de hilo, derecho ent. . id.

j

» 95 » 266 1 252 252
» 18 129 1 68 » 68

' 9 14 » 2

!

19 19—- de seda, derecho ent. . id.
j

8 e; *í Q ' 4272 » 4272
6 14 • 12 77 77

1id.
i

1* Olí 1
» 1 348

(
4526

1348 ,

4526>,

14159
588

9 20 í 1 n 1

/
1

Cargas.
¡

4 8 3350

'

148 1

1136 0 017 1 14159
) 5883 33 a

»
y » 2'28

id. 2 4 » 1708 >
[

3617
' 1020

3017^
1020

' 12 85^
»

Maderas, dcrecno entero. . Carros. <

7 7

2 4 »

478 ;

2326 1

> 3084

) 4926
»

»

3084
4926

j

1 27 u 2Z1 DO / D 1 oU O'OOO ( 39758 » 39758 , » 5'40

id.

3 20 * jOOJ 99

l

f 355 V 355
|

medio 1 2 1 9nn1 zuu 1271 1 1271
1

•

» 30 4354 J 1 3842 1 3842
Manteca de vaca, der. ent. Libras,

id.

• tn
» 10
» 5

145010 1

» i too*
36073 [ 4 2826

1 5111

j
60

» 42826
5111

60 >

« 4'77

60

ie]

»

»

Mat. para ed. Azulejos, d. e. Millares. i oa 16 h 7 >
|

768 768
33 i

20-» 660 M 660
j

Baldosas, derecho entero. . Cientos. 1 7 183
|

0'0005 221 )> 221 i

Cal y yeso, derecho entero. Fanegas.
• 8

• 4
>»

1

80
j

1744 2179 0'032
19

(
205

M

a

19

2051
id. 2 VUZ2

]
/ 606 606 ) > 1'25» •

.... . .

Ladrillos y lejas, dcr. ent. Liieniob. 1

1 15

» i y » 5713
j

1313 0 019 [ 1228

í 3193
1228]
3193

220 i , 1980 1980 I

Piedra, derecho entero

—

Carros. < 3 •
loa i

|
366 366

1 1 1 •*
•

i OÍD
|

351 0'005
. 3186 3186

id.
|

4 71 7 OS
j

590
í 107

1475
107 '

1475
O 172 17

•

u

*

2
1»

335 f 670 670

Morí i 3 c t\f* alíTAfínn H<*r PUlulaa Ut aJKUUvU 9 UCl • C* UtJ 1 .'. 11(13» <

1 13

1 4
s

»

4 J / 4
i z

6046
1 36

•

a

6046 ,

36
1 4 A7 1

1 v / J 107 » 107
,

t 21
•

1096 j 1 673 a 673
5 26 *

Ir*

O L I

1 138 w 138 \— de lana, derecho ent. . id. <

4 12

4
»

24 \

63/
> 121 í U Ule / 104

\ 256
104
256

) » 1'32

1

3 57

1

1 171 171
2 14 o

'

12 » 12
2121 4 0

1 259 » 259

de seda, derecho ent. id.
1 1 6 23 76

[
1279 1279

J ¿ i

»
14 135 135

Menudencia y recoba, d. e.

' 7 7 ZOO '

V 1874 1874
Valor,

id.

6 por 100

3 por 100

>
5356483
941733

I919RA3 18*451 1 321389
l 28252

» 321389
28252 ;

1 0'83

• 21 33 / 693 V 893>
[ 15 91 i 4 ^ r. 1365

Metal labrado y sin lab. d. e. Arrobas. ) 13 17

\ 17
í

254

5 > 262 0*004
) 3429
< 60

3429
60 i » 1 20

10 17
•

1>
214 / 2247 2247

\ 7 17 204
[ 1530 I 1030

2675'id. 511 V 2675a
»

1 1 T 1 n
1



MALAGA.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

Miel blanca y negra, der. e

— medio.

Nieve, derecho entero

Paños, derecho entero.

— medio

Pañuelos de algodón, der. e,

de gasa, id

.

de seda, id.

CUOTA

peso o

MEDIDA.

CANTIDADES

entregadas al consumo

Durante
el quinquen

Año
común.

~Z « o %
5 "2 -3 s
« s %

a

Papel, derecho entero.

— medio

Patatas, derecho entero.. .

.

— medio

Pescado fresco, der. ent.. .

.

— medio

salado, derecho ent..

.

Pieles al p^op-" cons., d. e.

— medio

para fáb., 3." parto. .

.

Pimiento molido, der. ent

— medio
Plomo en barras, der. ent
— labrado, id

— medio

id.

id.

Cargas.

Varas-

id.

Docenas. (

id. I

Libras.

Resmas.

id. i

Arrobas,

id.

M. !>

en r
a

|

i

id. <

Número. <

¡a. {

id.

Arrobas.
|

id.

id.

id.

id.

2 14
» 30

1 7

» 15

36 16

2 28

2 7

1 28

14

» 22
» 11

4 14

3 27

19

31

1 10
4 28
3 29
8 28
6

4
3

.2 7

2

1 7
1

» 16
» 11
» 21

» 17
» 8
» 6

» 6

» 3

1

» 17

6

4

3

17

17

10

20

27

17

7

2

» 29
» 25
» 19
» 14

1 27
» 7
» 17
» 14

» 12
» 8

» 4

4

23

2

20

27

1616")

6496 l

423
¡

5946-J
1893

I

198
1024

5340
12292
54954
46604
40074

755
126

398
384

838
204
162

1222
28
91

424
4872
3548
17400
20906
1054

91218
10095
21626

146
33062
66793 l

25874 /

424
952

52855
13408
26482
9646
100

2160
10

261

88
318
36
129
43

15462
131

3017
299

1199
56

218
84

962

7/
5308")

736
J>

1814 J
1891n
1563 >

1512J

2896

379

32007

573

244

18533

21207

4462

1572

993

0'042<l

o'ooe

0'469/

0'008<

0'004

0*311 <

0'065(

0'023<(

l

0*015

|

•
SUMAS DEVENGADAS ^ - -tí

¡&.9-Í-
«u el quinquenio por Jertchos,

a *• «
2 5"
c= "5
f-— S

Puortas. Arbi trios, Total. %U

I

/ ^8Q71 iJO J / 3897 >

i 5732 5732
» 1'27

ZUZO

510
9fí91¿U¿d^

| WKJOtJ 69039 » 6'88

/ 559 559^

1 *>9 2259 I
... -

1 9738 9738
» 12 74/ 17353 » 17353

1 54954 54954
1 '-¡til f> 30156

12S»65 0 12965>

( 3331 3331^
|

i 478
-

478
\ 1018 1018
< 734 734

» 1'90

/ 1084 1084

f 984 984

1 Di* 624
A ft7ft*> 10782'

/ 168 168

/ 364 364
I 979 1 272

i Afíl/,11 1U/*/ 10747

l 7096 7096

I 20982 20982
> » 1140s 20906 20906

] 496 496
i 29512 29512
1 6235 6235

I 10813 10813
l "kí 34
\ 5834 5834,
f 11787 3929 15716

L » 1'87
rl 2283 761 3044

* *z^^

476( 476
\ 12436 12436
1 2366 2366

» 2 08/ 3115 3115

1 881 881

f 1 50 150

1080 1080
\ 3 3.
. OQ7
/ vol JO i

i 158 158

i 477 477

i 43 43

lo 1 4 37

1

o / 37

I 11369 11369

/ 73 73
/ » 1 OD\ A 9A9. 1242

1 536 > 536

1

1 247 247

1 28 28

I ilO B 90

'

f
30 i 30

226 » 226

\ 1 i)

( 11240 11240")

1234 ! • 1'43

l 1921 » 192lJ
. 4004 4004

)

\ 5608 5608
¡

• 1'23

2713 » 2713
'

i



MALAGA. 103

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA

.

CÜGTA

do les Jereches.

Puertas, ¡Arbitrios.

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
el quinquenio

Año
comnn,

SUMA DEVENGADAS

en el quinquenio por dereehos,
~

}ueso, derecho entero

-medio

¡Quincalla, derecho entero.

.

¡Sebo , derecho entero

-medio

[¡Seda hilada, derecho entero.

-medio

¡En rama, para cons., d. ent.

-medio

¡Para fabricas, tercera parte,

-sesla parte

Id.

Id.

Valor.

Arrobas

Id.

Libras.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

í
3

*

i 2 »

í 1 17Vi»
I 6 p. 100

f 2 11

l 1

! !

'Sombreros, derecho entero. Número

-medio.

Tegidosdulana. Bayeta , d. e.

-medio.

Id.

Varas.

Estameña, derecho entero.

Franela, id

||Gerga, id

-medio
sarga , derecho entero

-medio

|

¡Sayal, derecho entero

De seda: felpa derecho ent.

-medio.

Gasa , derecho entero

.

Punto, id..

Raso, id . .

.

—medio.

Sarga, derecho entero.

Tafetán, id. entero Id.

«. 1
f

Varas.
\

Id. \

Id.

Id.

Id. 9

Id.

Id. »

Id.
i

hId.

»

>

Id. 5

Id. 1

Id. >

1

Id. <
' 1)

5

4
4

3 1

3

1

2

1 23

i 17

» 25

' 26
>» 17

» 8

» 5

2 ó

16

14
1-2

7

K

<¡

28
22

11

6

5

3

12

11

»

22

6

3

14

7

12

15

7

2i
20
16

12

7

21

V

17

3

23
19

28
14

675
,

58>

92

399
,

368
28
63

776
1

180
4702

|

ti"!

24431
471 46
5989
226'

10

7606,
703
341

'

34126
8010

j

621 2
I

2491
15502

36Ñ

912
1528

94022)
8737

48007

15781

644

481

12161

773
62145
33783'
5830
2902
032/

11290'

C060
3174
16501
231

494
3481

974
34541

564

179
246

I

8690
348

22198^

3742

214603

641

0'
0 55<

3'143

0'009<

12729

15002

52715

0'186<¡

0'220<¡

0'772/

14124 0'207/

1221 Ta 1221
26664 oaaa¿ V

258 i) 258Í
'

ZOO 1

4797 i/Jl *

64381 U*üO 1 '

16 40 1 i \
', i) 1i 04 \) i

2659 *>A^Q f

444 f
¡ í A í

'

444 1

615 Al ^ \O 1 O 1

326 99A \

444 444 1

1590 A \*H'i 1J O JO I

1234 1 <9*l/t f

Sí ^ í Io+ 1

76 7 A I(DI
1552 1 ».)_! \

302 302 /

7053 i UO t> 1

864 864 1

1868 i u 1 1 o 1lolif)

23573 23573 1

1409 1409 1

33 33/
48 48 1

18344 18344

1

1406 14061
2 o 26\

16059 16059 )
3301 3301 /

2192 2192
[

3004 3004 1

3648 3648
1

38 38\
751 751 1

989 989
j

30419 30419 ¡
1542 1542

1

7060 70601
169 1691
227 227 \
153 153 /

1216 121 6 I

500
' '* '

-".||A 1

10967 l yJO D /

2981 2981 1

2397 1¿oy i i

610 610 !

329 O ¿V 1

16271 1 fi97 1 \

7308 • *7^nft l
i ouo 1

2240 2240 i

07 1

.

»
-

971 1

70 76

1

174 1741

72 » 72\
5471 5471

)
3454 3454/
28¿ )) 2821
19.- » 1951
1CÍ » 1661

4866 4856 1

287 » 287 !

914( 9140/

»
|

»
'

, 1



404 MALAGA.

NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION BE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

rabinete, derecho entero.

.

medio
Terciopelo, deracbo entero.

Telas de algodón , dho. ent

medio

Vidrios huecos, derecho ent

medio

planos, derecho entero

Vinagre del pais, drho. ent

medio ,

del reino, derecho ent,

Vino común del pais. d. ent

medio
del reino, derecho ent,

medio
generoso , derecho ent

mosto, derecho entero.

medio

Géneros coloniales.

Azúcar , derecho entero. . .

.

—medio

Cacao, derecho entero

—medio

Café , derecho entero

—medio
Canela, derecho entero

— medio
Carei, derecho entero

—medio
Efectos varios, derecho ent.

— medio

Maderas, derecho entero.

.

—medio

Palo campeche, derecho ent

—medio

Pieles al pelo para c, d. e,

medio

-para fábricas, tercera p.

Pimiento, derecho entero.

.

Zarzaparrilla , id

—medio

id.

id.

id.

Libras,

id.

id.

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al lonsumo.

Durante
el quinquenio

Año
común.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos,

Puerta» Arbitrios. Total.

154815

708

23757

611000

19246

1126

1582

514

633

65346

1184

477

8003

1324

1128

0'207

2'268(

0'003

0'348

8'950<

5784
669
57

136
20457
42588
19022
3318
4403
19966

690
4158
1655
337

2240
11718
29136
4845
1721

400
78

38698
25280

233
589718
178807

8446U68

r
0'282<

i

; r
0'016<

l

0'023{

0'008{

o'oooj

0'957{

0'ol7<<

0'007|

0'H7 i

0'019
¡

0'017

98559
148721
38270
37243
2628
5123
17907

8895
36540
17325
5189
129

3234
677

14596
2504
5940
4754
1101
491

3671
1031

1364
210

2665
19140
12052
828
779

2733
1986

10955
1615
150
12

2

828
538

4

214443
71523

1254675

5'7l

48

5784
569
57

136
20457
42588
19022 \. .

3318
}

110

4403 1

19966 I

690 1

4158 \

1655 J

2240\
11718/
40091 i

6460
)

1871
f

412
80

39526
25818 \ 3 3

'

03
237 (

804161
250330

» 4'82

9700743 28 14'22

98559 '

148721
38270
37243
2628 !

5123
(

17907
(

8895
/

36540 I

17325 /

5188
129}

3234 )

677 /

14596 1

2504 /

5940
1

4754 1

1101
(

491 '

3671
j

1031 /

1364 \

210 1

2665
(

19140/
12052 l

828

2733 1

1986 1

>> 32'15

» 3'44

» 5'37

» 0'53

» 0'39

» 1'70

» 1'22

» 0'47

» 3*61

» 0'08

» C47



MALAGA. 105

NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de lof derecho)

CANTIDADES

estregadas al consumo

DuranU el

quinquenio

Año
común.

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derecboi.

Puertai. Arbitrios Total

GÉNEROS ESTRANGEROS.

Acero, derecho entero. .

.

medio
Alambre dorado, der. ent.

de hierro, id

de latón, id

Alquitrán y brea, id

Astas de animales, id

[Bacalao, id

—medio
Canela, derecho entero. .

.

-medio
Cáñamo, derecho entero.

.

Clavillo y pimienta, id.

Libras.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Docenas.
Quintales

id.

Libras.

id.

Arrobas.

Libras.
{

» 8
» 4

3 28
» 32
1 16

1 »

» 14
10 »

5 »

4

2

2

medio

Jintas de seda, derecho cnt.

fueros al pelo para cons., id.— medio
•ara fábricas, tercera parte.

Sesta pane
¡Drogas, derecho entero.

.

i
medio

Efectos var. para cons., d. e-

medio
Para lubricas, tercera parle

Sesta parle

Estaño en barras, der. ent.

Hierro en chapas, id

Hojaüelata charolada, d. e

medio
Ordinaria, derecho culero.

—medio
Lencería. Arabia, der. ent.

Brabante, id

Bretaña, id

medio
Cambrai, derecho entero. .

.

Cañamazo, id

—medio
,

-Caserillo, der. ent. ...

-Coli, id

medio

id.
I

Cotonía, derecho entero

-Colrai, id

-Crea, id

medio
-Creguela, der. ent.

'medio
-Cretona , derecho eut.

-Estopilla , id

-Florete , id

-Gante , id

medio
-Lona, derecho entero.

Mantelería, der. ent-

Morle , id

.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor,

id.

id.

id.

id.

id.

Quintales

id.

Libras,

id.

id.

id.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.-

id.

id.

id.

id

id.

id.

id.

id.

16

id.

13

7

1»

30 •

11

10

6

•

» 6
» 3
» 2

• I

lOp. g
5 id.

10 id.

5 id.

3 id.

1 1 2 id.

36 27

13 27
1 28
» 31
• 12

» 6

» 8

u 20
» 10
» 5

» 2C
• 8
» 4

» 12

• 1¿
• 8

1 5
.. 22
» 20
>' 20
• 8

.» 4
« 2 1,2

• 1 1 i

• 10

» 18
1 17

» 20
>• 8
• 4

• 12

2 10
• 23
» 23

14
« 10

1 16

78254

972

1319
1448

2427

1220

426

7308

49

92920

321366

1101337

14

43

13229

1413000

1146

O'OH

0'036

0'018

20'52G<

0'194

21'136<

1'27

0'52

0*66

0'30

U'45

37'97

1'83

)2 6'62



106 MALAGA.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS
UNIDAD de Us dercehoa. entregadas al consuno. en el <juíq<juciií© por derecb» de 5;.:

a

PESO Ó *S •* o " a. ña

MEDIDA.
Puerlaa. Arbitrios. Durante

el quindenio
Año

común
« «? s
u

Puerta». Arbitrios Total. O c i-

»•<? g

id.
i

» 8 9

1

i

35364 \ 8321 » 8321 \

» 6 » 64188
J

11327 • 11327 ¡

id.
i

« 4 11784 ( 1386 1386 (

» 3 i 10095
(

<

)

891 80 1 /

lu. » 8 26032 \ 6155 « 6155 '

íH1U • » 4 » 72119/ 8485 8485 i

Arrobas. 3 » 5736»
1273 0'019 J

17268 17268
» 1*81

lila 1 17 » 628 i 944 944 )

Docenas. 9 6 » 144 1 1321 » 1321
j » 1*41

lll

,

3 4 3954 960 0'014
'

12327 12327 ,

iH&Q« 1 19 700 1 1091 » 1091 '

\JUUJ IdlCS 13 6 i 92 18 O'ílOO^t 1212 1212
|

» O'Ol

jjiu i as.

1(1.

• \t 2

» 1

1

»

124456
118538

|

48599
i

0'712
j

80530
38351

É 80530
38351

» 11'84

Ysras. 10 20 886
|

177 0'003 9381 » 9381 » 0'93

2 17 s> 190\ * 475
2 10 tí 805 1847 » 1847

Número .
^

2 2 « 1142 2351 2351
1 20 2149 3413 - * » - • ' 3413

i 1 9 » 460 582 532

id.
|

10 27 36 389 . . . ». . . 389
8 »

í' £ '

'
* 1

6

1 28 H 128
4 20 266 1220 • • » »^%>; 1220
4 » » 399 '

) 5153 0'075 <
1596 1590 V 4'27

3 15 882 i 3035 3035

lu. > 2 26 684 1 1891 » 1891

± ¿i
' i

'

236 403 > 403
1 15 » 1462 1 2107 ¿10/
» 19 >'•''* 1041 582 582

1(1. » 11 ^"S *»>í)ryí> 10915 3531 1 3531

id. 6 17 B
' 1552 10088 » 1UUOO

id.
2 31 » 346 1007 A 1007

1

2 20 fe 5t* 3183^ ^ QOQC

vaior. 10 n ° 237370 47474 0'695
1 23737 23737 |

» 2'66

Arrobas. 5 24 » 4027
j

840 0'012 f 23234 • 23234

J

» 2'44
9 20 « 129 ' 1237 » 1 237

Valor.
A f\ n O 2168450

[
689210 10'095 » 2¡ 1 D O * O

|
»> 27*96

id. 5 P-o » 1277600 ( /* O O O 1
5 6J883 í; Q Q o *iUOOO O

Arrobas. » 20 95 0'0003 91

1

»

.

911
|

» O'Ol

Número. 9 8 313405
L 74176 1'086 í 73742 37742

i/1IUI » 4 » 57475 t 6762 11 6762 1
,

V» 15'65

1
Pies. » 5 )> 395926

[
120783 0'177 ( 58224 58224

Kt.

Libras.

» 3

3 14
)>

»

207989
1131

¡
18378
3859

1 837J3

3859226 0'003
|

|
» 0'38

Varas. 2 » 2828 5656

id.
» 18 10172 ' 5373 » 5373

! » 12 » 6885 2430 2430

luj 1 » a 12980 12980 » 12980
» 26

t
» 14

5546
1064

4241

438
4241
438id.

»

»

lu. 4 15 » 155 688 » 688

id. » 24 166 117 117

id. 2 28 1241
V 32376 0'474

.

/ 3504 » 5504
\» 9'65

1U. )> 17 1660 1

v
830 830

1(1. 2 30 » 524 1510 » 1510
.J

'

lu. » 17 11 29702 14871 14871

id.

id.

1 6 )) 246
4090

289 » 289

» 28 3368 a 3368

id. 1 » 1460 1460 » 1460

id. » 17 1502 751 » 751

id. » 18 21700 11488 H488
id. » 9 » 5626 V 1489 » 1489,

•TI

—Platilla, id.

-medio.

-Rúan , derecho entero.

'medio
Lino , derecho entero

medio
Loza china, derecho entero,

Pedernal , id

medio

Pañuelos de añascóte , id..

de casimir, id.

Maderas finas, derecho ent.

Manteca de \aca, id

—medio ,

Paño , derecho entero

-de filadlz , id.

de hilo , id

de merino, id

de seda, id.

Perfumería, derecho entero.

Queso de bola , id

de nata id

Quincalla, id i.

medio
Rom , derecho entero

Tablas de pino, derecho ent

medio
Tablones id., derecho entero

medio ,

Té, derecho entero

Tegidos de lana. Alepín d. e

Añascóte, id ,

Barragan, id ,

Bayeta, id ,

Bayetón, id

Burato , id

Casimir , id

Casineta, id

Catalafa, id

Cúbisa , id

Damasco, id

Diamantina, id

Franela , id

medio
Monfores , derecho ent.

medio
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo-

Dorante
el quiaqueni

Ai*
«omun

.

o

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos.

Puertat Arbitrios. ToUl.

t i /• fi * + 148
4 '1 '. fi

1 380
4 AOiO QlUVuo 1 10908

1 J J 1 95
5838 » 5838

» 299
O sG c /20 54 2654

zl 7ob 1

¿

* O 4 "i OCJ O21 < o ü 1

-

1284 I 1 284
Q aos 1 OI

863 863
7016 »

2355 2355
28 28

C *7 fi O • 57o2
2172 >l al 7'33

665 )>
íí C ü

i E/, A
1 54 U 9 1 5'í U

3886 » 3886
774 > 774

371 371

13520 13520
1499 1499
186 » 186

10*/ 4 R f. 1

116 • lio

2217348 • 2217348

8446068 1254675 9700743
496284 496284
2217348 i> 2217348

11159700 1254675 12í|,5-5

Punto, derecho entero.

medio

-Sarga , derecho entero

medio

Tripe , id.

De seda. Alepín, der. ent.

Damasco , id

Felpa, id

Gasa , id

medio

Raso, derecho entero.

Sarga, id

Tafetán , id

Tela para chalecos, id.

Terciopelo, id

¡Vidrios huecos, der. ent. . .

.

medio
para relojes , d>r. ent

.

Vino, derecho entero

medio

Resumen de las sumas

devengadas.

Géneros del reino.

coloniales.

.

estrangeros

Total . .

.

id. 1 • 4148

id. p 17 2680
» 17 » 21816

id. » id 662
'

id. 1 9 22056

id. » 32 > 318

id. 1 > 2654
g * •

Varas. 1 17 » 856

id. 2 30 11

id. 4 20 1881

id. 3 10 2130

id. 1 22 » 1430 1

90 6 ) 2093
id.

{
- 14 • 1695 i

14 > 628
id.

j
t

2 Q- 323

25 563
id.

s

24 22"T 8

id. 14 321

id- 9 26 38.

Docenas. 1 » 13520 3350

id. » 1

7

OCIOS

id. 27 234
] 38

Arrobas

.

10 14 • 160

id. 3 30 > 30

> •

• 1) • i

I • i

> » 1

00'31<

00'49<

o'pooci

VA I-I' \l'IO\ de los consumos que presenta el estado qne antecede, calculada sobre los derechos de-
vengados , y gasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el

6 p. 0 0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn. 4.31 4,979 Valor rs.vn. 71.916,317
Idem.... id al 4 p.0/0 id 390,297 9.757,425
Idem id al 3 id. id 968,866 32.295,533
Idem id al 2 id. id 665,397 33.269,850
Idem id al 1 id. id 183,652 18.365.200
Idem estrangeros id al 10 id. id 1.094,130 10.841,300
Idem id al 5 id. id 327,786 6.555,720
Idem id al 3 id. id 351,496 11.716,533
Idem id al H/2id. id 82,749 5.516,600

Recargo de los derechos 8.379,352 i „,„, »..

Id. de los arbitrios 814,464 /
».ud,»i4

209.528,292
Aumento de 10 p. 0/0 en la venta 20.952,829— 230.481,121
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Materias primeras de los oitjetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por 1 oo de su

valor Derechos. Rs vn.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem estrangeros

,

Idem
Idem
Idem

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

al 3 p.0/0 id

al 2 id. id

al 1 1/2 id

.

id

al 1 id. id

al » 3/4 id. id

al 10 id. id

al 5 id. id

al 3 id. id

al H/2id. id

1.014,026 Valor rs. vu. 16.900,433
226,158- 7.538,600
77,583 3.879,150

452,367 30.157,800
1,677 167,700

58,026
193,608

40,017
104,604
22,958

7.736,800
1.936,080
800,340

3.486,800

1.530,533

Recargo de los derechos 2.191,024

76.325,260

Aumento del 20 por 100 en la fabricación y venta 15.265,052
91.590,312

FRUTOS DE EMBARQUE QUE NO SE HAN CONSUMIDO DENTRO DEL PUEBLO, PERO QUE HAN DEVENGADO DERECHOS A LA ENTRADA.

Frutos de todas clases , cuyos derechos se consideran al 1/2 por 100

de su valor Derrechos Rs. vn. 457,732 Valor Rs. vn. 91.546,400

Idem id al 1/2 p.0/0 id 131,592 52.636,800

Recargo de los derechos 589,324 \ . , na
Id. de los arbitrios 295,814 /

ous.ijb

Total valor d? los consumos del quinquenio y de los frutos de embarque que han adeudado
derechos en su tránsito P. M. 145.068.338 322.071,433

Año común 29.013,668 64.414,287

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 943 18

RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 32 23'54 mrs. ósea 3 9/20 por 100
arbitrios municipales 3 22'97 » 2/5 id.

Total Rs.vn. 36 12'51 mrs. ó sean 3 17/20 por 100

TAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDAS , Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
A CADA HABITANTE.

Las 253,588 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

i zon de 125 libras de pan por fanega, dan 31.698,500 lib.

Las 10,826 arrobas de harinas id. id. á razón de 40 id. id. por arr.. 433,040 id.

Total 32.131,540 lib. ó sean 88,032 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo de 1'29 id. id.

Todos estos cálculos se refieren á la población de 68,271 hab. que corresponden en proporción del total que á la prov.
señala la ley electoral de 1837 ; pero sise tomase por básela que según las tablas de mortalidad y probabilidades de
la vida humana, corresponde al número de jóvenes de 18 años alistados para el reemplazo del ejército en 1842, se verá que
ascendiendo este número á 740 , le corresponde una población de 94,276 hab., y por consiguiente los resultados que ante-

ceden deben modificarse del modo siguiente.

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A. CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 23 22'93 mrs. osean 3 9/20 por 100
Por arbitrios municipales 2 22'50 2/5 id.

Total 26 11'43 mrs. osean 3 17/20porl00

Consumo diario de pan que corresponde á cada hab. respecto á las 88,032 lib. de consumo total, lib. diarias 0'94



MAL
MALACA : cas. en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de

Vergara, térm. de la anteig. de Móndaro y jurisd. de El-

goibar.

MALAGA: v. con ayunt. en la prov. de Guadala]ara(3 leg.),

part. jud. de Tamajon (4), aud. terr. de Madrid (10), c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22): sit. en una llanura,

con libre ventilación y cuma sano ; las enfermedades mas co-

munes , son fiebres intermitentes : tien 125 casas; la de

ayunt. que sirve de cárcel y granero del pósito; escuela de

instrucción primaria frecuentada por 65 alumnos de ambos

sexos á cargo de un maestro dotado con 2,200 rs.; una igl.

parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura cuya plaza es

de primer ascenso y de provisión en concurso, térm. confina

con los de Malaguilla , Fuente la Higuera y Mohernando;

dentro de él se encuentran dos fuentes de buenas aguas y al-

gunos pozos: varios manantiales, uno de los que proporcio-

na riego á diferentes trozos de vega ; dos bonitas y estensas

alamedas pobladas de olmos ; 2 ermitas (La Soledad y San

Miguel) y el desp. de Fresno reducido á 5 casas, una bode-

ga con su cocedero , y una ermita ¡ sit. todo en medio de un

monte de 5 leg. de circunferencia ,
propiedad del duque del

Infantado: el terreno llano en su mayor parte con algunas

quebradas y barrancos , es de regular calidad : comprende,

ademas de las precitadas alamedas y monte de Fresno , una

deh. boyal poblada de roble, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en la adm.

de Guadalajara, por un cartero que nombra el ayunt. prod.:

trigo , cebaua , centeno, avena, vino, aceite, patatas , melo-

nes , buen garbanzo ,
algarroba y hortalizas ; leñas de com-

bustible y carboneo y buenas yerbas de pasto, con las que se

mantieue gauado lanar , cabrío, vacuno y de cerda; hay caza

de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola y un moli-

no aceitero, comercio: esportacion del sobrante de frutos, ga-

nado y lana, c importación de los art. de consumo que. faltan.

pobi..: 118 vec.,20i aira. cap. prou. : t. 758, 890 rs. imp.:

158,300. contr.: 10,432. pbksUPUESto MUNICIPAL 2,200 rs.,

se cubre con los fondos de propios y arbitrios.

MALAGARRIGA : cuadra en la prov. de Lérida, part. jud.

deSolsona. térm. jurisd. y felig. de Matanuirgó. (V.)

MALAGON: v. con ayunt. en la prov.de Ciudad-Real (i le-

guas), part. jud. de Piedrabuena (G) , aud. terr. de Albacete

(28),dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva (.Madrid

24): sit. sobre una media ladera en dirección de O. á E. , es

de clima templado, reinan los vientos N. yS.
, y se padecen

tercianas: tiene 430 casas de tierra en lo general, en 10 callea

una plaza empedrada , casa de ayunt. , cárcel, un cast. ant.,

escuela dotada con 2.200 rs. de íos fondos públicos , á la que

asisten 50 niños, otra privada, frecuentada por igual nú-

mero ; 2 de niñas igualmente particulares en las que *e educan

de 20 á 30 en cada una ; un conv. de monjas Carmelitas des-

calzas
;

igl. parr. dedicada á Sta. María Magdalena, con cu-

rato de segundo ascenso y de patronato del Sr. duque de

Medinaceli;3 ermitas tituladas de San José , San Antonio de

Padua y San Antón; en los afueras el conv. que fué de San

Pedro Alcántara, reducido á tierra de labor, y el cementerio.

Se surte de aguas potables en fuentes y pozos de superior

calidad v algunas ferruginosas. Confina el tí.rm. por N. con

el de Fuente del Fresno; E. Villarrubia y Daimicl; S. Fernán-

caballero; O. Porzuna , estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S.,

6 1/2 de E. á O. y comprende los cas. de Fuencaliente , Cris-

to del Espíritu-Sanio, Per dosas, Sotillo, Humilladero, Fuen-

lengua, varias alamedas naturales , otras de frutales , mucho
rnonlede robles, fresnos, quejigos, encinas, acebuches madro-
ñeras, lentizcos . relamas y otras malezas, y buenos prados

naturales de trebolillo
,
garbancillo y otras yerbas comunes:

en el puntal de la sierra llamada Plaza de Moros, se dice exis-

tió una pobl. con el nombre del Sol , y á 2 leg. al O. se halla

la ermita del Espíritu-Santo : le bañan 6 arroyos, que son:

Cambrón, que nace en las sierras de Villarrubia y Consuegra,
su curso de E. á O. ; Laguna, en el charco llamado de la Sal,

1/4 leg. de la v. y corre de N. á S. , con 1 puente; Banuelo,
en dirección de N. á S., con otro puente ; Vecea de O. á E.;

Valle de los molinos de N. á S. ; Priédala , al mismo aire , to-

dos insignificantes: el terreno es áspero , de sierras, con al-

guna parte de regadío: los caminos, vecinales, y malos con 3

ventas en el que dirige á Yébenes : el correo se recibe en Ciu-

dad-Real por balijero tres veces á la semana, proo. : trigo,

cebada , centeno , garbanzos
,
panizo

,
patatas , aceite y vino;
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se mantiene ganado cabrío, lanar y vacuno, y se cria abun-
dante caza de todas clases y pesca de carpas y cachuelos, ind.

y comercio, 6 molinos de aceite , 2 harineros ; 12 tiendas de
mercería y ropas, pobl. 742 vec, 3,710 alm. cap. imp. 825,000
reales: contr. con inclusión de culto y clero 80,096 21. pre-
supuesto municipal 25,000 del que se pagan 3,651 al secreta-
rio por su dotación y se cubre por repartimiento vecinal.

Es pobl. antigua , en terreno oretano : en ella se encontró
una memoria erigida á P. Cornelio , natural de Larcuris, ó
Alarcoz. Cerca de Malagon fué derrotado por los moros el con-
de D. Enrique , yerno del rey D. Alfonso sobre los años de
1100. La vanguardia del ejército de los reyes de Castilla y
Aragón , al mando de D. Pedro López de Haro , tomó por asal-
to á Malagon y pasó á cuchillo ásus mahometanos, año 1212.
En esta pobl. fué asesinado el ministro de Hacienda de Cárlos
IV D. Miguel Cayetano Soler, al pasar por ella arrestado, año
1808.

MALAGONCILLO : baldío en la prov. de Toledo, part. jud.
de Orgáz , térm. de Almonacid : es de pasto y labor, pertene-
ciente á la cated. de aquella c. con el derecho Je aprovecha-
miento de pasto para sus ganados.
MALAGOSTO : puerto en la prov. y part. jud. de Segovia;

es uno de los muchos que hay en las sierras de Guadarrama,
y existe entre los conocidos con los nombres del Rebenton y
Navafria. Tiene su origen por la parte O. de dicha sierra á la
salida del pueblo de Trescasas, y camino que desde el sitio do
la Granja conduce á Boceguillas y camino de Francia: es de
herradura y de muy estrecho camino, que sube en ladera v
dirección oriental, 5/4 de leg. ; en la cumbre se dividen 7 ca-
minos también de senda, que guian el uno, al ex convento del
Paular, el otro á la Alameda del Valle, y otro á Lozoya ; dis-
tando el primero 1/4 leg., é igual dist. el segundo y t y 1/4
el sétimo ; es puerto desnudo completamente de árboles por
ambos lados, de muy mal camino y peligroso en tiempo de
nieves y vientos , sin que en todo él exista casa ni edificio al-

guno que pueda proporcionar abrigo ó resguardo á los viaje-
ros; por lo general este puerto es poco transitable en todo
tiempo , frecuentándolo tan solo los que de Segovia y pueblos
inmediatos se dirigen en verano á Builrago, y los vec. del va-
lle de Lozoya que tienen que pasar á la ciudad,
MALAGUILLA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(3 leg.), part. jud. de Tamajon (3 1/2), aud. terr. de Madrid
(10), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22). sit. al
pie de unas laderas, en la márg. der. del arroyo llamado de
las Dueñas

¡ g"za de buena ventilación principalmente por el

E.; las enfermedades mas comunes son fiebres intermitentes

y tifoideas: tiene 76 casas; la consistorial con habitaciones
para cárcel y granero del pósito

,
posada

, fragua y carnice-
ría ; Meaeia de instrucción primaria frecuentada por 17 alum-
nos , á cargo de un maestro dotado con 39 fan. de trigo , de
las cuales pagan 25 los discípulos y las restantes se satisfacen
de los fondos públicos; hay una fuente al estremo de la pobl.,
á la parte del S.; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Valle), servida
por un cura cuya plaza es de 2." ascenso y de provisión en
concurso ; tí:rm. confina N. Malarrubia

¡ E. Humanes y Mo-
bernaodo ; S. Málaga, y O. Fuente la Higuera; dentro de esta
circunferencia , se encuentran 4 fuentes de medianas aguas
y dos ermitas (La Soledad y San Sebastian).- el terreno es de
mediana calidad y de secano, á escepcion de algunos huertos
que se riegan con las aguas de pozos que hay en los mismos,
pues las del arroyo no pueden aprovecharse, ya por la dispo-
sición de su cáuce, y ya porque solo corre en invierno; ha-
cia el N. y SE. de la v., se encuentran dos montes poblados
de robles, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes,

todos de herradura y en mediano estado, correo : se recibe y
despacha en la amd. de Guadalajara, por un propio que man-
da el ayunt. prod.: trigo , centeno , cebada , avena , garban-
zos, algarroba, guisantes, vino , leñas de combustible, y yer-
bas de pasto con las que se mantiene ganado lanar , cabrío,
vacuno , mular y asnal ; aLurida la caza de liebres , conejos,

perdices y en sus tiempos, codornices, chochas, tórtolas, cor-

tezas, gangas y ánades, ind.: la agrícola, comercio , esporta-

cion del sobrante do frutos, algún ganado y lana, é importación
de los art. de consumo que faltan, pobl. 61 vec, 212 almas.
CAP. PROD.: 1.091,875. IMP. 87,350. CONTR. 7,348. PRESUPUES-
TO municipal, 4,000 se cubre con los fondos de propios.

MALAJUNCIA : arroyo. Con este nombre suele también co-

nocerse el Salado que se menciona en los art. de Paradas,
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Gandul , Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira, prov. de
Sevilla.

MALA MUGER : puerto asi nombrado en la prov. de Mur-
cia, parí, jtíd'i y térm. jurisd. de Cieza. Se halla, sit. al N.
de la prov. , formando la línea divisoria con la de Albacete;

pasa por este punto la carretera general de Madrid á Cartage-

na, y tiene una casa con parada de posta, y otra con una torre

bastante derruida que sirve de venta.

MALAGARBA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

MALAMONEDA : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Navahermosa , térm. de Hontanar : sit. entre sierras elevadas

en la confluencia de los arroyos Pasadero y Cedería, conserva
una ermita dedicada á Ntra. Sra. de aquel título; á su inme-
diación un cast. , de que solo restan las murallas y á unos 500
pasos una elevada torre, en el mismo estado ; la que por su
construcción y una inscripción en una de sus piedras cerca

del suelo, que no puede leerse, parece árabe. En los libros

parr. de Hontanar, resulta haberse llamado Buenamoneda en

los años 1566, en cuya época debía ser muy corta su pobl.,

pues ya era aneja á aquel l, : se han encontrado en diferentes

épocas armas y oíros enseres antiguos.

MALANQUILLA : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (20 leg.) , c. g. de Aragón , part. jud. de Ateca (5),

dióc. de Tarazona (do): sit. cerca de los confines de Castilla,

sobre una pequeña colina en la ribera izq. del r. Manubles ; le

baten con frecuencia los vientos del 1N". ; su clima es frió por
la proximidad del Moncayo,y las enfermedades mas comu-
nes catarros y algunas pulmonías. Tiene 70 casas , 3 calles y
una plaza ; casa de ayunt. y cárcel ; escuela de niños, á la

que concurren 24, dolada con 850 rs.
,
igl. parr. (La Asun-

ción), servida por 3 beneficiados que componen el capítulo

ecl., délos que hay 2 vacantes; 4 ermitas tituladas Santo
Cristo del Humilladero , Sta. Bárbara, Sta. Maria Magdalena

y San Pedro , todas fuera de la pobl. y sostenidas por los ve-
cinos

; y un cementerio hácia el E. en sitio algo elevado y
ventilado ; los vec. se surten para sus usos de una fuente que
hay en las inmediaciones del pueblo. Confina el térm. por N.
con el de Pomer (part. jud. de Borja) ; E. Aranda de Monca-
yo; S. Torrelapaja y Bijuesca, y O. Reznos y Ciria (prov. de
Soria

,
part. jud. de Agreda): su esteusion es de 2 leg. de N.

á S., y 1 1/2 de E. á O. En su radio se encuentra el monte lla-

mado Entredicho , con eneinas, romeros y otras matas bajas,

y pastos , comunes con Aranda, y 2 deh. denominadas Nava-
zo y Tejado , á 600 pasos N. del pueblo, de 1 leg. de circunfe-

rencia: cruza el terr. un arroyo bastante crecido, llamado
Valjunquera , que luego toma el nombre de r. Manubles. El

terreno es calizo y de mediana calidad. Los caminos son lo-

cales y malos. El correo se recibe de Calatayud 2 veces á la

semana, prod.: toda clase de granos, siendo el trigo la prin-

cipal y de muy buena calidad ; mantiene ganado lanar y de

cerda, y hay abundante caza de perdices y algunas liebres.

ind.: la agrícola, pobl.: 63 vec. ; 300 almas, cap. prod.:

810,000 rs. imi\: 48,900. contr.: 10,768 : el presupuesto mu-
nicipal asciende á 4,200 rs.

, y se cubre con el producto de'

algunos propios y arbitrios , tienda de abacería y por reparto

vecinal.

MALAÑANES (Sta. Inés de): 1. en la prov. , aud. terr., c.

g. y dióc. de Barcelona (4 leg), part. jud. de Granollers (l),

ayunt. de la Roca. sit. sobre una pequeña colina á la falda

del monte Alcoll con buena ventilación y clima sano. Tiene

22 casas, igl. parr. (Sta. Inés) servida por un cura de primer
ascenso de provisión real y del cabildo de la Sta. Igl. Catedral;

y un oratorio público de propiedad particular , dedicado á
Ntra. Sra. de Malañanes. El ¡térm. : confina N. Cardeden y
Alcoll, E. Argontona, S. y O. la Roca. El terreno en gene-
ral es de mediana calidad; le fertiliza la riera Mugent, le

cruzan varios c\minos: locales
, y uno que conduce á Mataré.

El correo se recibe de la cab. del part., por medio de balijero.

prod.: cereales, legumbres , vino y frutas; cria caza de cone-
jos y perdices, ind.: un molino harinero, pobl. 25 vec, 125
alna. cap. prod.: 1.976,800. imp.: 49,420.

MALAÑEU: cuadra en la prov. aud. terr. y c. g. de Bar-
celona , part. jud. de Berga, ayunt. de San Martin de la

Mu. (Y.)

MALASAPIN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ma-
zaricos y felig. de Sta. Eulalia de Cliaoin, (V.¿

MAL
MALATA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ares y fe-

ligresía de San Vicente de Caamouco. (V.; pobl. : 6 vec, 25
almas.
MALATA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

Sau Salvador de Servantes. (V.)

MALATAJA : barrio en la prov. de Santander , part. jud.

de Reinosa : es uno de los que forman el concejo de los Ri-

conchos. (V.)

MALATE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. do San Pedro de Loira. (V.)

MALATEIRA (Sta. María Magdalena): felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (16 leg.) , part. jud. y ayunt.de Llanes

(3) : sit. entre 2 riach. sobre un cerro, con libre ventilación

y cuma sano. Tiene 72 casas reunidas ; la igl. parr. (Sta.

Maria Magdalena), se halla servida por un cura de ingreso y
patronato laical. Confina el térm. con los de Ardisana , Meré
y Caldueño. El terreno participa de monte y llano , y es de
mediana calidad; brotan en el monte fuentes de buenas aguas
que aprovechan para beber y para otros objetos, y las so-

brantes van á parar al r. de San Miguel de Ardisana y al de
Meré. Los caminos son locales y malos, prod. : escanda , tri-

go, maiz, castañas, avellanas, nueces, manzanas y otros

frutos ; se cria ganado vacuno y lanar
, y hay caza de varias

especies, pobl. : 72 vec , 350 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

Antiguamente hubo en esta parr. un lazareto ú hospital para
leprosos , de donde adquirió sin duda el nombre que tiene.

MALATOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riba-
deo y felig. de San Juan de Obe. (V.) pobl. : 1 vecino , 2

almas.

MALATUA: cas. del barrio de Muñao, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. y térm. de Vergara.
MALAX: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar -

quina, térm. de Murelaga.
MALAYO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de

Tineo
,
felig. deSta. Maria de Mifallo de Abajo. (V.) prod.;

patatas, nabos , panizo .frutas garbanzos y ganado de todas
clases, pobl.: 6 vec, 30 almas.
MALBARES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tor-

doya y felig. de Sta. Maria de Castenda. (V.) pobl.: 1 vec,
44 almas.

MALBARES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan

y felig. de San Vicente de Rial. (V.)

MALBARICHE : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana.
MALBURGUETE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de No-

gueira y felig. de San Miguel de Campo. (V.)

MALCABALLERS : cuadra que forma ayunt. con Solane-
Uas en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (12 leg.),

part. jud. de Igualada (3 1/2) , dióc. de Vich: tiene un cast. y
torre antigua

,
algo destruidos, pobl, y riqueza (V. Sola-

NELLAS).

MALCOCINADO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
(24 leg.), part. jud. y dióc de Llerena (5), aud. terr.de Cá-
ceres(32), c g. de Estremadura : sit. á la falda de una colina

poblada de olivos, entre 2 sierras que corren de E. áO. ; es de
clima templado ,- reinau los vientos N. y se padecen tercianas

y dolores de costado. Tiene 120 casas mezquinas y de ningu-
na comodidad , en 4 calles estrechas y desempedradas ; hay
un pequeño local que sirve de cárcel ; una escuela privada á la

que concurren 17 niños ; una igl. aneja á la de Sta. Maria de
Guadalcanal (Sevilla), servida por un teniente de fija residen-

cia, nombrado por el párroco y aprobado por el diocesano.

Se surte de aguas potables de, una fuente pj^ar inmediata á las

casas, y hay otras 5 á mayor dist. Confina el térm. al N. y
E. con el de Azuaga ; S. Alanís , y O. Guadalcanal , sin csleu-

derse nada hácia el primer pueblo
,
pues que la linde llega

al pie de las casas en términos , que la fuente se halla ya en
térm. de Azuaga

,
por el segundo l leg. y por el tercero 1/2,

comprendiendo 1,300 fan. de tierra roturada , de las que se

hallan plantadas de olivos mas de 200: 2 baldíos llamados
Guaperales y Mataloba, y algún monte bajo: le baña el r.

Sotillo que pasa lindando con el de Azuaga: el arroyo déla
Encarnación que le divide con Alanís; el de Guadiloca con
el de Guadalcanal : el del Pino que nace en la loma del Puer-

co á 3/4 leg. de Malcocinado, corre deS. áN. y desagua en
el anterior: en su origen toma el nombre de Chismeque , al

1/4 leg. se llama arroyo de las Parras, y por último del Pi-

no : el de la Bomba y otros que solo corren en invierne. El
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terreno es casi todo quebrado , montuoso , de secauo y de

inferior calidad ,
mejor para olivos que para otra cosa: los

r.iMiNos son de herradura en mal estado : el correo se recibe

en Azuaga, por balijerocada ochodias. proü.: trigo, cebada,

centeno, habas, garbanzos, frutas y aceite; se mantiene ga-

nado lanar, cabrio, vacuno, de cerda , 30 pares de bueyes , y
se cria caza de todas clases. lnd y comercio: 2 molinosde

aceite: hay uua miua de plata al N. llamada Majada la Coba,

la cual esta parada , pero se dice que irán ingleses a benefi-

ciarla ; se trafica en granos y lana, pobl.: 132 vec, 580 alm.

En cuauto á riqueza y contr. con Guadalcanal. puesupuesto

municipal de 5 á 6,000 rs., del que se pagau 1,400 al secretario

por su dotación, y se cubre por repartimiento vecinal.

Este pueblo fue una cortijada y haciendas de viñas de Gua-

dalcanal , empezaudo á fomentarse su pobl. de 100 años á esta

parte, hasta que se coustituyó ald. déla misma v.
;
pero en

virtud de órdeu del Regente del Reino de 12 de abril de 1842,

se declaró independiente de su ant. matriz, tomando el nom-

bre de Villanueva de la Victoria : por esta razón la matricula

catastral , de la que tomamos los datos de riqueza , no se hace

cargo de ella; porque según afirma el intendente de Badajoz,

aun no le habían sido remitidas por el de Sevilla, á cuya prov.

pertenece Guadalcanal, las notas correspondientes.

MALDA: 1. con ayuut. en laprov.de Lérida (8 horas),

part. jud. de Cervera (6) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 25), dióc de Tarragona (13): se halla sir. en un terre-

reno llano aunque algo elevado, y le combateu los vientos

de: S. Forman la pobl. 90 casas y una igl. parr. bajo ia advo-

cación de Sla. Mat ia, que comprende el anejo de Vilet ; dicha

parr. la sirve ua cura de segundo ascenso ; dentro del pueblo

hay un oratorio público servido por un beneficiado, y fuera

de él se encuentra el cemeuterio hacia el X., y una fuente

poco abundante para el surtido de los vec. El térm. , que se

estiende 1 leg. de N. a S- y 3, 4 de E. á O. , confina por el N,
con San Martin de Malda; E. Vilet; S. Esyluga Calva; y O.

Belianes, y le cruza un arroyuelo con el nombre de r. Corp:

dentro de este térm.e\i»te un oratorio público, sit. en un mo
lino harinero de propiedad particular. El terreno es de buena
calidad , y le cruzan caminos de herradura en buen estado,

que dirigen á los pueblos circunvecinos : recibe la correspon-
dencia de las administraciones de Cervera y Tárrega. prod.:

trigo, vino y aceite , cria ganado lanar y vacuno para la la-

branza, comercio: la aportación de aceite y algún trigo.

pobl.: 77 vec, 700 alm. riqueza imp.: 14<j,245 rs. contr. el

14'48por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal as-

ciende á 2,000 rs. , y se cubre pur reparto veciual.

MALDA (San Martín de) : I. con ay unt. de la prov. de Lé-
rida (8 horas) , part. jud. de Cervera (G), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona (25), dióc. de Tarragoua (13;: sit. en el

llano que se forma sobre una pequeña altura inmediato al ar-

royuelo denominado r. Corp, donde el clima es benigno y
los vientos dominantes los del S. Consta de 200 casas inclusa

la del ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras
, cuyo

maestro esta pagado parte por el ayunt. y parte por retribu-

ción de losuiuos, y una igl. (San Martin Obispo) , siendo de
térmiuo el curato y servido por un cura párroco

; fuera del

pueblo está el c«menteno hacia el S. , y algunos pozos y bal-

sas, de cuyas aguas se utilizan los vec. para beber. El i ku.M.se

estiende 1 leg. en ambas direcciones, y confina por el N.
con Preixana y Belpuig ; E. Vilet ; S. Malda, y O. con Vila-

nova y Belianes. El terreko es de regular calidad
, y le cru-

zan algunos caminos de herradura que dirigen á Sla. Coloma,
Tárrega y Lérida, llanos y en buen estado: la corresponden-
cia se recibe de la adm. de Tárrega. prod. : trigo, vino y
aceite ; cria ganado lanar y vacuno para la labranza, mu. y
comercio: algunos molinos aceiteros y esportacion de las pro-
ducciones sobrantes, pobl.: 8» vec., 650 alm. riqueza imp.:

186,164 rs. contr. el 14 '48 por 100 de e«ta riqueza.

MALDE: 1. en la prov. de la Corulla
, ayunt. y felig. de

SU. Eulalia de Valdovmo. (Y.)
MALDE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdoviuo

y felig. de San Miguel de Avino. (V.)
MALDE ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de San Vicente de Villares de Parga (V.) pobl. 2

Vec, 9 almas.

MALDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey
y felig. de Sta. Maria Magdalena de líatela. (V.) pobl. : 4
vec, 21 almas.
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MALEJAN : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (ti leg.), c. g. de Aragón, partido jud. de Borja (1/4),
dióc. de Tarazona (4): sit. en terreno llano, en la ribera izq.

del r. Huecha: le baten generalmente los vientos del N.; su
clima es fresco, y las enfermedades mas comunes catarros y
pulmouias. Tiene 40 casas, 4 calles y 2 plazuelas; casa de
ayunt. y cárcel; igl. parr. (Sta. Bárbara) en la que se hace
grande fiesta el primer domingo de mayo á su titular Sta.
Isabel ; está servida por 1 cura de entrada; una ermita (San
Juan) abandonada por su mal estado, y un cementerio al N.
del pueblo. Los vec. se surten para sus usos del agua de
una acequia que se toma del r. Huecha. Carece de térm.
propio por pertenecer todo al de Borja, y las tierras que
poseen los vecinos son de regadío, las que subdividio el se-

ñor temporal, que hoy dia lo es el conde de Sta. Coloma y
Fuenclara, reservándose un cánon. Por el S. de este pueblo

y parte superior del Huecha corren los arroyos, Sorban y
Janueba, que proceden de fuentes del térm. de Borja, y tam-
bién el Manegue, cuyas aguas sirven para regar algunos
campos. Los caminos son locales y medianos. El correo es el

mismo de Borja. prod.: trigo, aceite, cebada, cáñamo y legum-
bres, ind.: la agrícola, pobl.: 47 vec. , 223 alm. cap. prod.:

450,000 rs. imp.: 27,000. contr.: 6,377 : el presupuesto mu-
nicipal asciende á 6,000 rs. , de los que se pagan al secreta-

rio 320, y se cubre por reparto vecinal.

MALE NA: cas', en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. de la Roda.
MALESNAS : deh. en la prov. de Cáceres , part. jud. y

térm. de Trujillo: es el tránsito del Cordel para el ganado
trashumante, y la baña el r. Gibranzo sobre el que hay un
puente en el mismo Cordel.

MALLTAS : desp. en la prov. y part. jud. de Segovia,

térm. jurisd. de Valseeas y felig. de los Huertos : se estiende

su térm. 120 obradas de las cuales 20 son de segunda calidad

y 100 de tercera, pudiendo producir por un quinquenio 160
ían. de trigo, y 750 de centeno y algarrobas: el dominio útil

pertenece al pueblo y concejo de Valsecas, el que lo tiene

dado en arriendo por ICO fan. de pan mediado, de las cua-

les tiene que pagar un censo de 60 al cabildo catedral de
Segovia.

MALEZA : arroyo de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa,

térm de Beasain. (V.)

MALEZAS : riach. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Montanches: nace en la sierra de esta v. que está al N. y
entra en el Tamuja en térm. de Benquerencia; tiene un puen-
te pequeño de piedra regularmente construido en el térm. de
la Torre , y lleva siempre poca agua.

MALGRAT:!. del distrito municipal de Preñanosa (1/3

leg.), en la prov. de Lérida (7 I; 2) . part. jud. de Cervera (1),

aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 14 2 3), dióc. de
Solsona (13 2/3): sit. en una altura bastante desppjada de don-

de se descubre la mayor parte de los pueblos de la ribera del

.S'fd, cuyo r. pasa á 500 pasos de las cabás; los vientos reinan-

tes son el S. y O., y el clima es sano y templado. Se com-
pone de 10 casas de fea construcción, y una igl. (Ntra. Sra.

de Agosto) aueja de la parr. de Preñanosa; el cementerio está

á pocos pasos del pueblo en la misma altura: dentro del

TÉRM. hay una fuente de agua potable para el surtido de los

vec. y uua balsa para abrevadero de los ganados. Confina

aquel por el N. con Preñanosa; E. Manresana ; S. Castellnou

de Olujas, y O.Olujas. El terreno es de mediana calidad la

parte que se riega con las aguas del r. Sió, y de mala lo res-

tante, con monte poblado de olmos, algunos árboles frutales,

almendros, nogales y pocos olivos, caminos: dirigen á los

pueblos inmediatos, de herradura y en mal estado: la cor-

I'.em'hmilncia la reciben en la adm. de Cervera por encargo

mútuo que se hacen los vec. cuando pasan al mercado de la

misma, prod.: trigo, cebada, vino, poco aceite, hortalizas y
algunas frutas; cria ganado vacuno y mular para la labran-

za; caza escasa de conejos y perdices, ind.: un molino hari-

nero en el térm. pobl.: 5 vec, 46 alm. riqueza imp.: 13,468.

contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MALGRAT: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Arenys de Mar (3), dióc.

de Gerona: sit. cerca de la costa del Mediterráneo, en una es-

paciosa llanura con buena ventilación , y clima saludable.

Tiene unas 500 casas y una igl. parr, (Stos. Antonio y Nico-

lás) Bervida por un cuw de térm. de provisión real y ordina-
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ría, t vicario y 7 beneficiados. El térm. confina con Pineda,

Sta. Susana, el r. Tordera y el mar; en el se halla la torre

del nombre de esta Sta., sit. sobre el cabo de igual denomi-

nación. El terreno es arenoso, pero fértil; le cruzan varios

caminos locales, y la carretera llamada de la marina que con-

duce de Barcelona á Gerona
;
hay parada de diligencias.

prod.: trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado, y caza

de diferentes especies, ind.: marinería, y fáb. de franelas y
blondas, pobl.: 70-* vec, 2,836 alm. cap. prod. : 6.593,200.

1MP.: 164,830.

En febrero de 1837 se alzó este pueblo por la causa de Don
Carlos.

MALGRAT DE NOVES: ald. dependiente del ayunt. y
parr. de Noves (l leg.), en la prov.de Lérida (19) v part.

j ud. y dióc. de Seo de Urge! (3): sit. al pie meridional de la

sierra de San Quiri. clima regular y vientos del E. Hay 5

casas, una igl. aneja de Noves, y cementeriodentro del pue-

blo. El térm. es el mismo que el de la matriz, y en él hay
diferentes fuentes de buen agua. El terreno es de mala cali-

dad, y le baña el riach. de Noves: los caminos dirijen á Taus

y dicho Noves en mal estado: la correspondencia se recibe

de la adm. de Seo de Urgel por medio de espreso, prod.: tri-

go, patatas y muy pocas legumbres; cria ganado cabrío,

vacuno poco y de cerda; caza de conejos, perdices y liebres,

y pesca de muy esquisitas truchas, pobl. y contr. con el

ayuntamiento.
MALFURADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo

y felig. de Sta. Maria de Baamende. (V.)

MALHINCADA: I. desaparecido en la prov. de Cáceres,
part. jud. de Navalmoral de la Mata: sit. en el Campo Ara-
ñuelo, en un llano á 1 leg. N. de Navalmoral , perteneció al

ant. concejo de la Mata y solo existen los paredones de la

igl.; de la cual se trasladaron á la de aquella v. , en donde
existen un San Miguel y Smo. Cristo que habia en ella al

tiempo de desplomarse: en el sitio que ocupaba el pueblo hay
buenas huertas con legumbres, pimientos , vides y frutales:

siempre fué de corto vecindario y se despobló habrá un si-

glo, sin que se sepa la causa, agregándose á la jurisd. de Na-
valmoral. i

MALHINCADA : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Puentedel Arzobispo, térm. de Oropesa: sir. á l leg. O. de
esta v., no se conservan señales de pobl. y su terreno con al-

gunos árboles de encinas
.
comprende 100 fan.: perteneció al

conde de Oropesa; pero como merced Enriqueña, ha reverti-

do á la nación y se administra como bienes nacionales. En
igual caso se hallan las fincas tituladas Horcajo , Arroyo-ber-
mejo, Martin Hernández, Corralejo y Verdugal, (V. Oro-
íesa.)

MALIAÑO: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander,
aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Camargo: sit. en un
valle: su clima es frió pero sano. Tiene 35 casas

;
igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y provi-

sión del ob. en patrimoniales; una ermita propiedad del prín-

cipe de Sta. Rosalía; y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Herreras, Revilla, Guarnizo, Liano y Muriedas. El

terreno es de mediana calidad, prod.: maiz, frutas, legum-
bres, vino chacolí y pastos; cria ganados, pobl.: 35 vec, 218
alm. contr.: con el ayuntamiento.
MALILLO: cas. en la prov. de Cáceres, part- jud. y térm.

de Logrosán: sit. al SO. de la v. 2 1/2 leg. , tiene una her-
mosa casa que perteneció á los monjes de Guadalupe, ena-
genadahoy á D. Antonio Palacios, vec. de Madrid, y estaba
destinada para esquileo del mismo ganado lanar que aque-
llos tenian: á primera vista parece un no pequeño palacio con
multitud de habitaciones mas ó menos decentes para toda
clase de personas: en este cas. hay un oratorio, para que
los monjes que allí concurrían, pudiesen celebrar misa en
beneficio de las muchas personas que habitaban aquel sitio en
todas ocasiones.

MALILLO: lavadero en la prov. de Cáceres
,

part. jud. y
térm. de Logrosán: sit. á2 leg. al S. de esta v. á la márg.
del r. Ruecas; perteneció á los monjes de Guadalupe, que
lo construyeron para lavar sus lanas, cortadas en el cas. del

esquileo del mismo nombre, dist. 1/4 leg. (V.): este estable-
cimiento no tenia en tiempo de los frailes, sino el canal de
aguas para el lavadero y una pequeña y sucia cocina para
albergue de los operarios; pero arrendado en 1829 á Don
Félix Jacquet y hermanos, del comercio de Olerón y Madrid,
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y comprado por los mismos después de la exclaustración,

han introducido tales mejoras, que puede competir en el dia

con los mas aventajados de su clase. El cauce por donde en-

tra el agua ha sido construido de nuevo, todo de piedra cau-

tería, se ha cubierto de bóveda de ladrillo; se ha levantado
una hermosa presa en el r. para que elevando las aguas pue-
dan entrar limpias y corrientes; se han colocado 3 compuer-
tas de bronce en el curso del canal para graduar el agua y
hacer que entre mas ó menos impetuosa, según convenga
para las operaciones; se han construido de nuevo las tinas

para escaldar la lana y una soberbia caldera para el agua ca-

liente: todo el establecimiento ha sido cercado de un inagní

fico muro de 6 varas de alto y de una de espesor todo de
cal y canto, imposible de ser asaltado, á no ser poruña gran-

de y lenta maniobra, y capaz de resistir cualquier ataque:

por cima de este muro, descuella la magestuosa casa, con
todas las comodidades necesarias para las operaciones del

lavadero y para habitaciones, siendo sorprendente la anima-
ción y buen orden que allí reinan. El establecimiento del Sr.

Jacquet, ofrece áeste país la inapreciable ventaja del giro de
letras

,
para todos los puntos de España y muchos del estran-

jero
, y el inmenso beneficio de ocupar una porción de traba-

jadores, que sin él tal vez, yacerían en la indigencia. En
sus contornos hay buenos montes de encina y buenas can-

teras.

MAULLOS : í. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(4 leg.), part. jud. de Bermillo deSayago (3), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (20) sit. sobre una eminencia á la der.del

camino que de Fermoselle y Bermillo va á Zamora ; su clima

es bastante sano. Tiene unas 80 casas, igl. parr. (la Magda-
lena) matriz de Sogo, servida por un cura de término y pre-

sentación del marqués dcValdejema; y buenas aguas pota-

bles. Confina con el anejo y Pereruela. El terreno participa

de monte y llano, prod.: centeno, cebada, trigo, algarrobas,

patatas y legumbres: cria ganados, pobl. : 34 vec, 138 alm.

CAP. PROn. 75,300 rs. lmp.: 11,889. contr. 3,043 rs. 3 mrs.

MAL1LLOS: I. en la prov. y dióc. de León ,
part.jud.de

Valencia de Don Juan, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.

de Mansilla de las Muías , á cuya parte S. se halla sit. en ter-

reno llano; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes,
tercianas y pulmonías. Tiene unas 34 casas, escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (Santiago Apóstol) , servida por un

cura de ingreso y libre colación, 4 capellanías de patronato

particular con cargo de misas y sin residencia; y regulares

aguaspotables. Confina N. Mansilla; E. Villamarcoy el Burgo

Ranero; S. Santas Martas, y O. el monte de Jabares. Los ca-

minos son locales, escepto el de Mansilla á León, que pasa jun-

to á la pobl. prod. : granos, algunas legumbres y pastos;

cria ganados y alguua caza. pobl. 24 vec. 118 alm. contr.

con el ayunt.

MALMEhCAT: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (27 1/2

leg.)
,
part. jud. de Sort, (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Barce-

lona (45 1/2) , dióc. de Seo de Urgel (10). sit. en la vertiente

de una montaña á 1/2 hora de la orilla izq. del r. Noguera-

Pallaresa; clima templado, propenso á pulmonías é inflama-

maciones, y vientos N. y S. Lo forman 15 casas, una fuente,

1 edificio castillo del señor territorial é igl. parr. (San Andrés;

que comprende los anejos de Tornafort, y la casa de campo
llamada Llabanes ; el curato es de primer ascenso, y lo sirve

un cura rector. Confina el térm. por el N. con Montardit,

mediando el r. Noguera (1/2 leg.); E . Tornafort; (lj; S. y O.

Arcalis (2 leg.) por el primer punto
, y 1/2 por el otro . El

terreno es flojo, pedregoso y montuoso hacia la parte S. po-

blado de pinos; los caminos son transversales á los pueblos

vec. en mal estado, la correspondencia la recíDe en Sort por

espreso de cuenta de los interesados, prod.: centeno, trigo

y frutas; cria ganado vacuno, caza de liebres, perdices y co-

nejos, y pesca de truchas y barbos, pobl.: 14 vec. 63 alm. ri-

queza rtoPi: 17,670contr. : el 14,48 por loo de esta riqueza.

MALNE1RA: 1. en la prov. de Oviedo, aynnt. y felig. de

San Salvador de Grandas de Salime (V.) pobl. 7 vec. y 35

almas.

MALO: arroyo en la prov. de Zamora, part. jud. de Alca-

mees : nace en los términos de Fonfria y Bermillo de Alba, y
pasando por los de Cerezas, Videmala y San Pedro de la Na-
ve, confluye con el Esla junto á este último: riega algu-
nas huertas en tiempo de invierno, y cria pesca de tru-

chas.
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MALON : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (15 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. y dióc. de Tara-

zona (l). sit. en un alto, á la marg. der. del r. Queiles : le ba

teu generalmente los vientos del S. , N. y O- ; su clima es tem-

plado y las enfermedades mas comunes calenturas intermi-

tentes. Tiene 130 casas, inclusa la del ayunt y cárcel; es-

cuela de niños á la que concurren 4o , dotada con 150 rs.

,

otra de niñas con 20 de asistencia y sin dotación; igl. parr.

(N'tra. Sra. del Busto), de entrada, servida por un párroco vi-

cario nutual de presentación del diocesano por el chantre déla

cat. de Tarazona, una ermita titulada Ntra. Sra. del Pilar, sos-

tenida por los vec. ; y junto á esta, el cementerio que dista del

pueblo sobre 300 pasos : los vec. se surten para su uso de las

aguas del r. Queiles. Confina el rÉRM. por N. con Barrillas

(prov. de Navarra, part.de Tudela); E. Ablitas (id.) ; S.
Viertas, y O. Navallas : su estension es de 1/3 leg. en ambas
direcciones. El terreno es de regular calidad, y se fertiliza

con las aguas del mencionado Queiles , que corre hacia el N.
en busca del Ebro. Los caminos son locales y malos. El

correo se recibe de Tarazona por balijero 3 veces a la se-

mana, prod.: trigo, cebada, cáñamo, vino, aceite, patatas y
judias ; mantiene ganado lanar, ind. la agrícola y un molino

harinero: hay una tienda de abacería, pobl. 152 vec. , 720

alm.:CAP. prod. : 601,760 rs. : imp.: 40,800: contr. 1 1,629;

el presupuesto MUNiciPALasciende á 6,000 rs. del que se pagan

800 al secretario del ayunt.
, y se cubre por reparto vecinal.

MALOS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm.

de la Puebla de Alcocer: nace en el quinto del Mcslo á 1/2

leg. O. de la v., corre al E. por espacio de 1 leg. en varias

vueltas y desemboca en Guadiana entre los millares de fli-

beron y Almendral.
MALOYAR: monte en la prov. de Burgos, part. jud. de

Briviesra y térm. jurisd. de Frías.

MALPAIS: pagodependientedt lajurisd.de Sta. Ursula;

en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la

Orotava.

MALPAIS: pago dependiente de la jurisd. de la Victoria,

en la isla de Teuerife, prov. de Canarias
,

part. jud.de la

Orotava.

MALPAIS : pago dependiente de la jurisd. de Garachico,

en la isla de Teuerife, prov. de Canarias, part. jud. de la

Orotava.
MALPAIS: pago dependientedclajurisd.de Candelaria,

en la isla de Tenerife, prov. de Canarias
,
part. jud.de Sta.

Cruz de Tenerife.

MALPAIS DE ABAJO: pago di pendiente de lajurisd.de

Mazo, en la isla de la Palma, prov.de Canarias, part. jud.

de Sta. Cruz de la Palma.
MALPAIS DE ARRIBA: pago dependiente de la jurisd.

de Mazo , en la isla de la Palma, prov. de Canarias, part.

jud. de Sta. Cruz de la Palma.
MALPARTIDA : alq. dependiente del ayunt. de Narros

de Matalayegua en la prov. de Salamanca , part. jud. de
Sequeros, sit. en un pequeño cerro dominado por otro de

mas elevación. Tiene una fuente perenne con una pequeña
charca. El ter«* es tenaz, pero muy á propósito para el ga-

nado vacuno, formando una buena dehesa.

MALPARTIDA: v. desp. en la prov., part. jud. y térm.

de Badajoz: sit. á la márg. izq. del Guadiana á 2 12
leg. de la c. ; es actualmente un buen cas. y deh. de pasto

y labor.

MALPARTIDA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sa-

lamanca (8 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (3),

aud. terr. de Valladolid (20) y c. g. de Castilla la Vieja. Se
encuentra sit. en una ai tura y á la der. de un riach.

; goza de
buen cuna y libre ventilación, siendo las tercianas las enfer-

medades mas comunes. Se compone de unas GO casas de me-
diana construcción , entre ellas la del ayunt. las cuales for-

man cuerpo de pobl. : hay una cárcel; escuela de primeras
letras, concurrida por 30 niños y dotada con 500 reales; igl.

parr. (San Cristóbal) beneficio de entrada , vacante en la ac-

tualidad, y por lo tanto servido |>or un ecónomo esclaustrado,

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el term. por el N. con Salmoral ; E. con la deh. de
Zurraquin ; S. Alcaraz, y O. deh. de Migalb'm; hay en él una
fuente, de cuyas aguas se aprovechan Tos vec. para los usos
de la vida, y otra muy cargada de partículas nitrosas, es-

célente para estirpar ciertas dolencias; pasa por este térm.
TOMO XI.
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un riach. que se forma en la llamada Sierra de Salrota,

el cual lleva su curso hácia el O., dejando á la der. á esta v.

y á la izq. la de Santiago de la Puebla. El terr. es de media-
na calidad, llano en su mayor parte, y con algunos montes
al E. yS. del pueblo. Los caminos comunican con los pue-
blos limítrofes, habiendo uno que conduce á Salamanca en
regular estado. El correo se busca en la cab. del part. dos
veces en la semana, trod. trigo, vino, hortalizas y granos ó
semillas menudas; hay ganado lanar, vacuno y cabrío, y caza

de liebres, conejos y perdices, pobl. 49 vec, 209 alm. ri-

queza prod. 1.031,500 rs. imp. 41,020. El presupuesto muni-
cipal : 1,496 rs. que se cubren con el prod. de propios y ar-

bitrios.

MALPARTIDA DE CACERES: I. con ayunt. en la prov.,

part. jud. y aud terr. de Cáceres (2 leg.), dióc. de Coria (10)
c. g. de Estremadura (Badajoz 12): sit. en un valle con mu-
chas peñas berroqueñas, es de clima templado , reinan los

vientos del O. y se padecen tercianas y pleuresías : tiene 307
casas con pocas comodidades, aunque modernas, y con bue-
nas bóvedas, en 13 calles anchas y empedradas y 1 plaza con
casa de ayunt. y cárcel : hay escuela de niños dotada con
3,700 rs.: los 747 producto de una obra pia destinada á ello,

y lo demás de propios, á la que asisten 1 50 ; otra de niñas

sostenida por retribución, en la que se educan 50; igl. parr

dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. , con curato de término

y de provisión ordinaria; en las afueras 3 ermitas con la ad-

vocación de San Antonio Abad, Sta. Ana y laSoledad, y al

O. el cementerio. Se surte de aguas potables en pozos, de
muy buena calidad, como de tierra arenosa. Confina el térm.
por N. con el del Casar de Cáceres , y por los demás puntos
con el de la cap., estemliéndose una leg. de N. á S., lo mis-

mo de E. á O., y comprende el famoso lavadero del Barrue-
co (V.) 1/2 leg. al S., la gran laguna de Lancho , la mayor
de la prov. , 1/2 leg. al NO., también con lavadero y moli-

nos, propia del Sr. marques de Torreorgáz; los baldíos comu-
nes con Cáceres (V.) de la Za/ra y Za/rilla; varios montes
descuajados hasta las raices, y tierras de labor. El terre-

no es de barro y arena, en lo general fértil , de mediana
calidad v de secano; con muchas canteras de piedra berro-

quña y algunos prados de pasto: los caminos, vecinales en

mal estado: el correo se recibe en Cáceres, por bali jero 3 veces

á la semana, prod. trigo, centeno, cebada, garbanzos, pata-

tas, melones, sandías, frutas y hortalizas; se mantiene gana-
do vacuno, lanar, de cerda, cabrio, de carga y labor

, y se

cría caza menuda y pesca de tencas en las charcas : Indus-

tria y comercio: los lavaderos de lanas, con buenos molinos

harineros ; se trafica en los granos y ganados, pobl.: 700 vec.

3,834 al ni. cap. prod. 5.340,000 rs. IMP. 267,000. contr.

20,385 rs. 13mrs. presupuesto municipal: 9,059 rs. del que
se pagan 2,200 al secretario por su dotación , y se cubre con

8,000 rs. que rinden los propios; y el resto con arbitrios que
se proponen sobre yerbas.

MALPARTIDA DK CORNEJA: 1. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (10 leg ), part. jud. dePiedrahita (t), aud. terr.

de Madrid (25), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26; sit.

en terreno llano, le combaten todos los vientos; en parti-

cular los del N. y O., su clima es templado , y sus enfer-

medades mas comunes intermitentes y flegmasías .agudas.

Tiene 80 casas de inferior construcción, distribuidas en 10

calles y una plaza : hay casa de ayunt. la que sirve de

cárcel , escuela de instrucción primaria , común á am-
bos sexos, á la que concurren 21 alumnos que se Italiana

cargo de un maestro, sin mas dotación que lo que estipula

con los padres de sus discípulos, y una igl. parr. (Sto. To-

más apóstol) servida por un párroco, cu_\ o curato es de pri-

mer ascenso y de provisión ordinaria ; el cementerio está al

N. en parage que no ofende la salud pública : en las afue-

ras de la población se encuentran dos fuentes de buenas aguas,

délas que se utilizan los vecinos para sus usos, habiendo

ademas en el térm. unas 14 también de buenas aguas. El

térm. confina N. Becedillas y Collado del Mirón; E. Messe-

gar; S. Piedrahita, y O. San Bartolomé y Berrocal. Se es-

tiende 3/4 de leg, de N. á S, y 1/2 de E. á O. : y comprende

Iun
monte de encina con igual nombre que el pueblo, sit. á

la parle N. de él, y 1,800 fan. délas cuales se cultivan 450;

200 de 2.a suerte, destinadas á trigo y cebada y 250 de 3.a

á centeno; hay algunos prados naturales de buenas yerbas

para ganado vacuno; y le atraviesa un arroyo llamado de
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Huerta Lucía que nace en el léraa, del Collado , y lleva su
curso de N. á.'Ü : le cruzan dos puentecillos insignificantes:

el terreno es de mediana calidad : caminos los que dirigen

á los pueblos limítrofes en nial estado: el correo se recibe

de la cab. de part, por un particular que se encarga de reco-

jerle los miércoles y sábados , y salen los miércoles y do-
mingos: prod.: trigo, centeno, algunas patatas, garbanzos y
otras legumbres: mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda,

y cria caza de perdices, conejos y algunas aves. ind. y co-

mercio ; la agrícola, esportacion dé los frutos sobrantes é

importación de los artículos deque se carece, pobl.; 90 vea,
310 alm. cap. prod., 726,000 rs. imp.: 29,000. ind. y fa-

bril 2,800. contr. 4,910 rs. 3 mrs. : el presupuesto muni-

cipal asciende á 2,500 rs. que se cubren por reparto ve-

cinal.

MALPARTIDA DE PLASENCIA : 1. con ayunt. en la prov.

y aud. terr. de Cáceres (13 leg.) , part. jud. y dióc. de Pla-

seticia(i), c. g. de Estremadura (Badajoz (27): sit. sobre

una colina de pizarra, á la falda S. de otra mas elevada , es

de clima templado, reinan los vientos E. y NO., y se pade-

cen inflamatorias. Tiene 400 casas de mediana construcción,

y algunas bastante cómodas , en calles irregulares y de muy
mal piso

, y una plaza espaciosa en la que se baila la casa

de ayunt. y cárcel
;
Hay una escuela de primeras letras do-

tada con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

de 80 á 90 niños; otra privada de ninas sostenida por la re-

tribución de las 40 ó 50 que concurren ; una igl.- parr. de-

dicada a San Juan Bautista, con curato de término y provi-

sión ordinaria ; el edificio es todo de piedra labrada , de una
sola bóveda también de piedra

,
que sin duda es e¡ mejor

del ob., y en los afueras 2 ermitas dedicadas á San Blas y
Ntra. Sra. de la Luz; en este pueblo no hay cementerio,

á pesar de lo mandado ; se surte de aguas potables en 3

fuentes á las inmediaciobes , de buena calidad. Confina el

térm. por N. con el de Plasencia; E. Tejeda; S. Villareal

de San Carlos , y O. Miravel , á dist. de 1 leg. á 3 , y com-
prende los cas. de Fresnedoso , Urdimalas, Guijo, San Es-

teban , y la venta de la Bazagona cerca del r. Tietar ; los

montes de Fresnedoso, Haza, Crdimalas, San Esteban, Ha-

bazo, Parazuelo, Sancti-Spirilus, Terzudo y Campillo Gran-

de, poblados de encinas
;
algunos buertos, prados

, y sobre

2,500 tan. de tierras de labor: le baña el r. Tietar que des-

linda su jurisd. al S. y el arroyo Calzones, que nene un
puente en el camino de Madrid , llamado de la Barca. El

terreno es llano en su mayor parte, caminos: el de Piaseu-

cia á Madrid que cruza por el pueblo, en mal estado, y tra-

bajoso para carruages en la cuesta que hay desde Malpar-

ada á I'laseucia El correo se recibe en esla c. por lia en-

cargado, prod. : trigo, cebada, centeno, aceite, vino; se

mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno , de cerda , y se cria

caza mayor y menor, y pesca en el r. ind. y comercio: i

molino harinero de viento , 4 de agua , 2 de aceite
, y se

Venden los granos y ganados, pobl. : 400 vea, 2,19t almas.

cap. prod. : 2.800,500 rs. imp. : 140,025. contr. : 22,494 rs.

y 11 mrs. El presupuesto municipal 9,000, del que se pagan

2,200 al secretario por su dotación , y se cubre con el pro-

ducto de propios, consistentes en pastos y terrazgos. Este

pueblo es sumamente laborioso, saliendo los labradores á

cultivar tierras hasta 10 y 12 leg. del pueblo, por cuya ra-

zón es acaso el mas rico del part.

MALPARTIDA DEL RÜCO : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térra, de Alcántara: sit. 1/2 leg. al S. de la v.;

cabe 180 fan. de tierra de labor y mantiene igual número
de cab. de ganado lariar.

MALPARTIDA DE LA SERENA : v. con ayunt. en la

prov. de Badajoz (21 leg.), part. jud. de Castuera (l 1/2),

aud. terr. de Cáceres (19), dióc. nullius
, correspondiente á

la Orden de Alcántara en su Priorato de Magacela (6), c. g.

de Estremadura : sir. en un llano, es de clima templado,

reinan los vientos S. , O. y alguna vez el E. , y se padecen

tercianas. Tiene 350 casas, lo general muy ant. y de poco
valor, en una plaza y 10 calles anchas y empedradas, con
una plazuela en su centro desempedrada; hay casa dé ayunt.,

pósito, y cárcel en un mismo edificio , escuela de niños, do
tada con 2,733 rs. de los fondos públicos , á la que asis-

ten 40; igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., con
curato de entrada y provisión de S. M. , á propuesta del tri-

bunal especial de las Ordenes militares como perteneciente

MAL
á la de Alcántara

; en los afueras al E. una ermita arruinada
titulada de tos Mártires, y al N. el cementerio. Se suri, deaguas potables en una fuente en las inmediaciones, de buena
calidad. Confina el term. al N. , O. y S. con el dé Zalamea!

pastaera* estendiendose 1 leg. próximamente de N á S
y de h. a O.

, y comprende una deh. de propios con arbo-
ado de encina, vanos baldíos y rañas con cas. de labor -

lebaña un arroyuelo llamado Merdero, que nace en el sexmo
de Zalamea

, deh. de la Encomienda y entra en el Gualefra
sin servir para el riego por su escasez. El terreno es de in-
ferior calidad. Los caminos vecinales. El conuco se recibe
en Zalamea, por bal.jero, tres veces á la semana, prod -

trigo, habas, cebada centeno, ^avena, garbanzos, vino yaceite, pero de esta ultima especie se coge muy poco ñor
ser el plantío muy pequeño; se mantiene ganado de cerda
lanar y el necesario de labor, y se cria caza menuda j-obl

'•

426 vea, 1,546 alm. cap. prod.: 2.665,712 rs. imp • loi 052*
13'"° rs

- y
,

3» El presupuesto 'municipal
20,978 rs. y 22 mrs., del que se pagan 2,500 ai secretario
por su dotación y se cubre de los fondos de propios v re-
partimiento vecinal.

MALPART1T: h con ale. p., dependiente del ayunt de
Torre-larrera (i hora y 1/4) en la prov.

, part. jud! v dióc.
de Lérida (2 leg. áreas) , aud. terr. y e. g. de Barcelona (36):
sit. en un llano al N. de la cap. , donde el clima es propenso
a gastro-catarrales y flegmasías. Se compone de 10 casis
una calle desempedrada y uua igl. (|a Trinidad), depen-
diente de la parr. de Vdlanueva de Alpica!; del cementerio
de cuyo pueblo se utilizan los vea

; fuera del pueblo hay
una balsa y a 1/4 de dist. al NO. una abundantísima menle
de cuyas aguas se surten los vea para sus necesidades. Con-
fina el. term. por el N. con la Seira y Alguaire ; E Roselló;
S. Torre-larrera y Rainal, y O. Villanueva de Alpicat. El Tir-
reno es secano de buena calidad, pero frecuentemente es
perjudicado de la sequía.- por su parte N. se conservan al-
gunos pinos y robles, resto de los grandes bosques que hubo
cu otro tiempo, y hay también un buen plantío de olivar
Los caminos son de comunicación á los pueblos circunveci-
nos y en mal estado; recibiendo la correspondencia por en-
cargo de la ad.n. de la cap. prod.: trigo, cebada, aceite ypoco vino; cria ganado lanar y hay caza de algunas liebre/
que son muy elogiadas por su Ujereza; perdices

, coRuiadás
y algunas calandrias, pobl., riqueza y contr. : V. el cuadro
sinóptico del part. jud.

MALPAS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida
(26 horas), part. jud. de Tremp (11) , aud. terr. de Barce-
lona (50), y c. g. de Cataluña: esta sit. parte en cuesta y
parte en llano, ventilado por lodos los vientos, y con ctima
propenso a las pulmonías, producidas por los aires fríos yhúmedos. Tiene 12 casas, una escuela de primeras letras
dotada con 1,100 rs. satisfechos por este pueblo y otros a°Te
gados, y concurrida por 20 ó 25 niños; igl. parr servida
por un cura párroco; tuera del pueblo se halla el cemente-
rio bien sit.

, y a dist. de 8 minutos de las casas, una fuente
de agua copiosa para el consumo de los veo. El térm con-
fina por el N. con Ericastell; E. con los de Maricavert y
Castellas; S. la de Gironella y Ventola, y O Gotarta • den
tro de él y como á 1/4 del pueblo está una casa llamada
Hostalet de Pedro. El terreno es montañoso

, áspero que-
brado y de mala calidad, escepto algún pedazo en las' hon-
donadas que es de mediana : las aguas del barranco de Eri-
castell se recogen en varias acequias

, utilizándolas en el
riego de 5 jornales de prado. Los caminos son lócales, de
herradura y en mal estado, prod. : trigo, centeno, patatas
algunas legumbres y pastos; cria ganado lanar, cabrío y
vacuno . y caz» de lobos, ind. : poca ganadería y un molino
harinero, pobl. : 9 vea

, 53 alm. riqueza imp. . 15 549 rs
contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.
MALPELO: cas. en la prov.

, part, jud. y térm. jurisd.
de Albacete.

MALPESA: ald. en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm.
jurisd. de la Parrilla, y propiedad de Don Cárlos Martínez
ünda: su sit. es llana, y el cuma algo frió, sano, y com
batido por el viento de N. y S. Consta de 4 casas habitadas
por otros tantos labradores ocupados en el cultivo de su
terreno , que es de secano y mediana calidad: sus prod.
son trigo, cebada, centeno . y en sus montes que están po-
blados de mata baja , de roblé, carrasca, estepa, pino.ro.



MAL
mero , enebro y uva hursi , se cria algún ganado lanar y
cabrío

, y caza de liebres ,
perdices y conejos.

MALPICA: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y fehg. de

San Cosme de Bocha (V.). pobl. : 3 vec, 10 almas.

MALPICA: ant. jurisd. en la llamada prov. de Betanzos;

se componia de las felig. de Barizo ,
Brantuas, Cambre ,

Corme, Malpica (villa) , y Villanueva: el juez ordinario era

nombrado por el reverendo arz. de Santiago.

MALPICA: I. con ayunt., considerado como barrio de

üncaslillo, en la prov. y aud. terr. de Zaragoza (16 horas),

c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de Sos (6) , dióc. de Jaca

(17). sit. sobre un cerro que se eleva en la ribera der. del r.

Arba de Luesia : goza de buena ventilación y clima saludable.

Tiene 30 casas y una plaza en medio de ella; escuela de ni-

ños , cuvo maestro, que también es secretario de ayunt., sa-

cristán y campanero , disfruta la retribución de 4 almudes de

trigo que da cada alumno , v ademas lo que le corresponde

por los otros conceptos; otra de niñas retribuida por un sueldo

mensual que satisface cada una ;
igl. parr. (Ntra. Sra. de Dia-

sol), de entrada , servida por un vicario , cura párroco de pro-

visión real ó del ordinario según el raes de la vacante; una

ermita dedicada á Sta. Ana á la dist. de 1/3 cuarto de hora E.

del pueblo, y un cementerio en sitio ventilado. Carece de

tkrm. propio por hallarse incluido en el de Uncastillo; sin

embarco confronta por N. con esta v. , NE. Luesia; S. Asin y
Biota , v O. Layano. El terreno que le circunda está dividido

Y cortado por pequeños cerros en espaciosos valles, y es me-

dianamente fértil ; se riega parte de él con las aguas del r. Al-

ba de Luesia
,
que corresponde al SO. prod.: trigo . cebada,

avena , maiz , vino , judias y otras legumbres; mantiene ga-

nado de todas clases y hay caza de conejos y perdices, ind. la

agrícola, pobl.: 32 vec. , 150 aira. cap. prod.: 241,217.

IMP. : t i.iOO. CONTR. : 3,639.

MALPICA : v. con ayunt. en la prov. y díóc. de Toledo

(7 leg), part. juJ. de Talavera de la Reina (5), aud. terr. de

Madrid (15) , c. g. de Castilla la Nueva . sit. en una llanura á

ta izquierda del tajo : es de CUMA templado, reinan los vientos

E. y O., y se padecen erisipelas, intermitentes y erupciones

cutáneas f tiene 80 casas de mediana construcción y algunas

regulares , en seis calles y una plaza , anchas sin empedrado;

un cast. bien conservado que hace frente al Tajo y al cast. de

Cebolla , en la orilla opuesta de este r. , y sirve de palacio para

los Sres. marqueses de Malpica, casa de ayunt. , cárcel , es-

cuela de niños dotada con 1,100 rs. délos fondos públicos , á
la que asisten 15 ; una igl. parr. dedicada á San Pedro apóstol,

con curato de entrada y provisión ordinaria; en los afueras una
ermita dedicada á San Sebastian; un paseo entre el cast. y la

igl., y por último el cementerio al O. que no perjudica á la sa-

lud. Se surte de aguas potables de una fuente inmediata «i la

v. y de los arroyos Pusa y Cedeira, que pasan al E. y O.;

la primera de aguas gruesas y las de los arroyos delgadas. Con-
fina el tkrm. al N. con el de Cebolla, interponiéndose el Tajo;

E. el Carpió ; S. el mismo y Yillarejo ; O. Pueblanueva y San
Martin de Pusa, estendiéudose una leg. de N.'á S., dos de E.

á O. , y comprende dos ermitas (á una leg) , tituladas de San
Joaquín y de Ntra. de Sra. de Bemuy ; la dehesa y monte de
Pusa que pertenece á las jurisd. de esta v. , Sta. Ana y San
Martin, con arbolado de encina , fresno, jara , romero y cosco-

ja ; dos sotos de fresnos á las márg. de los r. Tajo y Pusa, y
otras tierras de labor y pasto : 1/2 leg. al E. se notan ciertas

ruinas , en las que se han deseub.erto dos ó tres salones , cuyo
pavimento presenta un hermoso mosaico ; le bañan los r. y ar-

royos referidos; el Tajo por E. y N. ; el Cedena, que tiene su
nacimiento al principio de los montes ue Toledo , al S. de esta

v. y como a á leg. de dist. y el Pusa qun bajá de la sierra de
Espinoso del Rey, también a 5 leg. y ambos desembocan en el

primero. El terreno es en su mayor parte de buena calidad y
todo de secano, escepto dos huertas que se riegan con las aguas
del Tajo, los cvminos vecinales en estado regular: correo se
recibe en Cebolla por balijero tres veces á la semana, prod.*
aceite , trigo , cebada

,
garbanzos y demás semillas ; se man-

tiene ganado lanar, vacuno y mular para las labores, y se cria
¡

cazaroayory menor, y pescaenlosr. ind. ycoMEi'.cioun molino i

de aceite, otro harinero; se estraen granos y aceite, y se '-.

importan comestibles : pobl. : 86 vec, 372 alm. cap. prod.;
\

J.321,350 rs. : imponible 58,033. contr. según el cálculo '

Oficial de la prov. :
"4'48 por 100 ; presupuesio municipal;
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G.000, del que se pagan 2,000 al secretario por su dotación,

y se cubre por repartimiento vecinal.

MALPICA : ayunt. y dist. marít. , en la prov., aud., terr.

y c. g. de la Coruüa (0), dióc. de Santiago (9) ,
part. jud. de

Carballo (2 1/2) y del departam. del Ferrol, sit. en el llama-

do pais de Bergantinos: su clima es templado y generalmen-
te sano. Comprende las felig. de Barizo, SanPedro; Buño,San
Esteban: Cambre, San Martin; Cerqueda, San Cristóbal;

Leyloyo, Santa Maria; Malpica, San Julián ; Mens, Santiago

y Villanueva, San Tirso, que reúnen un crecido número de
insignificantes ald. con mas de 1,000 casas , si bien todas de
escasas comodidades; muchas y buenas fuentes de agua po-

table y 6 escuelas indotadas, á las que asisten unos 80 ni-

ños. El term. municipal confina al N. con el Océano; al E. con
el ayunt. de Carballo, y por S. y O. con el de Tallo: le cruza
el riach. Barizo, que nace entre los montes de San Amaro y
Neme, en el lérm. de Santa Maria de Leyloyo

,
cuya igl. deja

á la der. para entraren el terr. de la de Buño , que deja á la

izq., como lo hace con la de Cerqueda, desde donde continua

por San Martin de Cores del ayunt. de Tallo
, y vuelve al do

Malpica por Santiago de Mens á San Pedio de Barizo, en cuyo
punto desemboca en el mar: la costa comprende las puntas
de Naríga y del Redondo

, y formando el cabo de San Adrián
se estíende al E. á tocar en la playa de Baldado. El terreno
participa de monte poco arbolado y de llanos de buena ca-

lidad, con escelentes prados de pasto. Los caminos que le

cruzan y se dirigen á las capitales de prov. y part., como
también los que bajan á la ribárá del Aliones, están media-
namente cuidados. El correo se recibe por Carballo 3 veces

en la semana. Las prod. mas comunes son: trigo, maiz, le-

gumbres, frutas y hortalizas; cria ganado, hay caza, y la

pesca que se hace en este distrito ascenderá á unas 500 a. , y
en la que se ocupan 60 barcas. La ind. mas común es la agrí-

cola, y el comercio se ocupa en la esportanon de pescado

salado para el interior y en la venta de ganados, frutos y
otros géneros en la feria de Leyloyo. porl. : 942 vec.

, 4,480
alm. riqueza prod.: 18.332,212 rs. vn. imp. : 579,099 y
contr. 44,605. El presupuesto municipal, que formará la su-

ma de 6,'JOO rs., se cubre por reparto vecinal.

MALPICA (San Julián de): v. en la prov. do la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Carballo (2 1/2),

awint. y dist. marít., de que es cap. sit. en la costa y al S.

dé las islas dcSisarga, en la falda SE. del monte Veo, disfruta

de clima' templado y sano. La felig. comprende lasald.de
Monte, Seayá, Serias, Veo, Vigo y Vilar-novo quereunen sobre

240 cusas de pobres labradores y marinos; hay 2 escuelas

privadas, á las que asisten unos 24 niños. La igl. parr. (San.

Julián) es única, y su curato de entrada, cuyo patronato ejer-

cen la corona y el diocesano ; tiene un cementerio con huma
ventilación y 2 ermitas con la advocación de las Nieves y San
Adrián ; esta última se encuentra en la vertiente oriental del

citado monte Veo, ó parte E. del cabo de San Adrián. El tkrm.

se estiende á !/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. ; confina

por NO, N. y NE. con el mar Océano, formando la costa el

Cabo de que dejamos hecho mérito , el cual se encuentra en-

frente «á las mencionadas islas de Sisarga, por SE. y S. con
Villanueva de San Tirso, y por SO. con San Pedro de Barizo,

interpuesto el r. de este nombre que baja á desembocar en la

mar, cerca del citado I. de Veo. El terreno es de buena cali-

dad, especialmente la esplauada que denominan Agía de Sea-

ya. Los caminos que se dirigen á Carballo, á la Coruña y al

puerto de Lage se encuentran en mediano estado. El correo
se recibe por la cap. del part. 3 veces en la semana, prod.:

trigo, maiz, patatas, varias legumbres, hortalizas y algunas

frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay poca caza,

pero mucha y buena pesca , si bien no tiene grandes fabri-

cas de sa'azon, ni su reducido puerto permite la entrada á
buques de mediano porte, por cuya razón la ind. se halla re-

ducida á la agricultura
,
pesca, telares caseros , molinos y

algunos artesanos de primera necesidad, pobl.: 239 vec, 920
aira, contr. con su ayunt. (V.)

MALP1QUE: aceña perteneciente al ayunt. de Aldeavieja

en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes. pobl.

1 vec, 3 almas.

M A LUES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig,

de San Pedro Arenas. (V.)

MALTERCIO : venta en la prov. de Salamanca, part. jud,

de Alba de Tormes, térm. jurisd, doMorille. Se encuentra,
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sit. en la calzada de Alba á Ciudad Rodrigo y la de Salaman-
ca á Bejar.

MALTERIO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio ,

ayunt. de Ayala , térm. de Murga : 1 casa.

MALTES : sierra empinada y cuasi inaccesible de la prov.

de Valencia que se levanta al estremo N. del térm. de Cor-

tes de Pallas, de cuyo punto dista 4 horas, sirviendo de límite

entre los part. de Jarafuel, Chiva y Requena. Estiéndese so-

bre 1 hora de O. á E. y se enlaza con la muela de Cortes y
montes de Cofrentes próximos al de la Cherrichana.
MALUCANES : desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente ; se halla entre los térm. de Mozar , Navianas de

Valverde y Burganes.

MALUENDA : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Za-

ragoza (15 leg.) , c. g. de Aragón , part. jud. de Calatayud

(i 1/2), dióc. de Tarazona (15). sit. en terreno llano , sobre

la ribera der. del r. Jiloca: le baten generalmente los vientos

del N. ; su clima es templado, y las enfermedades mas comu-
nes tercianas y pulmonías. Tiene 150 casas de mala fáb. , y
100 cuevas de peor calidad , que se distribuyen en calles es-

trechas y 2 plazas; casa de ayunt. ; escuela de niños á la

que concurren 30, dotada con 1,100 rs,; 3 igl. parr. dedicadas,

la primera á La Asunción de Ntra. Sra. , servida por G curas

beneficiados que componen el capítulo ecl., á cuya jurisd.

pertenecen las ermitas de Sta. Cruz y San Fabián
, y San Lá-

zaro; la segunda á San Miguel con 2 beneficiados y las ermitas
de Sto. Cristo de Palermo y San Antón ; y la tercera á Sta.

Justa y Rufina con 5 beneficiados, y las ermitas de San Ger-

vasio y Protasio , y San Roque ; el cementerio está sit, en un
cerro dist. 1/2 cuarto de hora del pueblo ; y los vec. se surten

para sus usos de las aguas del r. Jiloca, de buena calidad. Con-
fina el TERM. por N. con el de Paracuellos de Jiloca ; E. Bel-

monte ; S. Velilla de Jiloca, y O. Munebrega : su estension de
N. á. S. es de 1/2 leg., y 1 de E. á O. En su radío se encuen-
tran varios cerros y colinas, abundantes canteras de yeso, y
la deh. llamada Valmayor que tiene 1 hora de circunferencia.

El terreno es secano y árido en la parte montuosa
, y en la

llana de regadío fertilizada con las aguas del r. Jiloca, que
corre de S. a N. por sus inmediaciones occidentales , sobre el

que hay un puente muy inferior. Pasa por el pueblo el cami-
no que conduce á Daroca y Calatayud en mal estado. El cor-

reo se recibe de esta última v. por balijero 3 veces á la sema-
na, prod.: trigo , cebada ,

vino, cáñamo
,
legumbres y horta-

lizas ; mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza de liebres,

conejos y perdices , y pesca de barbos, truchas y anguilas.

ind. la agrícola , 1 fáb. de papel de estraza , batanes , tintes y
2 molinos harineros, pobl. 237 vec, 1,125 alm. : cap. prod.:
3.37 1,204 rs. imp. 145,300. contr. 33,321 : el presupuesto
municipal asciende á 9,000 rs. , del que se pagan 1,000 al

secretario del ayunt. y se cubre con el prod. de algunos ar-

bitrios y por reparto vecinal.

MALUENGA (la): 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc.

de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Ra-
banal el Viejo, sit. en una ladera, combátenle con especiali-

dad los vientes del N. y O. ; y su clima es sano. Tiene unas
26 casas; escuela de primeras letras por temporada, igl. (San
Miguel) anejo de Rabanal el Viejo

; y buenas aguas pota-
bles. Confina NO. Fon-fria; E. Argañoso ; S. la matriz, y
O. Poibueno ; el terreno es poco fértil todo el ; solo
prod.: centeno, patatas y pastos. Sus moradores se dedican
á la arriería, pobl. 26 vec, 149 alm. contr. con el ayunta-
miento.

MALUQUE : desp. en la prov. y part. jud. de Guadalajara,
térm. jurisd. de Mohernando.

MALVECINO: eran 2 molinos harineros, en la prov. de
Ciudad-Real. sit. sobre las riberas del Guadiana , á las 2 en-
tradas de un puente que lleva el mismo nombre , el uno con
4 piedras en jurisd. de Fernancaballero

, part. jud. de Piedra-
buena, y el otro con 3 en la de Carrionde Calalrava, part. de
Ciudad-Real; su inmediación á varios pueblos los hacia muy
concurridos de moledores

;
pero en la pasada guerra civil se-

presentaron unos facciosos, y haciendo salir á los molineros

y moledores, levantaron las compuertas y volaron ambos
molinos, i vista y presencia de quien 1/4 de hora antes los
habitab» : pertenecían al marqués de Fuente-pelayo, el cual
cedió el terreno del molino de la jurisd. de Carrion á 2 vec,
de Alcázar do San Juan y Herencia, para que reedificándolo á
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sus espensas, lo disfrutasen por cierto número de años: el Sr.
Miñano llama á este sitio granja eclesiástica.
MALVA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (5

leg.), part. jud. de Toro (3), aud. terr. y c g. de Valladolid
(11): sit. en un valle , su clima es templado y sano. Tiene unas
200 casas ; escuela de primeras letras dotada con 500 rs. y 40
fan. de trigo , á que asisten 70 niños de ambos sexos; igl. par-
roquial (San Miguel), servida por un cura de ingreso y pro-
visión real y ordinaria; una ermita (Sta. Maria de Tobár), y
buenas aguas potables. Confina N. Bustillo y Abezames ; E.
Fueutes; S. el anterior y Villalube, y O. Aspariegos á 1/2
leg. el mas distante. El terreno es de mediana calidad en su
mayor parte. Ademas de los caminos locales, cuenta la calzada
de Toro á Benavente, y de Zamora á Rioseco: recibe la cor-
respondencia del mencionado Toro, prod.: trigo, cebada,
centeno, garbanzos, algarrobas y muelas ; cría ganado va-
cuno , mular y lanar

, y caza de liebres y perdices, ind. : un
telar de lienzos, estameñas y colchas del pais , 2 fáb. de tejas

y 2 molinos de viento, coméiicio: las dos terceras partes de la
pobl. son arrieros

, dirigiéndose á Asturias , de donde traen
arroz, bacalao y otros art. de comer, se esportan granos.
pobl.: 220 vec, G65 alm. cap. prod. : 936,980 rs. imp.:
58,149. contr.: 11,820 rs. 3 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 3,000 rs. , cubiertos por reparto entre los vecinos.
MALVAINO: desp. en la prov. de Guadalajara

,
part. jud.

de Brihuega, térm. jurisd. de Alarilla.

MALVAS (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra
(7 1/2 leg.), part. jud., ayunt. y dióc. de T.uy (1/2): sit. en
una hondonada circuida de elevados montes, donde la com-
baten principalmente los aires de NS. y NE. ; el clima es hú-
medo

, y las enfermedades mas comunes reumas
, catarros,

calenturas intermitentes y viliosas. Tiene 80 casas distribui-
das en los barrios de Cabreira

, Dehesa , Estrada , Paderne,
Recarci y Sambade

, y uua escuela de primeras letras , fre-
cuentada por unos 60 niños de ambos sexos, de los cuales ca-
da uno paga al maestro un ferrado de maiz en cada año. La
igl. parr. (Santiago), se halla servida por un cura de primer
ascenso

, y de patronato de la casa de los Troncosos de Picona;
en el atrio de la igl. existe el cementerio

, y en un monte á i /4
de leg. de la pobl , una ermita dedicada á San Mamcd. Con-
fina el térm. N. monte San Julián; E. Bandufe ; S. Peseguei
ro

, y O. Sla. Maria de Tebra
; estendiéndose 1/2 leg. de N. á

S. y otro tanto de E. á O. Le cruza un pequeño r. denominado
Faya

, que nace en la falda meridional de dicho monte
, y cor-

re hacia el S. hasta desaguar en el Miño mas abajo de Amosin;
hay sobre él un puente titulado del Obispo. Los montes de San
Mamed

, San Anlonio, Campo del Ciego, Tribilladouro y Po
Ion

, se hallan en esta felig.
, y produce pinos , robles , casta-

ños
, álamos , sauces y tojos, asi que el terreno participa de

monte y llano, y es de mediana calidad, comprendiendo al-
gunos prados naturales donde hay buenas yerbas de pasto.
Atraviesa por esta parr. un camino que conduce desde Bayo-
na á Tuy, recibiéndose el correo en esla c. prod. : vino , maiz,
trigo

, centeno , castañas , habichuelas , peras , manzanas y
cerezas

; se cria ganado vacuno , lanar y cabrío
, y caza de

liebres
, conejos y perdices, ind.: la agrícola y molinos hari-

neros, pobl. : 80 vec. , 320 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.)

MALVECIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Sancobade (V.). pobl. : 2 vecinos , 9
almas.

MALVEDA (la): 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Le-

na y felig. de Santiago Llanos de Someron (V.).
MALVEDO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Coles y

felig. de Santiago de Gmtey (V.).

MALVEDO (San Juan), felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(7 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de la Pola de Lena (i 1/2): sit.
en la parte meridional de la colina que separa elayunt. de Le-
na del de Aller ; reinan con mas frecuencia los aires del E. , el
clima es templado y sano. Tiene 50 casas repartidas en el 1.

de su nombre y en el de la Caseta , y una escuela de primeas
letras frecuentada por 50 niños de ambos sexos , cuyo maestro
está dotado con 320 rs. anuales. La igl. parr. (San Juan Evan-
gelista), es aneja de la de Sta. Eugenia de Casorvida. Confina
el térm. N. Felgueras; E. Campomanes ; S. la Frecha

, y O.
Casorvida. El terreno es de muy buena calidad ; en varios
puntos hay fuentes de buenas aguas para beber y otros usos.
Los caminos son locales y malos; el correo se recibe de la Po
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la de Lena, prod.: escanda, maiz, alubias, patatas y algunas

legumbres: se cria ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar

y cabrío , y caza de'perdices , liebres y conejos, ind. : la agrí-

cola, pobl. : 50 vec. , 160 aira, contr. : con su ayunt. (V.).

LALVEIROS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Saviñao y

felig. de Sta. María de Setevenfos (Y.), pobl. : 3 vecinos, 16

almas.

MALVIDE: 1. ó barrio en la prov. de la Coruña , ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Maañon (V.).

MALVIDO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Marin

y felig.de Sta. Maria de Ardan (V.).

MALZAGA: cas. venta de Guipúzcoa ,
part.jud.de Verga-

ra , térra, de Eybar.
MALZAGA DE ACÁ: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara , lérm. de Eybar.
MALZAGA DE ALLÁ- cas.de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térra, de Eybar.
MALLÁ (San Vicente de): 1. cab. de ayunt. que forma con

Mirarabell , en la prov. , aud. lerr. , c. g. de Barcelona (9

leg.), part. jud. y dióc. de Yich(l/2): sit. en el llano de la

cab. del part. con buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene

70 casas y una igi. parr. (San Vicente), servida por un cura

de segundo ascenso y un vicario. El térm. confina con Yich,

Mirainbell, Montañola y Munler. El ThnRE.NO es llano y muy
fértil , le cruzan varios caminos locales y la carretera que con

duceá Barcelona, prod.: trigo, legumbres y vino, cria ga-

nado y caza de varias especie*. rotL. : 44 vec. , 330 alm. Cap.

PRou. : 3.834,400. 1MP. : 95,800.

MALLADAS: deh. encomienda en la prov. de Cáccres,

part. jud. de Coria, térm. de Moraleja: sit. 1/2 leg. alS.de
la v. . tiene buenos pastos y monte alto: la cruzan 3 arroyos

que sirven de buenos abrevaderos, y cria abundante caza de

todasclases y animales dañinos : pertenece á la orden de Al

cántara.

MALLAD01RO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

marin y felig. de Sta. Maria de Tntnallancos (V.).

MALLAS: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Finisterre

y felig. de San Martin de Duyo (Y.).

MXLLAYIA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya

(á Bilbao 7 leg.), part. jud. de Marquina (2), aud. terr. de
Burgos (29) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

9), dióc. de Calahorra (26^. sit. en la falda E. del monte Oiz,

con clima frió, propenso á catarros y otras afecciones de pe-

cho. Comprende 6 cofradías ó barriadas que son: Are/io, la

mayor de todas y donde está la parr. con 2 ermitas (Nuestra
Señora de la Esperanza y San Pedro) ;

Goitaiia, con 3 ermitas

bajo la advocación de San Juan Bautista , San Martin y Santa
Catalina ; Osma , con una ermita dedicada á la Aparición de
San Miguel ; Terrino , con 3 (San Antonio , San Jorge y San
Miguel); Ccngotita y Guerena [X .), que dependen solamente
en lo civil

,
perteneciendo en lo eclesiástico , la primera á

Verriz y la segunda á Bolibar : reúne 134 casas dispersas , la

municipal muy espaciosa, el palacio de Amrzaga con plazuela

cerrada y tres corredores , escuela de primera educación para
ambos sexos frecuentada por 50 alumnos y dotada con 1,200
reales; Igl. parr. (la Asunción de Nlra. Sra.) fundada á prin-

cipios del siglo VII por Andeca , conde de la Antigua , que se

halló en la batalla de Guadalete, y servida por 2 beneficiado?,

uno deeMos con titulo de cura de nombramiento del ordinario,

Y por un sacristán eclesiástico: hay varias fuentes de esquí-

sitas aguas. El vér»m. tiene 1 1/2 leg. de largo , 1 de ancho y
5 de circunferencia

, y confina N. Bolibar y Marquina ; E. Er-
mua ; S. Zaldua , y O. Verriz y Cenarruza; comprefidiendo
dentro de su circunferencia las barriadas ó cofradías susodi
chas

, y varios montes con arbolado. El terreno es costanero

y estéril, pero á fuerza de laboreo produce bastante; la bañan
2 arroyos que se juntan y confunden con el r. Ondarrna.
caminos: el de Eybar á Durango , en buen estado, y el de
Verriz á Marquina. El correo se recibe de Durango, por el

balijero de Ermua, los lunes, jueves y sábados, prod. : maiz,
castañas y manzanas

; cria de ganado vacuno y lanar ; caza
de liebres, codornices y perdices

; y pesca de anguilas , bar-
bos y truchas, ind. : 4 tejedores de lienzos y 2 maestros her-
reros : antiguamente habia 4 molinos harineros

,
pero están

destruidos, pobl. : 155 vec. , 9C7 alm. riqueza imp. (V. Mar-
quina , part. jud.). Ocupa el tercer asiento y voto en las jun-

tas de meriudad y contribuye por 103 fogueras.

MALL 4 i/7

MALLAYO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Cangas
de Tineo y felig. de Sta. Maria de Mirallo (V.).

MALLE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Santa
Maria de Bóveda (V.). pobl. : 8 vec. , 42 alm.
MALLECINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y

felig. de Sta. Eulalia de Mallecina (V.).

MALLECINA (Santa Eulalia) : felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmonte (3), ayunt. de Salas
(1). sit. en terreno montuoso , con libre ventilación y clima
saludable. Tiene 80 casas repartidas en el 1. de su nombre y
en los de Cabomo , Dañero, Balderodero, Bario y Puerta : y
escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños, cuyo
maestro está dotado con 440 rs. anuales. La igl. parr. (Santa
Eulalia) está servida por un cura de primer ascenso y de pa-
tronato laical. Confina el térm. con los de Malleza, Folgueras,

y Linares. El terreno es quebrado y de mediana calidad : ha-
llándose despoblados los montes hácia el N. ; en varios puntos
brotan fuentes de buenas aguas que utilizan los vecinos para
surtido de sus casas y otros objetos. Los caminos conducen á
Oviedo, Pravia, Luarca y Galicia; su estado en lo general
malo • el correo se recibe de Salas 3 veces á la semana, trod.;'

escanda, maiz, centeno y patatas; se cria ganado vacuno,
caballar, de cerda y lanar; y caza de varias clases, ind. : la

agrícola : el principal comercio consiste en la introducción de
vino de Castilla

, y esportacion de escanda y maiz. roBL. : 80
vec. , 350 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MALI EN : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de
Zaragozano leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Borja(l 1/2).
sit. en una llanura, sobre la ribera der. del r. Huecha: la baten
todos los vientos; su clima es templado, y las enfermedades
mas comunes tercianas y fiebres catarrales. Tiene 400 casas
de buena fab.

, que se distribuyen en calles irregulares y una
plaza

; casa de ayunt. reedificada en 1836 y buenas cárceles;

una escuela de niños, y 2 de niñas bastante concurridas;
igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) de primer ascenso , ser-

vida por un cura , un coadjutor y 4 beneficiados de presenta-
ción de la orden de San Juan de Jerusalen, otros 4 beneficia-

dos de provisión real ó del ordinario, según el mes de la va-
cante

, y 2 mas de patronato del ayunt. ; un conv. estramu-
ros que fué de frailes Franciscos con la denominación de
Nlra. Sra. de Torrellas, fundado en 1615, cuyoedificio carece
de destino ; un santuario titulado la Virgen del Puig de Fran-
cia, bastante bueno, sit. á 1/4 de hora del pueblo hácia el S.,

en el que hay una cofradía que todos los años celebra su fiesta

el día 8 de setiembre; un cementerio capaz y ventilado, y un
bonito paseo adornado de árboles y llores, construido en 1832,
el cual conduce al santuario antes mencionado. Confina el

térm. por N. con los de Cortes de Navarra (part. jud. de Tú-
llela), y Novillas ; E. Gallur ; S. Bisimbre y Fréscano , y O.
Fréscano y Corles : su dist. á los cstremos será de una legua
generalmente. El terreno comprende unas 3,000 cahizadas:

se compone de monte y huerta que se fertiliza con las aguas
del Canal Imperial (pie pasa por sus inmediaciones, y de 2
fuentes poco abundantes. Es bastante llano, y algunos trozos

de buena calidad, aunque la mayor parte no pasa de mediano.
El r. Huecha que corre en dirección del NE. en busca del

Ebro, que á su vez toca el térm. por el N. y E. , no facilita

ningún riego á Mallcn, porque va cuasi siempre seco, y sus

pocas corrientes se utilizan en Magallon. Cruza por la pobl.

el camino carretero prov. que desde Zaragoza conduce á Na-
varra ; los demás , aunque por todos transitan carros , son lo-

cales, en mediano estado. El correo lo reeibe por el mismo
conductor general de Zaragoza á Navarra 3 veces á la sema-
na de cada parte ; tiene parada de diligencias para la que des-

de Tudela va á Zaragoza , que pasa todos los dias subiendo en
uno y bajando en el siguiente, prod. : trigo que es la principal,

cebada, maiz, judías, vino, aceite, melones y hortalizas:

se cria ganado lanar y algunas yeguas de vientre
; y hay caza

de perdices y liebres, ind. : la agrícola
,
algunos tejedores , 2

fáb. de salitre, un molino harinero y 4 de aceite, comercio:

se esportan los granos sobrantes por el Ebro á Cataluña , y el

vino á las montañas de Cinco-Villas y Castilla ; importándose

arroz y otros art. de general consumo: hay 18 tiendas de
abaceriay 11 de géneros y telas de comercio de donde se

surte el pueblo y los demás inmediatos, pobl.: 390 vec,
1,852 alm. cap. prod. 5.460,000 rs. imp, 348,500. contr.,

71,318 rs.
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La alusión de los nombres Malia y Mallen persuade haber,

sonado de muy antiguo esta pobl. en la historia, lo que se

apoya aun con varios monumentos que se han descubierto

en ella, pertenecientes á la edad romana: Mallen, dice Don
Agustín Cean Bermudez , mantiene las ruinas de su antigua

pobl. y se han encontrado en ella monedas de Vespasiano,

Tito, Adriano y otros emperadores. Esta pobl., con el nombre
de Malia, ofreció en la famosa guerra numantina uno de aque-

llos deplorables sucesos producidos por la mas vituperable

política : la admirable Numancia , como inferior en riquezas

á Cartago , á Capua y á Corinto
,
superior á todas juntas en

fama (Floro) , llamó hacia sí el implacable odio de Roma y
una guerra que después de catorce años de prodigiosa resis-

tencia y recios combates ,
concluyeron estos con su estermi-

nio, por acoger á los desgraciados conceltíberos de Segeda:

Malia, también pobl. celtíbera, acometió á los numantinos

que la guarnecían y los degolló á todos para congraciarse con

Pompeyo , á quien se entregó: temió el ataque de este que se

dirigió á ella de noche , alejándose de Numancia
,
cuyos de-

fensores le habiau fatigado así como á sus ejércitos ; los de

Malia no repararon en el precio para volver propicio al roma-

no. Este general habiéndole recogido todas sus armas y exi-

gídoles rehenes, pasó á la Suesetania. Algunos sostienen que

en nuevas vicisitudes quedó completamente arruinada, perma-

neciendo así hasta que la repoblo el emperador D. Alonso

en 1 1 32 ;
pero este emperador la ganó á los musulmanes en

1120. En Mallen se avistaron y terminaron sus diferencias los

reyes de Aragón y de Navarra año 1209. En el cast. de esta v.

fué encerrado el príncipe de Viana año 1452. En junio de 1 808,

el general francés Lefebre Desnouttes, desbarató cerca de es-

tá pobl., una turba de soldados y paisanos capitaneados por

el marqués de Lazan, hermano del general Palafox.

El señorío de Mallen fué concedido por su conquistador á la

orden del Temple. Después pasó á la de San Juan por permu-
ta con el 1. de Novilla. Ha obtenido esta v. grandes mercedes

de los reyes, quienes la hicieron libre y forma con los fueros

de Zaragoza.

Su escudo de armas ostenta un cast. con bandera blanca y
en ella la cruz de San Jorge.

MALLEZA: 1. con felig. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Salas y part. jud. de Belmonte. (V.)

MALLEZA (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.),, part. jud. de Belmonte (3) ,
ayunt. de Salas (1 1/2,).

sit. en terreno montuoso , con libre ventilación , clima frió y
saludable. Tiene 250 casas repartidas en los 1. de Azquera,

Acebedo , San Cristóbal , Folguerosa , Lindemurias , la Gran-

ja , Pumar, Villarin y las 5 Biañas habitadas por descendien-

tes de los moros venidos de las Alpujarras, que en lo general

se dedican al tráfico y arriería. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por unos 100 niños, y otra concurrida por 15 á

20 niñas ; 2 tiendas de paños, bayetas y otras ropas, y algu-

nas de comestibles. La igl. parr* (San Juan Bautista) está ser-

vida por un cura de primer ascenso, y patronato real : tara

bien existen 6 ermitas ó capillas dedicadas i. San Roque , San
Francisco , la Magdalena , San Cristóbal , Sta. Bárbara y la

Soledad, cuyos edificios ninguna particularidad ofrecen. Con-

fina el term. N. Lueña ; E. Cordovero; S. Mallecina, y O.

Linares. Cruza por el N. el r. Aranguin que se forma de va-

rios manantiales y desagua en el Nalon mas allá de Pravia;

tiene distintos puentecillos y 3 puentes. El terreno es mon-
tuoso y desigual, pero fértil, en lo inculto se crian robles,

hayas , castaños , y buenos pastos. Los caminos son locales y
en mediano estado : el correo se recibe de Salas por balijero

3 veces á la semanáíTROD. : escanda, maiz, centeno, habas,

patatas y otros frutos : se cria ganado vacuno , caballar , la-

nar y de cerda : caza de liebres y perdices ; y mucha pesca de
truchas aunque no de las mejores, ind. : la agrícola, 8 moli-

nos harineros, y tejidos de lana. pobl. : 325 vec, 1,579 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

MALLO: I. en la prov. de León, part. jud. de Murías de
Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Millan, arciprestaz-

go de Luna, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de los

Barrios, sit. en el descenso de los puertos denominados del

Cuarlero, á medio cuarto del r- Luna; su cuma es bastante

sano. Tiene mías 45 casas ; escuela de primeras letra? por
temporada; igl. anejo de los Barrios, dedicada á Sta. Marta;
una ermita propiedad particular y buenas aguas potables.

Confina N, Minora; EN. Mirantes ; S. Irede, y O. Lago. El
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terreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas .del Lu-
na. Los caminos son locales. Hay montes de pasto y leñas.
phod.: trigo, centeno, lino, patatas y algunas legumbres; cria

ganado de todas clases con especialidad lanar, ind.: fabrica-
ción de paños del pais llamados de Caldas, i-obl.: 56 vec, 26G
a'.m. contr. : con el ayunt.
MALLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad,

y felig. de Santiago de Biascon. (V.)
MALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y

felig. de San Julián de Coiro. ( V.)
MALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero y

felig. de Sta. Maria de Ge.stoso. (V.). pobl.: 3 vec, 20 almas.
MALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Félix de Monfero. (V.). pobl.: 4 vec, 21 slm.
MALLO: I. en ía prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Galdo. (V.). pobl. : 47 vec, 234 alm.
MALLO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y

felig. de San Juan de Acoba. (V.). pobl. : 3 vec, 10 alm.
MALLOEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-

fero y felig. de Sta. Maria de Gesloso. (V.). pobl.: 2 vec,
9 almas.

MALLOL ó MAYQL: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (9 1/2
horas), part. jud. de ülot (l i/4;, aud. terr., c. g. de Barce-
lona (22), ayunt. de San Privat den Bas (1/2). sit. en una
pequeña eminencia, en el llano de Bas, á la der. déla carre-
tera de Olot á Vich, goza de buena ventilación y cuma sano.
Tiene 26 casas y una igl. parr. (Stos. Justo y Pastor), aneja
de la de San Privat, servida por un vicario. EItérm. confina
N. La Piña; E. Las Presas; S. Puigpardrnes, y O. San Privat
den Bas. El terreno es de secano, de regular calidad, y la

parte montuosa contiene algún bosque de robles y arbolado
de frutales; le fertilizan el r. Fluviá y el riach. Sal de Sellen:
le cruzan varios caminos locales, y el que conduce de Bidau-
ra alGrau. El correo se recibe de Olot. prod.: trigo, maiz,
cebada, patatas, legumbres, hortalizas y fruías; cria ganado
de cerda, pobl. y rkjueza: véase el cuadro sinóptico del part.

MALLOL1S: 1. del distrito municipal de Farrera en la prov.
de Lérida (20 leg.), part. jud. de Sort (4), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (36), dióc. de Seo de Urgel (5;. Est'á sit. sobre
una cuesta por donde pasa un barranco que divide el pueblo
en cuya posición le combaten los vientos del N. y NO., con
clima sano y propenso á resfriados. Se compone de 14 casas
y una igl. (San Martin), que es aneja de las parr. de Farrera

y Tirvia; junto á ía misma está el cementerio, y en la misma
cuesta encima del 1., hay una fuente de buen agua, que abas-
tece al vecindario. Confina el térm. con Aynet, Tirbia, Far-
rera y Montesclado ; corre por él el barranco titulado de Ma-
llolis, con cuyas aguas se riegan por ambas márg. algunos
prados, siguiendo luego basta unirse con el barranco de Far-
rera y ambos en el riach. de Burch. El terreno es secano
con algunos campos y prados, en el cual se crian diferentes

árboles frutales, caminos: de herradura y vecinales. La cor-
respondencia se recibe de la estafeta de Tirvia. prod.: trigo,

centeno, ordio, judias, patatas y legumbres; cria ganado va-
cuno, lanar, cabrío y de cerda, y caza de liebres, perdices y
todones ó pichones silvestres, pobl.: 6 vec, 30 almas, ri-

queza imp. 8730. rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MALLON: í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy
y felig. de Sta. Colomba de jRivadelouro. (V.)

MALLON: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Sta.

Coraba y felig. de San Pedro de Ciceré. (V.)

MALLON: 1. y puente en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Sta. Comba y felig. de San Cristobil de Mallon. (V.)

MALLON (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (11 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Negrei-
ra (3), y ayunt. de Sta. Comba (1). sit. á ta der. del r. Jallas

ó Ezaro: cuma húmedo y frió, pero con buena y sana venti-

lación. Comprende los l. y cas. de Castro, Labrada de Abajo,

Labrada de Arriba, Mallon, Outeiro, Ribeiro, San Cristóbal,

Sisto, Tapia y Truebe, que reúnen sobre 104 casas y cuenta

con manantiales de buen agua potable. La igl. parr. (San

Cristóbales única, el curato de entrada y el patronato lo

ejerce el prior de la cated. de Santiago, quien percibía la mi-

tad de los diezmos. El térm. confina al N. con San Pedro de

Ciceré; al E. Sta. Comba, interpuesto el Jallas; por OE. Sta.

Maria de Alón; al S. San Andrés de Pereira, y por O. con las

faldas orientales de los montes de Grijoa; por donde corre el

riach. García, cruzado por el puente Mallou en el 1, de este



nombre y por p1 deCotro, antes de llegar al Jallas; sobre

este r. y dando paso por la felig. de Alón y tierra de Barcala,

se halla el puente Esmorode, el cual es de mate-nal con4 ojoso

alcantarilla*. El terreno es montuoso, pero participa de algo-

nos llanos Je buena calidad v se cultivan unas 830 fan.; inme-

diato y dominando al r. García ó Mallon, eslá el monto Castro-

Laberco, en cuya cumbre se hallan vestigios de ant. atrin-

cheramientos; su lisura es circular y por el O. se eleva á

J,000 varas sobre el nivel de las aguas del r., y los mismos
vestigios Se encuentran en el monte Castro viejo. Los caminos
locales, son malos v enlazan cor\ el (|ue desde Santiago se

rito por Sta. Comba á los puertos de Corcubiou , Lago y
otros. El colim o se recibe por Sta. Coraba, num.: trigo, cen-

teno, maíz, patatas, ajiunas legumbres, hortalizas y frutas;

cria sanado, prefiriendo el vacuno; hay ctza y pisca, y su

principal ini>. es la agrícola, si bien se encuentran algunos
telares caseros y molinos de pan para el abasto, comercio.

el que le proporciona su riqueza pecuaria, tocl.: 106 vec,
522alni contr. con suayuni. (V.)

MALLO^A (la): L con ayunt. en la prov. de Soria [i leg.1,

part. jud. de Almazan (p), aud. (crf. y e. g. de burgos ,3i),

dióc. deOsma{6l: sir. en un cerro de escabrosa y difini subí

-

da, le combaten libremente los vientos; su < i im \ es frió, y las

enfermedades mas comunes las agudas: tiene 46 cÁsÁ£, la

consistorial, escuela de instrucción primaria, á cargo de un
maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunl., dotado
por el primer concepto ron 96 rs. y 6 fan. de trigo; 1 igl.

parr. (Slo. Dooqpngo ilc Guzinan),
,
servida por 1 cura, cuya

plaza es de entrad i y Se provisión r»al ú ordinaria en concur-

so, tkrm. : confina X. La Aldehuría; E. Las Cuevas; S. Las
Fragua-i, y O. Nodalo: el terreno, bañado por un arañ uelo

decurso interrumpido, que se desprende de la sierra de ¡lino-

dejo, es quebrado, áspero y de mala calidad; comprende una
hermosa arboleda do álamos y un buen monte carrascal: ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura

V en mal estado, y el llamado n al, que conduce de Osuia á

Soria, correo: se recibe y despacha en la adm. de Almazan,
por un cartero, prod. : trigo común, r b ula, legumbres, yeros,

leñas de combustible, bellota y yerbas de pasto, con las que
se mantiene ganado lanar y de cerda, y las yuntas necesa-

rias para la labranza, ind.: la agrícola, recría de gauados,
particularmente de; de cerda, algunos telares de paños ordi-

narios para uso de los \ec, y últimamente, la arriería; si bien
este ramo, á que en otro tiempo se dedicaban muchos, se

halla en bastante decadencia, comercio: esportacion del so-

brante de frutos, ganado lanar y de cerda, é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl.: 27 vec, 110 aira. cap.
imp .- 29,871 rs. 30 rors.

MALLORCA (Capitani\ general de): forma el décimo ter-

cio distrito militar, reducido á la prov. de su nombre, que
comprende las islas de Majorca, Menorca, Ibiza, Formentera,
Cabrera y Conejera , en ¡as que tiene 1* gobiernos militares,

á saber: las plazas de Palma, Alcudia, Mahon, Ciudadela,
Fomells é Ibiza y los cast. de San Carlos, Bellver, Cap de Pe-
ra, Pollenza, Soller, Porto Petro, Piedra Picada é isla Cabre-
ra. El arma de artillería tiene en este distrito las comandan-
cias de los puntos fuertes de Mallorca, Menorca é Ibiza. Las
plazas fortificadas son Palma, Alcudia, Ciudadela é Ibiza. La
primera de estas, residencia del cap. gen., se ve circuida de
una muralla sencilla de piedra arenosa y Llanda, de 14 pal-

mos de espesor y de escelente manipostería con 13 baluartes,

cuyo terrraplen escede de 00 pasos geométricos; se entra en
la plaza por 8 puertas bien distribuidas, 3 que miran al mar,

y 5 atierra
, por cuya parte la ciñe un foso seco; y por la ma-

rina tiene una lalsa braga que todo le proporciona una resis-

tencia regular; hay 1 hospital militar, que se ha habilitado
nuevamente en el edificio de un convento de monjas suprimi-
do: la guarnición de esta plaza consiste actualmente en un re-

gimiento de infantería, un escuadrón de caballería, una bri-

gada de artillería y una batería de lomo. La c. de Alcudia
está rodeada de murallas le grande espesor, cuya antigüedad
data del siglo XIV, defendidas por 2 fuertes cast. y 1 foso se-

co, ancho y profundo. Ciudadela conserva aun, parte desús
murallas árabes, y el resto de ellas es del siglo XVI; tiene 7
bastiones ó baluartes muy espaciosos y 5 puertas; el foso que
la rodea casi toda es poco profundo; á la boca del puerto, v
frente á la c„ se halla la torre ó cast, de San Nicolás, con

'2
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cañones, y estramnros un buen almacén de pólvora. Ibiza
eslá muy bien defendida por el lado del E. y S.; tiene una
fcrtstl&ía construida en tiempo de Carlos V; el todo de su for-

tificación presenta un hcetágono irregular; los ángulos del
frente de los baluartes, obtusos, y sus traveses cubiertos con
espaldas y casas bajas; al estremó ó punta de la plaza tiene
un solo través, al cual defiende oho mas coreano; no tiene

foso, porque no sufre el arte la peña, pero lo suple la aspere-
za y declive det terreno.

MALLORCA: isla en el mar Mediterráneo. (V. Mallorca,
provincia .)

MALLORCA (Tercio naval ni;): se compone de la prov.
marítima de su nombre, y de las denominadas de Ibiza y de
Malino '5 la primera se divide en cuatro distritos, que son:
Audraix. Alcudia, Felanitx y Soller; la segunda forma sola el

parí, y distrito militar de marina, y á la tercera pertenece 1

de Ciudadela.

MALLORCA: dióc. sufragánea de la de Valencia : la cons-,

lüuve la isla toda de sú nombre, sin pertenencia fuera de ella

ni enclavado estraño dentro. La catedral se empezó á edificar

en Palma en el año 1230 en el local que ocupaban 7 casas
(pie dio el rey D. Jaime I de las 2 1 que le cupieron en la Al-
mudaiua, cerca de la ptierla de las Cadenas; cuenta ;"> dignida-
des, 23 canónigos , í racioneros y 131 presbíteros sirvientes.

En los estados que insertamos á continuación , se manifiesta!

el numero de parr. matrices y anejos, que comprende este

chispado, el de curatos, vicarias, beneficios y demás plazas
sirvientes, asi romo d de convenios de frailes y monasterios
suprimidos y el de monjas existentes, con clasificación de las

órdenes, épocas de su funda' ion y húmero de religiosos y re-

ligiosas que contenían en 1835 y 1836.

í;-i;k1(> eclesiástico de la diócesis de la prov. de
Mallorca.

Pueblos 58
Parroquias matrices 39

Anejos.

Feligresías 32
Capillas 41
Ermitas 5

Oratorios 200

Total de templos 317

Parroquias.

Propios existentes
¡, ir>

Ecónomos 23

Total 39

Vicarios amovibles 90

Beneficiados de Patronato.

Misto preeminencia! 9

Idem simple 258
Laical 284

Total 551

Categoría de los curatos.

De entrada .. 1

Primer ascenso 1

Segundo id 15

Término 22

Total de curatos 39

Sirvientes.

Sacristanes y demás . 299
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CONVENTOS Y MONASTERIOS DE LA DIOC. DE MALLORCA.

Regulares suprimidos en 12 de agosto de 1835.

PUEBLOS. CONVENTOS lí MONASTERIOS.

'Santo Domingo
San Francisco de Asis. .

.

Ntra. Sra. del Carmen..
i El Socorro
1 El Santo Espíritu

Palma i Ntra. Sra. de la Merced .

.

1 San Francisco de Paula..
La Purísima Concepción

.

Montesíon (')

San Cayetano el Real. . .

.

Jesús, estramuros
Jesús

San Antonio de Padua. .

.

San Francisco de Paula.

.

San Agustín
í Santo Domingo
\ San Francisco de Asis. .

.

San Buenaventura
San Vicente Ferrer

Santa Ana
San Bernardino

Ntra. Sra. del Bosario. .

.

Ntra. Sra. de la Soledad.

Jesús Maria
Ntra. Sra. de Loreto

Alcudia..

Arta
Campos .

Felanitx

.

Inca

Lluchmayor
Manacor .. .

.

Muro
Petra

Pollenza. . .

.

Santa Maria.

Sinen

ORDEN
RELIGIOSO.

Predicadores

Observantes
Carmelitas calzados.

Agustinos
Trinitarios calzados,

Mercedarios
,

Mínimos
,

Capuchinos
,

Jesuítas

Tealinos

Observantes
id

id

Mínimos
Agustinos
Predicadores

Observantes
id

Predicadores
Mínimos
Observantes
Predicadores
Mínimos

id

Predicadores

ObservantesSoller |
Jesús

MONACALES ESTINGCIDOS EL MISM

Palma i San Bernardo el Real iGistercienses

.

Valldemosa | Jesús Nazareno | Cartujos

marzo del propio año.

Palma f San Felipe de Neri.

.

San Vicente de Paul.

Donjas

Palma,

Inca .

Sinen

Santa Margarita
Santa Clara ,

Ssn Gerónimo ,

Santa Magdalena ,

La Concepción
Ntra. Sra. de la Misericordia.

.

La Concepción del Olivar

La Consolación ,

Santa Teresa de Jesús.

Sania Catalina de Sena ,

La Purísima Concepción
San Bartolomé
La Concepción

Congregación
Misionistas..

.

Agustinas
Franciscanas

Gerónimas
Agustinas

id

id

Orbenistas

Agustinas

Carmelitas descalzas.

Dominicas
Capuchinas
Gerónimas
Franciscas descalzas,

akos de
sü

NUMERO DE
RELIGIOSOS

CONV. CUYAS
IGL. EXISTEN.

FUNDACION. EN 1835. con culto. sin culto.

1230 86 1

1239 140 1

1231 31 i 1

1480 36
1232 34 i 1

1235 38 i

1582 50 i

1677 52
1561 17 t 1

1721 6

1441 23 i 1

1536 6 i

1581 19 i

1599 9 i

1603 18 i

1605 7 i

1325 17 i

1600 24 i

1576 17 i

1583 7 i

1607 15 i

1578 17 i

1581 10 i

1667 8 i

1597 7 i

1441 21 i

*MO DIA.

|
1239

1I
1399

imlcnto del Real decreto de 8 de

1712 3

1736 8 i

765

1232 18
1256 31 1

1485 26
1330 32
1564 25
1578 20 1

1549 34
1610 28

1614 18

1658 31

1662 30
1550 28

1579 32

553 35 8

(*) El colegio de Jesuítas de Palma ya quedó estínguido en 16 de julio del citado año de 1835 consecuente á lo prevenido en el Real
Decreto de 4 del mismo.

MALLORCA: prov. marít. compuesta de la isla de su nom-
bre , la de Menorca y Cabrera

, propiamente Baleares ó Gim-
nesias de los griegos , de las de Ibiza , Formentera y Coneje-
ra, conocidas por Piíuisas , con otras pequeñas islas ó islo-

tillos adyacentes, que se comprenden en la descripción de las

(¡osfas; en lo civil y administrativo es de tercera clase ; en

lo judicial corresponde á la aud. terr. de su nombre, y consla

de 6 part. jud. que son : Inca, Manacor y Palma en la isla de

Mallorca, Ciudadela y Mahon en la de Menorca, y el de Ibiza

que abraza la isla de su nombre, y la de Formentera ; en lo

pnljtar forma una c. g. ; en lo ecl. se divide en 3 dióc. deno-

minadas de Mallorca, Menorca é Jbiza, sufragáneas las dos



primeras de la de Valencia , y la última de la de Tarragona;

v en el orden marit. forma 3 prov. tituladas de Mallorca, Ma-

non é Ibiza, dependientes del tercio naval de Mallorca y de-

partamento de Cartagena.

La prov. de Mallorca ó islas Baleares, cuya cap. es la c. de

Palma , se hallan sit. en el mar Mediterráneo
,
comprendidas

entre los paralelos de 38° 37' y los 40° 7' lat. N. , ó u 22' y los

8
o !5' long. E. del meridiano de Madrid, equidistantes de las

costas de Africa y de Europa , y no tan apartadas entre sí que

no puedan verse mutuamente desde alguna de sus costas : sea

efe
-to de su proximidad á la Península , sea consecuencia

de la unidad de razas , de antiguas revoluciones ó de inespli-

cables afinidades perdidas en la noche de los tiempos , cierto

es que las Baleares jamás han podido separar su historia y
suerte délas del continente español , y que por debajo del an-

cho y profundo brazo de mar que las separa ,
pasan misterio-

sas raices que las hacen nutrirse de la vida y participar de

las estaciones del grande árbol , del cual no parecen sino re-

toños. Sin embargo , es preciso convenir que las Baleares son

poco menos que desconocidas en la Península, imaginadas

como un lugar de soledad y fastidio, cuando no de destierro;

los desastres de la última guerra ,
arrojando , en especial á

Mallorca , una muchedumbre de españoles , han hecho cono

cer, al menos en ella, una ventaja que antes por común no se

apreciaba, la paz; y de cuantos han regresado al continente

después de haber gozado allí gratos días de sosiego, pocos hay

que no recuerden con gratitud aquel paisyásus hab.; rindieu

do homenageála amenidad y belleza del primero, y ala hospi-

talidad de los segundos. Atendidas sus particulares situacio-

nes y accidentes del terreno
,
que influyen en el distinto cli-

ma , salubridad, fertilidad y movimiento de pobl. , que se

observa en las dos principales islas de Mallorca y Menorca, y
ásu diferencia en uso de pesos . medidas y monédasete.

, y
concillando á la vez la estetismo posible en nuestros artículos,

sin repeticiones infructuosas, vamos á describir en este cada

una de las citadas en particular ,
para no reiterar en sus res-

pectivas descripciones, loque hemos de dejar consignado en

el art. de prov.

La isla de Mallorca se halla sit. en el 5." clima entre los

paralelos de 39" 15' 45" y 39" 57' 1
5* N. , y entre los meri-

dianos 8" 39' 35" y 9° 47' 40" al E. del real observatorio de

marina gaditano ; su figura ,
aunque muy parecida á un polí-

gono irregular , es la de un cuadrdatero trapezoide , y no el

paralelóeramo oblicánculo-romboide, como quieren otros que

sea: presenta los vértices de sus ángulos á los puntos cardi-

nales; asi el promontorio de Pera , mira al E. é isla de Cer-

deña ; el de Grocer al O. y playa de Valencia ; el de Formen-

tor al N. y principado de Cataluña , y el de Salinas al S. y
costa de Africa : correal OSO. 9 leg. de la tierra mas inme-

diata de Menorca , 15 al ENE. de la mas cercana de Ibiza,

25 al S. 4
o E. de Barcelona ,

que es el punto mas próximo del

continente de España , y 45 al NNO. de Cabo Tenez , que lo

es del de Africa : tiene 15 leg. de largo con 8 de ancho , me-
dida su long. de Cap de Pera á Grozer , y su lat. de Palma á

Alcudia; su medida terrestre es de 1,234 millas cuadradas,

conteniendo 2 c. , 35 v., 39 lugarejos y 1,898 alq. ó posesio-

nes. La temperatura es benigna , defendida la isla de los frios

y vientos del N. por el formidable parapeto de la alta cord.

de sus montañas : rara vez baja el termómetro de Reaumur de
6* en algunos días del invierno ; las brisas del mar templan
los rigores del estio

, y aunque suelen combatirlos vientos

con violencia en las concavidades del N. , donde el clima es

húmedo y nebuloso , son muy puros y sanos en lo general de
la isla, y las enfermedades mas comunes son catarros, pul-
monías y fiebres intermitentes.

Territobio. El de esta isla no puede menos de admirarse,
pues comparativamente á su estension y á vista de la alter-

nativa de cordilleras y llanuras, de campos secos ó abundan-
tes en fuentes, de rocas cortadas á pico ó de ondulantes y fér-

tilísimas colinas , creería cualquiera brillarse á la vez en dis-

tintos climas ó países entre sí muy apartados; crúzale una
cord. de encadenadas v clevadísimas montañas qu« corre de
NE. á SO. , dividiéndole naturalmente en dos diferentes par-
tes : primera , el llano que comprende la del S. y del O. , se-
gunda, la montuosa que abraza el N. y el E.: esta se divide
en dos grupos , de los cuales el primero se estiende desde el

calió Calqfiguera hasta el de Formentor , y el segundo desde
el cabo FarruU al de Roig ó fiermejo, que es lo que forma
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la pequeña cord. de Arta; la mas occidental y mas notablo
de estas montañas , situadas desde el centro hácia el N. de la

isla , es un pico elevado que se nombra el Puig de Galatzó,
formando todas grandes cañadas y precipicios. Los puntos
mas culminantes de ella, y su elevación sobre el nivel del

mar , son como sigue :

.metros (')•

Puig major d' en Torrella 1463
Puig major de Lluch H63
Puig de Galatzó en Puigpuiñent 989
Coll de Soller 5 6 2

Bec de Ferrulx en Arta 538
Colegio de Lluch en Escorca 459
Mola del Esclop en Calviá 794
Entrada de la cueva de Artá 43
El Teix en Valldemosa 426
Monlcsioii en Porreras 95

Desde el citado centro hácia el S., es menos elevado el ter-

reno , y aunque en él se ven algunas montañas separadas
como son el Puig de Ntra. Sra. de Randa, el de Bon Aiñ , el

del Llodrá , la montaña de San Salvador de Felanilx y la de
Ntra. Sra. de Consolación , ofrecen á la vista un agradable as-
pecto por lo regular de su figura. La formación geológica de
todo el terr. es de calcáreo secundario, sobre el que se han des-
envuelto sucesivamente los terrenos terciarios y cuaternarios
comunes á lodoel recintodel Mediterráneo; y aunque pedregosa
la parte de montaña, es tan fértil que en cualquiera de los culti-

vados montes de Mallorca, se dejan ver, no solo árboles de
aquellos que solo son útiles arrancados del terreno que los

produjo, sino de robustos olivos cuya vida es tan preciosa.
También puede considerarse dividida esta isla en 3 partes; la

del O. , la del centro y la del E. , y también será una división
natural que corresponde casi á la territorial , hecha desde i 834
en los 3 part. jud. de Palma, Inca y Mauacor; en esta última,

y en una dilatadísima llanura
, que al acabar la primavera, se

asemeja aun mar de espigas, merecen notarse: Lluchmayor,
de antiguos recuerdos

, y construcción moderna
;
Campos que

tiene en su térm. aguas minerales; Santagny de tan nombra-
das como preciosas canteras ; la populosa Felanilx al pie de
un grupo de montes aislados, en uno de los cuales , descue-
llan las ruinas del régio cast. de Santueri, y Manacor cab.
de uno de los 3 part. jud. , viniendo á terminar el llano, que
no cuenta menos de H leg., en las cord. de la pintoresca
Artá, de cuya grandiosa y célebre gruta , con sus bóvedas
de estalactitas

, y con sus caprichosos grupos, hemos hecho
mérito en su respectivo art. En la parle del centro, se en-
cuentra rodeada de viñas y frutales á la linda Binisalem , á 'a

antiquísima Inca, célebre aun por sus ferias, y otra de las

cab. de part.
, y mas allá de la verde llanura de cáñamo de la

Puebla , se hallan cada una en el fondo de su bahía , la roma-
na Pollenza

, y la leal Alcudia
, que después de conseguir el

título de c. á precio de su sangre , apenas llega á ser v. en el

dia , por mas que la ciñan aun ruinosas murallas. Pero la par-
te sin comparación mas frondosa y pintoresca d« la isla , es la

del O. , ocupada loda por una larga cord. de montes, que em-
pezando al eslremo occidental de ella, en las playas de Cal-
viá

, teatro del desembarco y primero» triunfos de D. Jaime el

Conquistador, termina al N. en los encumbrados picos de
Unco y y de Puig Major; cultivadísima y fértil es toda esta

cord.
,
sorprendentes y vanadas las perspectivas, como fre-

cuentes y bien sil. las pobl. que la matizan. Sin hablar de An-
drajo, v. marítima, al par que agricultora, de Esporlas
abundante en fuentes, en cuyo térm. se encuentra la famosa
gruta de Canet, cuya descripción dejamos consignada en el

art. de esta v.: de Bañalbufar, fecunda en vinos generosos; de
Puigpunent, tendida al pie del elevado Galatzó, bastará citar

las v. de Valldemosa y Soller, cuyos nombres han atraído á
la isla no pocos cstranjeros , sin mas aliciente que la ameni-
dad de sus campos , y la purez.i de sus aires ; Valldemosa se

presenta aunque con pobre aspecto , en medio de la aspereza

(") El metro es la unidad de medida lineal ó itineraria en el

sistema mítrico francés , es la diczmilésima part. de un mcri-

di.ino terrestre
,
tpic corresponde á 3 pies y poco mas de 11 lineas

de París; equivalentes á 7 pulgadas ó 4 56/100 palmos de Castilla;

157 y 1/-2 metros equivalen á 183 varas castellanas ó 555 pies,
3 fM ,íJ4UUKw < 11 tr >i!.r7 4 zii 1

. „ {>>) -x iwjrww. .

«



122 MALLORCA.
de sus riscos, á los que añade soledad y grandeza la célebre,

y hoy despobl. Cartuja; Soller estrechada por altos montes,

respira en un embalsamado valle de naranjos, cuyos frutos

llevados desde su vecino puerto á Marsella, y codiciados en

Francia , forman al mismo tiempo su riqueza ; no les cede en
belleza, aunque sí tal vez en fama, las laderas fresquísimas

por su verdor y sus arroyuelos, en las cuales se desparrama
Deyá, y los bosques de corpulentas ,encinas , que rodean el

santuario de Ntra. Sra. de Lluch , el mas célebre de la isla,

cuyos sombríos valles y empinados riscos, perteneceu á una
naturaleza verdaderamente gigantesca. La c. de Palma cap.

de la isla , y de la prov. , y silla del obispado , residencia de

la c. g. , de la aud. terr. establecida desde 1572 , y de todas

las corporaciones y autoridades provinciales, y de dióc ,
apa-

rece sentada al borde de las aguas , en el fondo de su anchu-
rosa y circular bahía , rodeada á una leg. en contorno de jar-

dines y cas. que forman como una pobl. continuada , tanto

por la llanura que se estiende á su E. , como por las pintores-

cas y verdes colinas del NO. y O.; en una de estas , á una leg.

escasa de la c. , y dominándola está el cast. de Bellver , de

estructura gótica y forma circular, flanqueado de elegantes

torres
, entre las cuales sobresale la del homenage: primero

alcázar y palacio de recreo de los reyes de Mallorca, después
fortaleza y principal defensa de la c. , y últimamente prisión

de estado , memorable por el destierro de Jovellanos
, y el fu-

silamiento de Lacy. (Yéase Bellver art. de nuestro Dicciona-

rio). Los continuados y ant. bosques de olivos, que cubren
toda la parte montuosa de la isla hasta la cima de las colinas,

formando el mas bello contraste con el subido verdor de los

algarrobos, y las vastísimas sementeras é inmensos higuera-

les
, que tapizan la llanura, revelan toda la belleza y fecundi-

dad de este suelo. Es increíble el movimiento agrícola, que
desde 50 años se manifiesta por todos sus puntos; los ant.

bosques de pinos, desaparecen á impulsos del hacha; los

matorrales y baldíos se convierten en anchos campos de cerea-

les
, que suministrando para el abasto de los hab. de la isla,

hacen 'desconocido el azote de la hambre, que cruelmente
sentían sus antepasados ; los mas altos montes , las mas rápi-

das pendientes se cultivan ; formando del .terreno una especie
ile graderías

,
que presentan á la vista un anfiteatro de ver-

dor
, y un ejemplo del ingenio y laboriosidad de los mallor-

quines; subdivídense las propiedades , las casas se multipli-

can
, y con ellas los huertos de frutales que las rodean casi

todas , el almendro, árbol no menos bello á los ojos, que útil

por sus cualidades y precioso fruto, poco menos que estran

jero allí en nuestros mismos tiempos , se ha estendido en lar*

g u hileras , como una inmensa red de un estremo á otro de la

isla, formando una de sus principales cosechas; apenas queda
una tercera parte de selva ó de terreno desmontado ; las otras

dos se dividen en sementeras , olivar, huerta y viñedo. No es

estraño , pues , que la pobl. cuyo aumento corre siempre pa-
rejas con el de la riqueza, haya crecido en un quinquenio con
9,341 almas, como se demuestra en el de 1829 al 1834 , del

cual hemos tenido datos para presentar el siguiente estrado.

1829.

Número de almas
en enero
Ecl es i ásti-

cos 1799
N ácidos en
todo el año. 5631

Muertos , ,

.

151,103

7430

158,533
4,135

154,398

1834.

Número de almas
en enero

Eclesiásti-

cos 1850
Nacidos en

todo el año. 5522

Muertos . ,

,

100,359

7372

167,731

3,992

163,739

Población en fin de 1829 154,398
Id. Id. de 1834 103,739

Aumento en un quinqueuio 9,341

No carece el suelo mallorquín de minerales, ni de canteras
de mármol y de otras piedras no comunes j de estas y de

aquellos, haremos una breve reseña marcando los puntos de
la isla , donde se hallan con mas frecuencia.
Agatas (piedra): en Soller, cerca del huerto den Prom , en

Inca
, Binisalem , Plañiría , Pastorix y Bnñola.

Alabastro (piedra calcaría): onBañalbufar y Estallenchs.
Almagre, : en Sansellas , lo hay escelente.

Amianto (fósil incombustible); en elBnrranch de Soller.

Amoladeras y afiladeras : en Estallenchs.

Belemni/cs (piedra); ni Stá. Margarita y otros pueblos.
Bolo: enManacor, finísimo.

Búcaro ó bolo armenio -. en una cueva de Felanitx , y en
otra á la bajada del puerto de Estallenchs.

Canteras. Las hay llenas de. Conchas, caracoles ,. estrellas,

y otras producciones marinas , en la v. de Sineu ; no son me-
nos comunes en Muro, en la Puebla , en el term. de Palma lu-

gar llamado CoW d' en Rebasa; alguna vez se han encontrado
dentro de ellas , varios efectos orgánicos , como hierros, ties-

tos , huevos calcinados y maderas cristalizadas.

Id. de grano gordo (eos ó piedra arenisca): en Coll d'en "Re-

basa, Campos, la Fontsanta y otros puntos de la isla.

Id.de grano pequeño vulgarmente llamado de Santagny,
por hallarse una de ellas en esta v. Para los trabajos de escul-

tura esta piedra, es preferible al mármol , porque como no es

tan fuerte, puede mejor el artista trabajar á su capricho.
Id. granito de Menorca: lo hay en varios puntosde Mallor-

ca, como en Buñola y Alaró.
Carbón de piedra: en, Escorca, Lí oseta y Binisalem.
Cobre-, lo h ,y en Álbarca, y en 1779 se descubrió en Selva

una mina abundantísima.
Cristal de roca : en varios puntos, especialmente en la co-

ma del Moro en Estallenchs.

Granatas: en Soller y Buñola.
Hierro: en Valldemosa y otras partes.

Jaspe de muchos colores igual al de Sicilia i en Sollerich,

Binisalem, Inca, Plañida , Pastorix y Buñola. Hay en la isla

escelentes obras de estas piedras, como la capilla del beato Al-
fonso Rodríguez, en el colegio de Montesion, y el sepulcro de
D. Juan Depsuig, en el convento de monjas de Santa Catalina

de Sena.

¿Z¿¡;eZ¿(cuartzoó piedra de vidrio): enBañalbufary Planicia.

Litar girio para hervir el aceite de linaza: en Superna, Ca-
net y otras partes.

Mármol blanco y pardo: en Son Puigdorfila, Cabrera, An-
draix, Puigpuñent, Bañálbufar y Buñola.

Id. rojo: en Santagny.
Ocre: en Planicia y Estallenchs.

Oro y plata: varios autores, afirman que lo hay en Mallor-

ca ; pero que el costo de su estraccion y elaboración seria su-

perior á la utilidad.

Piedras de águila y otras que llaman rellenas, por estarlo

de granos de varios colores: las hay en Soller y Galatzó.

Piedra azul: enPollenza.
Id. azul con vena de hierro: en Puigpuñent.
Id. cúbicas, sexquiláteras y ochavadas de diversos colores:

en Soller las hay, que el arte no las trabajará con mas per-

fección , ni las dará el lustre abrillantado que naturalmente
tienen.

Id. sanguínea, que usan los caldereros: en Galatzó.

Id. de filtrar agua: en Manacor.
Id.jabonosas: en el predio son Gual.

Id. solitarias: en Soñery Buñola".

Pizarra: en muchas partes de la isla.

Porcelana igual á la que en Roma se hace la escelente loza

de este nombre: la hay en Puigpuñent y Estallenchs.

Pórfido: se halla con frecuencia en Binisalem, Inca , Plani-

cia, Pastorix y Buñola.
Plomo: en Planicia.

Sal de moro: en varias partes do la montaña.
Spalos de naturaleza metálica : en Soller , Valldemoso y

Alfabia.

Talco ó piedra de espejuelo: en varios puntos.

Bermellón ó cinabrio: en Buñola y Planicia.

Aunque este terr. carece de ríos, por cuya causa no reciben

sus campos todo el riego que necesitan, sin embargo, se halla

en cierto modo compensada esta falta, con las aguas que cor-

ren de las infinitas ruéntes que hay diseminadas por todo él,

y que hacen amenas y fértil es sus heredades.

En. sus riberas, ya/sean desiertos llanos, ó montes pintores,-
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eos, no hay que buscar pob!. que aguarden al viajero , ald.

que bañen su pie en las aguas , y aspiren la brisa del mar,

como pudieron tnl vez esperarse de un pueblo agricultor y ma-

rino á la vez; la funesta vecindad de los berberiscos, y la saña

y codicia de los piratas, de que durante cerca de 3 siglos, fué

privilegiado objeto de Mallorca, yermando la costa con frecuen-

tes desembarcos, y eiñendo la isla , como con una faja de de-

solación, hizo que" se ocultasen en el fondo del valle, ó al am-

paro de un pico las pobl. de la montaña, y se alejasen del mar
2 ó 3 leg. las de la llanura; y si asoma en los contornos algún

predio ó alquería , es con su maciza y cuadrada torre , de las

cuales ninguna hay apenas, que no pueda contar un asedio;

notándose únicamente en la solitaria costa 52 redondas torre-

cillas que la rodean, habitadas por sus vijias
,
que encienden

sus fuegos al anochecer
, y se comunican de una á otra atala-

ya, y aun con las de (bisa, Cabrera y la Drago::era. La inven-

ción de e.-dos fuegos se debe al astrónomo mallorquín D. Juan

Bautista Biniroelis , á enva instancia se plantearon en el ano

de 1590 ', por ellos se sabe cada noche el número de buques

que se han descubierto en las costas , su dirección y proce-

dencia.

Srs costas , elevauísimas y escarpadas al O. , por el lado

que mira al continente, bajas y estendidas por la parte de le-

vante, y formando al N. 2 grandes bahias, la de Alcudia y la

de Pollenza, en correspondencia por decirlo asi, de la vastísi-

ma que domina Palma al mediodía , ofrecen en todas partes á

las naves, buenos puertos , ensenadas y playas en que anclar

con seguridad. De ellas vamos á ocuparnos con la minuciosi

dad y estension que permiten los limites de nuestro art., ma-
nifestando ademas, cu iles son los puertos, cabos y puntas prin-

cipales de la isla. Los puertos mas conocidos son : el de Pal-

ma, Porto-Pi, Porrassa, Baguen , Andraix , Soller . Calobra,

Alcudia, Cañamiel, Colom , Porlo-Petro y Campos. Los cabos

y puntas son: Cap Enderrccat . Cap Blanch y Cap de Regaña,

en el térm. de Lluchmayor, Cap de Calinas, frente Santagñi,

Cap de Pera y Ftrriltv en Artájpunta d' en Amer en Manacor;
punta del Pinar en Alcudia; Cap de Fórmenlo en Pollenza;

Cap del Falcó en la Dragoncra; Cap de Cala Figuera
, y Cap

Grozer en Calviá.

Forman la bahía de Palma el rabo de Caiafiguera y el cabo

Blanco; que distan entre sí * 1/2 leg. al ESE. 1" S. y al con-

trario; y siguiendo la costa hacia la parte O. se halla Puerto-

Pi, entre el cual y el Laz tieto , hay una caleta que nombran
el Astidero aMiguo; mas adelante en la enlilacion del cast. de

Bellver , dist un cable de tierra , sale el bajo del Cueno Ma-
rino; en la estremidad del muelle nuevo de Palma, que prin-

cipia en el remate de la Escollera del Viejo , se ha construido

una torre de piedra de figura octágona, con una pequeña lin-

terna provisional, que consta de un solo reverbero lijo , y su
luz elevada sobre el nivel del mar-iO pies, puede verse á la

dist. de 7 millas , entre lo> rumbos del OSÓ. y ESE. En el

tránsito desde el cabo Caiafiguera , hasta la c. de Palma , se

halla la isla del Sec, que es chica, rasa y limpia, ion paso en-

tre ella y la costa ; al NNE. de dicho cabo , se ve la isla Den
Salas

, que es alta v limpia. A esta sigue una grande ensena-
da, nombrada la Porrassa ; en su puuta NE. , hay 3 isletas

pegadas a tierra, sin paso entr«: ellas y la costa. Cabo Blan-

co, es de me liana altura, tajado á pique, del color de su nom-
bre

, con una torre encima y hondable , con o toda la costa

que sigue ; desde este al de Regana
,
que es un poco saliente

y de color rojo, la costa es de la misma altura, declinando des-

pués algo, hasta el de Enderrocat, que tiene otra torre, y con-
tinúa lacosta baja, con playa hondable basta el muelle de Pal-

ma. Cabo de Caiafiguera es mucho mas bajo que el cabo Blan-
co

; cerca de su parte N. y E., está la cala del misino nombre,
v poco mas distante la de Portáis; al NO. de dicho cabo se
ve una isleta nombrada el Toro , de mediana altura y re-

donda, entre la cual, y la punta de su nombre, á quien está

próxima , hay tres i>lotes , dos pegados á tierra , y el otro

á la isla; la de Malgrat se encuentra al N. de esta ; rs mucho
mayor , mas alta, escarpada y tendida de NE. á SO. Entre
ella y el punto mas inmediato de la costa, que es el cabo Nc-
grete. llamado asi por ser de color oscuro, está la cala de los

Conejos; al NO. de la isla Malgrat se halla el cabo Andrichol,
que es muy alto, tajado y de color rojo, con su cumbre po-

blada de pinos; entre cuyos dos puntos hace la costa una
grande ensenadi, nombrada de Sta. Ponza, dentro de la cual

está el puerto de Paguera. Media leg. al 0. de Andrichol si-

gue el cabo del Llamp, parecido á aquel por su altura, color
tajado, y también poblada su cumbre de arboleda; hállase á
su N. la Mola de Anüraix, y entre esta y aquel , mediando
una puntilla poco saliente, hay una ensenada concurrida de
barcos costeros; al N. de la Mola está el puerto de su mismo
nombre, mas antes de llegar á él se encuentra un islote pega-
do á tierra, que se nombra el Aguilet. Después de la Mola so
halla cabo Falcon, cala Goz y punta del Moro, y 3 millas
largas de ella se ve la punta de! SO. de la isla Dragonera, que
es bastante alta, y tendida de NE. SO. (V. Dragokeiu). En-
tre esta y la de Mallorca hay freo de 2/3 milla de ancho, en el

cual se bailan las islas de San Telmo, Mitjana, y Jos escollos
nombrados los Calafates, muy próximos á la Dragonera; la

tierra mas inmediata á esta es la punta de la Rebasada, que
tiene á su N á cabo Grozer, con dos escollos, que apenas sa-
len del agua, y 2 millas mas al N. la punía del Barrancar.
Siguiendo la costa siempre al N. se encuentra la cañada de
Esteljenchs, que os un caleton, con un pedrusco en su boca;

y 1/2 milla de ella la punta del Algar, con un islotillo; sigue
la nombrada del Caballo Bernat, la cala de Bañalbufar y el

cabo Berger. El puerto de Soller, dist. 7 leg. de la punta de
Rebasada , es difícil de conocer, por su boca estrecha , de
tierras altas, con puntas que se proyectan. Próximo á la Torro
Picada, que se halla sobre la punta csterior de este puerto,
hay un islote junto á otra punta saliente, que nombran Morro
de la Galera; al mismo rumbo de dicha torre están las nom-
bradas Seca y del Forat, y la punta de la Corda, con un pe-
queño caleton, entre estos dos últimos puntos. La cala Cal-
deré á 1,3 de milla de punta Corda, tiene á su E. la de Baca;
al ENE. de aquella está el islote que nombran Morteret y otra
punta llamada Single del Pi, á la cual sigue la de Beca y la

cala P i del Pifio], Desde esle punto al cabo de Cataluña hay
cerca de 8 millas al E., en cuyo tránsito se hallan las puntas
Topina, Galera, Fontanelas, Cobas blancas, cala San Vicente,
Morro del Piñal, cala Boca, punta la Nao, isla Colomer y
punta de las Saladas. Al E. del citado cabo se ve á cala Fi-
guera, y al ENE. el 8c Formcnlor, que es lo mas septentrio-
nal de la isla, al SO. del cual está la cala y punta de Endos-
aguas; estay la Negra, que le está próxima, forman la aber-
tura de la bajita de Pollenza; dentro de ella hay algunas rale-
las, siendo la última la de Enfeliú, cercana a, la isla Formen-
tor, que es alta y limpia, pero tan pegada á tierra, que no
permite paso sino para barcos de pepea*! Enlre la punta del
Viento y la del cast. de Pollenza, está la de Anipinoa, y 2 mi-
llas ,il S. del cast. se ve la ensenada que nombran Puerto de
las Ollas; á su E. sigue la punta y cast. de Manresa, y en su
intermedio la c. de Alcudia, 1/2 milla disl. de la bahía de Po-
llenza; de la punta de M.mrosa continúa la de Tavarich y la
Grossa. El cabo Menorca es el principio de la bahía de Alcu-
dia, por su parte N., y por la del S. el cabo Farrutx, que
distan entre si 6 1/2 millas; después de aquel cabo se encuen-
tra la punta de Torrents, la isla Alcaná, Torre Mayor y los
Pons, que es la boca de una albufera ó laguna de bástanle
ostensión que está detrás de la playa, que forma el saco de la

había de Alcudia, cuya costa del S., (pie es baja, corre desde
los Pons, circulando al SE. hasta la punta conocida por el P¡
de la Entrada; en su intermedio se ve la isla de los Porros,
que es chica y rasa. Del dicho Pi sigue cala Mata, punta de
Forisálada, punta de la Torre de Tahonera, cabo del Freu,
un islote pelado que nombran Lubarca, cabo tle Pera y cala
Ratyada. Al SSO. de este cabo se halla punta Fon do la cala

y cabo Roch ó Bermejo, por ser de este color, desde el mar
hasta los dos tercios de su altura, y lo restante cubierto de
pinos; desde este forma ensenada la costa, y hay una cala

nombr.ada de Cañamiel, donde desagua un riach., y sigue el

caboRalx ó Bache, mas bajo que el anlerior y mas oscuro,
el cual forma la bahía de Artá, ron la punta d' en Amer, que
distan entre sí '» millas. A igual dist. de esta, al SO., se halla

cala Manacor, y le sigue cala Barca, Magranell, Virgili, Pie-

dra Ouisona, Murada y el Algar, todas de poca comodidad, y
después Puerto Colon , do bastante fondo y abrigado. Al
SSO. so encuentra cala Mit jana y cala Longa, y al SO. de es-

ta Puerto Petra, con su boca al S., menos de un cable de an-

cho, y sus puntas limpias-, dentro de él están 2 caletas, inúti-

les por su poco fondo, tituladas de la Torre y deis Ifomoz
Morts. Cala Mondragó y cala Figuera al SO. de dicho puerto,

son de poca consideración, y cala Santagny, que es chica

y de poco fondo, está á 2 millas dist. de ellas, antes del cabo
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de Salinas, que es bajo, muy poblado de arboleda, y lo mas
meridional de la isla. Cuatro millas escasas de este cabo se

halla el puerto de Campos, que solo sirve para faluchos, por

su poco fondo y la dificultad de su entrada, en la que hay al-

gunas islas; en su punta del O. tiene una torre, y al NO. dos

islotillos. Al NNO. de aquella están las salinas y el estanque,

los cuales proveen de sal á toda la isla do Mallorca. Desde
aqui continúa la costa baja, y haciendo ensenada en la que se

halla punta Negra, Torre Rápita, cabo Groso y cala Pt
; y

principia la tierra alta y sigue hasta cabo Blanco, de que se ha
hecho mención.

Caminos. Hay varias carreteras principales, que parten de

la cap.; una cruza toda la isla, y llega hasta Alcudia, pasan-

do pnr Sta. María y Consell, por cercade Binisalem, Inca y la

Puebla; otra se dirige por Montuiri, Villafranca, Manacor,

San Lorenzo, Artá, y llega hasta Cap de Pera; de ambas sa-

len otros caminos carreteros transversales, que conducen á

Petra, Porreras, Son Servera, puerto de Manacor, Pnrt Vcll

de Artá, y á Lloseta, Mancor, Selva, Muro, Campanet, Alcu-

dia, Sansellas, etc.; y sin estos se hallan muchos caminos de

travesía, con motivo de estar la propiedad en general tan sub-

dividida.

Las producciones principales de esta isla son: trigo can-

deal, cebada, avena, legumbres, aceite y vino; y de algunos

años á esta parte, la almendra constituye una coseha intere-

sante; se da también maíz, algarrobas, cáñamo, lino, seda y
azafrán; frutas de todas las especies comunes, sazonadas, en
particular las granadas, dátiles, naranjas, limones, cidras y
otros ácidos, y abundantes higos pasos, de que hace mucho
uso la clase proletaria. Son de mucha consideración las cose-

chas de aceite; los vinos por lo general son ligeros, y como no
es fácil añejarlos, se convierten los sobrantes en aguardiente;

sin embargo se hacen buenos en Benisalem, Pollenza y Banal-

bufar; cria ganado de cerda, lanar, vacuno, cabrío y caballar;

abundantísima caza menor de pluma y pelo, cuyas clases sería

difícil enumerar, como igualmente las especies de pescados y
mariscos de que abundan sus costas.

La industria en esta isla puede decirse que es puramente
agrícola, pues está reducida al obrage de palma, fáb. de
aguardiente, algunos telares de lino y lana del pais, molinos
harineros de viento, molinos de aceite, y al ejercicio de las

artes mecánicas indispensables , entre las que se cuentan algu-

nas fáb. de sombreros y de ebanistería.

Comercio. En nuestro art. de intendencia trataremos con
estension del de cereales de esta isla , sobre el cual, mas de
una vez, han fijado su atención nuestros legisladores

;
pero

ademas, dejaremos aqui consignado, que al paso que van au-

mentando los frutos y la pobi., se estiende la navegación de

los buques mallorquines á lo largo de las costas de España
por las aguas de África y por los puertos todos de las Anti

Has y de la América Meridional
; y aumentado con la última

guerra el precio de los géneros y las ventajas de la esporla-

cion, se advierte un movimiento m.ercantil bastante activo

en sus puertos de Palma, Soller, Andraitx y Felanitx, por
los cuales se esportan los frutos sobrantes, como aceite , al-

mendras, alcaparras, aguardiente, naranjas, habas, higos pa-

sos y algunos productos de la ind., como tejidos de lana y
seda, de lino y lana y de lino solo ; y se importan efectos co-

loniales, pieles, lencería, paños, quincalla, droguería, espar-

lo y otros artículos.

Pesos, medidas y monedas. La introducción de pesos y
medidas en la isla es tan antigua como su última conquista;

el rey D. Jaime I de Aragón concedió su uso á los nuevos po-

bladores en las ventas de todo género de mercadurías.
El destre (") es la medida que mandó usar aquel monarca

cuando sus agrimensores ejecutaron la división territorial de
la isla, para procederse después al reparto general de ella.

La cana la usaron los primeros pobladores como proceden-
te de Cataluña ; pero por la comodidad que ofrece la media
cana ó vara castellana, mandó el rey D. Jaime II que se usase

de ella para la medición de la ropa sobre tableros.

O El destre se compone de 428 1/3 palmos cuadrados, 20
deslrcs hacen la cuarterada ; esla equivale á 183,469 4/9 palmos
cuadrados, que son 40 varas castellanas ó 20 canas mallorquí-
nas. La cuarterada hace 1G huertas, y 4 de estos componen el cor-

tón. Diez y seis cuarleradas hacen la jovada (que es la estension

de tierra que puede arar en el día un par de bueyes), y esta se

compone de 295, 511 1/9 palmos cuadrados.

El palmo de Mompeller (') que se introdujo en Mallorca
por ser el rey D. Jaime, señor de aquella c. , solo sirve para
medir en las fabricas? de edificios la distancia que se deja de
7 palmos, con objeto de no perjudicar al confrontante.
Antiguamente los vendedores particulares habían de medir

y pesar sus mercancías con los mismos pesos y medidas de
los pesadores universales; pero esta condición que no conocía
mas principio que la práctica común , fué revocada por el
rey D. Alonso, concediendo á los vendedores el uso de pesos
y medidas propias. Esta gracia abrió las puertas de la simu-
lación a los vendedores de mala fé: el rey D. Sancho, pensan-
do contener tales abusos, concedió inmunidad de pesos y me-
didas con varios pactos y restricciones

; pero las continuas
quejas de muchos compradoresengañados, dieron motivo pa-
ra que se suspendiese aquella libertad.

El consejo general y jurados de la isla, teniendo presente
los abusos que se cometían por no estar los pesos y medidas
selladas del raarchamador universal, como estaba prevenido,
comisionaron al sargento mayor, D. Vicente Mut y al P. José
de Zaragoza, jesuíta, para que en vista de sus observaciones
presentasen un plan para nueva fábrica de aquellas: asi lo
ejecutaron, y conforme el senado balear y municipalidad de la
isla, con lo propuesto por dichos comisionados, se publicó en
25 de agosto de 1670, el nuefo arreglo de pesos y medidas,
que ninguna alteración ha tenido desde entonces, y su cone-
xión es la siguiente

:

Medida para granos.

La cuartera se compone de. 6 barcíllas.
La barrilla 6 almudes.

100 cuarteras mallorquínas son i 2.1 fan. de Castilla, 41 1/5
cahíces de Aragón, 496 alqueras de Portugal, 42 1/2 cahíces
de Alicante, 496 barcíllas de Denia y Vínaroz, 103 cuarteras
de Barcelona y 58 1/2 minas de Genova.

Para aceite.

La carga se compone de. . 2 odres ó pellejos.
El pellejo 3 mesuras.
La mesura 4 cuartanes.
El cuartán 9 libras.

Tres mesuras de aceite ó un odre equivalen á 26 azumbres
de Castilla.

100 cuartanes hacen 36 11/100 arrobas de 6 azumbres de
Castilla, 29 a. de Aragón 68 3/10 postas de Portugal, 43 15/40
arrobas de Sevilla, Gibraltar y Málaga, 41 13/42 a. de Car-
tagena, 37 33/46 a. de Denia y Vínaroz, l 1'5 2/3 cuartales de
Barcelona y 29 27/29 escmdallos, que cuatro hacen una me-
suróla de Marsella y costa de Francia.

Para vino.

La carga se compone de. . 4 cuartines.

El cuartin (6 1/2 cuarleres ó 4 cuartinellos,
1 que son 13 cuartones cada uno.

El cuarter 5 cuartas.

La cuarta 2 cortons.

Diez cuartines de vino son 17 a. castellanas. Cien cuarteres
son 26 32/100 a. de 8 azumbres de Castilla, que hacen 842
cuartillos, lo mismo que 210 1/2 azumbres; 40 1/2 cántaros
de Aragón ; 66 9/10 postas de Portugal ; 30 2/28 a. de Gi-
braltar y Málaga; 35 5/13 a. de Cartagena; 39 1/2 cántaras
de Valencia; 58 mesurólas de Barcelona, 5 7/10 barriles de
Genova.

Pesos •('").

El quintal se compone de.. 4 arrobas.

La arroba 25 libras.

La libra 12 onzas.

100 libras mallorquínas son 87 1/2 do Castilla, 120 de Va-
lencia, 116 2/3 de Aragón, 75 2/3 de Alicante, 98 6/10 de Ro-

(') Escede en una tercera parte al común; siete palmos de

Mompeller, que son 10 de los nuestros, hacen una vara de aque-

lla ciudad.

(*') La romana que se usa para pesar al por mayor da 99 li^

bras, y en llegando á qujutal, torna 4, libras mas.
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sas, Colibre y Perpiñan, 80 rótulos de Portugal y 133 1/3

de Genova, Nisa, Villafranca y Ñapóles,

Valor que tienen en esta isla las monedas caste-

llanas con arreglo á la real Pragmática de 1
"

de julio de 1«79.
MONEDA

MALLORQUINA.

Oro.

Plata ,

La onza de oro de cuño antiguo.

La media onza idem
Doblones de oro

I Medio doblón
Durillo de oro

I Onza de oro de cuño moderno. . .

.

1 Media onza id

Doblón de oro

Medio doblón
Duro de piala

Peseta

Real de plata

Real castellano

24

12

6

3

1

24

12

6

3

1

12

1

lll

6

3

1

5

9

10

10

ÍLa moneda castellana de vellon'ó calderilla no cir-

cula en Mallorca, á pesar de estar prevenido por real

orden de Felipe V de 17 de mayo de 1740.

Tabla de la conexiou que tienen las monedas ma-
llorquínas.

Dineros.

2 Doblero.

6 3 T resé la.

12 6 2 Sueldo.

24 12 4 2 Real mallorquín.

224 120 40 20

Libra mallorquína , moneda imagi

1 0 1 naria.

Correspondencia de la moneda mnllorqnina á la
castellana.

MONEO» MALLORQUINA.

El dinero

El doblero

Tre-eta

Sueldo
Real mallorquín .

.

Libra mallorquína.

MONEDA CASTELLANA.

Reales. afir* A vos

.

» 1 >.15

t 3 13

11 5

32 10

i 11 13

13 9 13

Ferias y mercados. Hay ferias lodos los años en Sineu el

primer domingo del mes de mayo; en Manacor los días c,

13 y 20 de setiembre ; en Lluchmayor el 29 del mismo, y
dura 2t días ; en Inca los 3 domingos subsiguientes al dia en
que ha concluido la de Lluchmayor ; en Alcudia y la Puebla
el 8 de noviembre; en Polteoza el segundo domingo de di-
cho mes duranti 3 dias: es grande el tráfico que se hace
en ella, porque el pueblo es rico y de crecido vecindario, pero
poco concurrida de cstraños. Los mercados se celebran en Si-
neu los miércoles ; en Lluchmayor los jueves, y en Palma
los sábados. En las citadas ferias y mercar os constituyen el
tráfico Ioa ganados

, granos y legumbres de todas especies;
el cánamo y lino en rama , útiles de herrería , cerrageria y
calderería, y lodos los demás productos de las diferentes ar-
tes mecánicas

; en el mercado de Palma, se presentan ade-
mas lencería , obra de alfarería y de hierro para uso domésti-
co y de la labranza.

Carácter , u»os v costumbres. Los naturales de esta isla

soü generosos , íuerle y muy aplicados, inen que la agricul-

tura es el objeto principal de su trabajo ; hablan la lengua
lemosinaó catalana, aunque las personas acomodadas o de
distinción aprecian y poseen el idioma castellano ; son vale-
rosos, osados y aptos para la guerra , sobrios y de costum-
bres morigeradas y religiosas

, y obedientes á' las autorida-
des

;
los ant. isleños inventaron las hondas

, y eran tan dies-
tros en su manejo , que hacían un tiro mas seguro que boy
el mejor cazador; comunmente llevaban 3 hondas para sus
cazas ó batallas; una ceñida á la cabeza como corona , otra
rodeada al cuerpo como cinturon , y otra en la mano ; la his-
toria refiere hechos asombrosos de estos isleños en el manejo
de la honda.

La isla de Menorca, la menor de las Baleares , compren-
dida entre los paralelos de 39u 47' 0" de lat. , en que está la
punta de Cala Corp, y 40" 4' 45" en que se halla la Sella ó
Nati, se estiende de ONO. á ESE. , formando un paraleló-
gramo de 9 leg. de estension por 3 1/2 de ancho ; su long. al

oriente del observatorio de marina de Cádiz , es entre 10° 8'

5» y (fj" 4i> 28" correspondiente al cabo de Menorca ó Bayo-
li

, y el de la Mola de Mahon ; está al ENE. de Mallorca 27
millas de tierra á tierra, al NO. 1/4 O. de las costas de Cata-
luña, 140 millas, que es el punto mas inmediato del conti-
nente europeo, y al N. 180 millas de Bujía en Africa; su perí-

metro es de 72 millas
, y su superficie 2 1 5 cuadradas, conte-

niendo 2c, 5 v. , 4 I. y sobre unas 1,000 alquerías ó po-
sesiones. La temperatura de Menorca, no favorece tanto á
sus hab. , como lo hace con los del continente é islas inme
dialas ; el termómetro de Reaumur rara vez sube á los 20"

ni baja á los 7" sobre 0
;
por la posición de la isla en la des-

embocadura del golfo de León ; la combaten con violencia los
vientos del N. ; las primaveras y otoños son muy desiguales,

y en un mismo dia se advierten considerables variaciones
atmosféricas, por lo cual las enfermedades comunes son
pleuresías, pulmonías, reumas y fiebres intermitentes.

E] rEBBlTORlO es un peñasco conlinuado, con muy poca
tierra, en estremo desigual ; la de las montañas y colinas ti-

ra a negra, es ligera, fina
, muy fértil

, y produce , con po-
co cultivo, cosechas regul ares; la de las llanuras es menos
fértil, fría

,
gredosa y tan impropia para la agricultura co-

mo para los pastos; solo produce yerbas agrias que las bes-
tias repugnan comer, como el junco y oirás ; los valles se
bao fertilizado mediante las lion as que las lluvias han arran-
cado délas montañas; pero estas se han empobrecido á pro-
porción: aquellas en que se ha tenido cuidado de detenerlas
con paredes de piedra seca, son estremajamente fértiles has-
la en las cumbres

;
pero no sucede lo mismo en las demás;

tuda la superficie de la isla se ve diseminada de pequeñas co-

linas , y en la parte N.
,
próximo á la costa , se levanta una

montaña llamada el Toro , de 5,250 pies de elevación sobre
el nivel del mar , es también notable la de Sta. Agueda , la

Enclusa y oirás menores que las rodean ; mas como están en
el centro, no dan abrigo ni producen el buen efecto que las

de Mallorca; asi es que los vientos del N. azotan estraordina-
riamente este suelo , destruye á veces las raieses y pastos

, y
son causa de la escasez de árboles y bosques de considera-
ción que en él se advierte; contándose solo uno de estos lla-

mado den Benidionis en el térm. de Ferrerias
, y otro en el de

Mareadal.

Canteras. Las hay de mármol , pórfido y alabastro, su-

perior al de Italia, y en la superficie de la tierra , en el

térra, de Mercadal , y en las cercanías del monte de Santa
Agueda; se encuentran ademas otras muy abundantes, de una
piedra viva de color de carne

, que aunque menos apreciada,
seria, trabajándola, muy útil para obras de escultura

,
para

columnas, pilastras
, gradas y otros usos; también las hay

de pizarra
, pedernal y de cal

, pero no se aprovechan para
obras y fortificaciones, sitióla piedra común que se deja la-

brar con el hacha y la sierra, aunque después de espuesta al

aire, adquiere mucha dure/.a.

Minas. Carece de metales preciosos
; pero hay abundan-

tes minas de hierro , cobre y plomo
, que no se esplotan por-

que el trabajo de su laboreo seria mayor que la utilidad por
la escasez de lena.

Carece esta isla de ríos, y solo existen algunos arroyos,
cuyas aguas son de muy poca ó ninguna utilidad para el rie-

go
;
por causa de tener su curso entre 2 eminencias fin nin-

guna llanura á sus inmediaciones
; pero se compensa esta

falta con las abundantes fuentes que reciben sus aguas de co-
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piosos manantiales , y se aprovechan en beneficio de la agri-

cultura.

Cortas. Aun la constitución física del terreno , se resiente

de ta influencia de los vientos del N.
;
pues por esta parte , la

costa batida por ellos , se vé llena de puntas y cortaduras,

que forman muchos cabos y pequeñas ensenadas , al paso que

la del S. es mas igual , con csposicion mas dulce y templada.

Su puerto principal es Mahon, y hay ademas los de Addaya,

Fornells , Ciudadela y Nitja ; los cabos mas notables son:

Bajoli, Bañols, Artuix, Ponts den Alí, Denfont, Aire, Mola,

Capifort, llamado comunmente Cap de Favaritx, Mosefia

Vives, Pentiner, Fornells, Caballería y Salairó. Al NE. de

la boca del puerto de Mahon, está el cabo de la Mola, que es

de mediana altura, tajado a pique, y al NNO. de él , el lla-

mado Negro ,
por ser de color oscuro ; las inútiles calas de

las Mezquitas ,
vieja y uueva , se hallan al NO. de este cabo,

y frente á ellas dos escollos nombrados de la Mezquita y Bom-
barda, que parecen dos embarcaciones zozobradas; al N. de

la primera, se encuentra Cala Benillantí; las puntas de la

Galera y de la Bufera, nada notables, y al NO. de la última,

la isla Des Coloms , que es alta y tendida de NS. sin paso

entre ella y la costa mas que para barcos pescadores, pero

con un fondeadero llamado Sesllanes á su parte O. El cabo

Moseña Vives, alto, escarpado y poco saliente, se vé al NNO.
de esta isla, y de*de él continúa la costa de la misma figura

y elevación , formando una gran ensenada hasta cerca del

cabo Favaritx, que es muy bajo en su estremo y algo salien-

te; desde él va elevándose la costa , y á su O. , 3 1/2 millas

dist. , están las islas y puerto de Dadaya y el de Cala Molí;

al SE. de la isla grande de aquel nombre , hay otra peque-

ña y redonda nombrada el Aguila, sin paso por todas par-

tes sino para lanchas. Desde la punta Den Falet, que es la

del NO. del puerto de Dadaya , sigue la costa alta , hasta la

de Scodolada, formando varias caletas poco notables, y des-

de esta tira la costa al S. , á formar otra cala poco frecuen-

tada, que llamán Arenal de Castel , desde la cual continúa

haciendo una ensenada mayor*;, y se encuentra mas al N.
Cala Podent y la pequeña isla de la Forqueta. El cabo Pon-
tinat

,
que es raso y poco saliente , dista 2 1/2 millas al NNO.

déla punta Den Falet, y continúa la costa elevándose has-

ta el Morteret, que es el principio de la Mola del puerto de

Fornells, y la punta del E. del mismo, pues la del O. se de-

nomina como el puerto. A esta punta ó cabo sigue el de

Anfos, desde el cual tira la cosía al S., haciendo una grande

ensenada del mismo nombre, que comprende otras menores,

y termina en el de Levante. A corta dist. y mas al N., está

el de Cabalería ó Naucelles , bastante saliente , alto y tajado

al mar; á su O. la isla de los Porros ó de Sanitge, y al SSE.

de ella y O. del cabo, está una cala que nombran puerto

Nitge , del que distan 2 1/2 millas al SO. las islas Bledas, y
un tiro de fusil de Cabo Salairó. Entre estas islas hay una
grande ensenada, á la que siguen varias calas y playas de

poca consideración , y la nombrada también de Salairó , de

cuyo saco sale un brazo de rio que va á unirse con otro sit.

en el fondo de Cala Calderé
,
dejando aisladas ambos riach.,

las tierras de aquel cabo. Al O. de las Bledas se vé el Penal

del Antecristo, que es un pedazo de costa alta en forma de

despeñadero
; y mas al O. un frontón de tierra algo sa-

liente nombrado Falconera del Farinet, entre cuyos dos pun-

tos median Cala de Bini-Daúfá , Taula y Codolada del Fári-

net. Sigue Cabo Gros, que dista 1 1/2 milla de la punta

de Fray Bernardo; entre uno y otra se cuenta Punta Roja,

Cala Carbó , las Fontanellas, la Codolada de Bini Atran, y
una isletilla pegada á tierra ; al O. de aquella punta está la

de Secullas, Cala Furadada, Cala Morella y la de Enderro-

say, entre la cual y la punta de la Sella ó de Nati, que es

lo mas occidental septentrional de la isla, median Cala Moter

y Cala Pous. Al S. 30" O. del cabo de la Sella, está el de

Menorca ó Bayoli , no muy alto y tajado al mar; sigue e!

deBanicous, y después el puerto de Cindadela, mediando

las calas Forcat, Bcnt y Blana ; desde este continúa la costa

baja tajada al S. como 2 millas, en cuyo tránsito se ha-

llan las calas del Degollador, San Andrés y Blanca. De
esta última á Punta Negra, hay 1 1/2 milla al SSO, é igual

dist. de ella á Cabo Dartruch
,
que es lo mas occidental meri-

dional de la isla ; continúa Punta Prima y la cala de San-

ta Galdana, que es la mejor y mas capaz de todas las que

bay en la parte del S. ; desde ella vuelve á ser menos alta la

costa coa algunas playas, hasta las Peñas de Alayor, que

distan 8 1/2 millas a) ESE. ; entre ambos puntos se ven
también, aunque inútiles , láscalas Freyana , del r. Trebu-
loyer, Lastuiña

,
Courgada, r. de Son Bou , de Llucalarí nou,

y de Torra de Wall, y dos islotes , uno al E. del último r.,

nombrado la Galera
, y otro al O. con el nombre de Crodell.

De las Peñas de Alayor 3 millas al SE. , casi á iguales distan •

cias, están las calas Porter, Covas, Enderrosay y Canutéis, y
algo mas separadas las de Bini Dali y Bini Paraix ; al ESE.
de lajúltima se vé el cabo deis Fonts, y la cala de Bini Safa-
ya, con dos islotes; la de Bini Beca, con otros dos islotillos;

mas al E. la de Bini Ancolia, la punta de Cova Corps y la de
Algaret, entre las cuales se forma una ensenada nombrada
Sandy Bay ,- estas dos puntas forman la parte mas éstrecha
del canal que hay entre ellas y la isla del Aire. A la punta
de Algaret sigue la Cala Dalcaufá , la Punta Prima , la Cala
Bafalel

, que no es de consideración
, y la punta deis lllots,

que tiene una restinga. Al S. del cast. de San Felipe , ó del si-

tio en que estaba, se halla la cala San Esteban, con fondo
para embarcaciones de 200 y mas toneladas ; y desde el freo

de la isla del Aire hasta el puerto de Mahon , si se escepluan
las puntas Prima y deis lllots, toda la costa es limpia.

Caminos. Facilitan las comunicaciones de los pueblos de
la isla con la capital, y entre sí, un hermoso camino que atra-

viesa á aquella en una línea de 29 millas del SE. al NO., des-

de la misma c. de Mahon hasta la de Ciudadela
, y pueden

marchar sobre él cuatro carruages de frente en los puntos en

que lo permite el terreno
; pues hay parages en que solo es

transitable para caballerías ; tiene márgenes de piedra seca,

y un poste á la dist. de cada milla , contadas desde las ca-

sas consistoriales de esta c. Al salir de Mahon , deja á la der.

la alameda , y á 8 millas de buen camino y sobre la izq. , se

encuentra la v. de Alayor apartada de la carretera como una
milla ;

sigue hácia Merc.adal , cortando este pueblo
,
deja tam-

bién sobre su izq. el de Perrerías, y termina en Ciudadela. Es-

te camino fué empezado á construir en 1713 y concluido

en 1715, debido al celo y actividad del brigadier inglés Ka-
ne, á cuya memoria erigieron los menorquines un sencillo

monumento de mármol, que se levanta sobre el lado izq. del

camino, frente al primer pilar miliario.

Producciones. La isla produce trigo y cebada , algunos
años lo suficiente para el consumo; cuando la cosecha es cre-

cida, suele haber algún sobrante; pero estas cosechas son muy
raras; produce también vino, aceite, patatas, legumbres,
lana, queso, miel, naranjas, limones, cáñamo y lino en corta

cantidad; la hortaliza y frutas son sabrosas y abundantes:

cria ganado vacuno, lanar, caballar, cabrío, mular y asnal

y de cerda; caza de perdices, codornices y conejos, y en sus

costas se halla abundante pesca común de estos mares, y va-

riedad de esquisitos mariscos, entre los cuales se distinguen

por su escelente sabor, los que se crian en el puerto de. Mahon,

y muy en particular la especie llamada dátil, por parecerse

en su forma á esta fruta.

Industria. Está completamente reducida á un corto nú-
mero de telares ant. , en que se tejen telas ordinarias de hi-

lo, del cáñamo y lino de la cosecha ; á pesar de ser los

menorquines muy industriosos y trabajadores, se necesitan

por lo menos unos años con otros 200,000 peso* fuertes por
géneros de primera necesidad que les faltan, cuyo déficit se

cubría, y aun sobraba con el produelo de la grande concur-

rencia de escuadras y buques mercantes en el puerto de Ma-
hon, con el de las obras que se hacían en el Lazareto, y con

los continuos trabajos en el astillero; mas todo esto ha desapa-

recido á la vez, y contribuido á la considerable decadencia

del comercio, según dejamos manifestado en nuestro art. de
Mahon c. ,

cuyo puerto, como principal de la isla, ha gozado
siempre de la mayor parte del movimiento mercantil de ella,,

que hoy es casi esclusivamente el de cabotage.

La falta de estos dos ramos de riqueza, ha influido directa-

mente en la pobl. , y asi como esta se ve aumentada en la isla

de Mallorca, aqui por el contrario, va en disminución, particu-

larmente desde el año de 1830 , época en que los franceses se

apoderaron de la Argelia, donde estos han. han encontrado
protección, empleándolos con preferencia a los demás colonos

que han acudido á aquella nueva colonia francesa, de Malta,

Sicilia y otros puntos, y prueba esta emigración la anomalía
que se advierte de ir disminuyendo la pobl;, al parque anual-

mente ha sido mayor el número de los nacidos al de las de-
funciones,
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Monedas pesos y medidas. Las monedas que corren en

Menorca , son todas las de uro del reino, el peso fuerte con

todas las de plata subalternas y las inglesas, francesas y otras.

I a de cobre consiste en Iresetas, piezas de dos cuartos , pe
:

uis dobleros y cimeros. La treseta vale tres cuartos, el peni

3 dineros ó 6 maravedís, el doblero un cuarto, y el dinero 2

maravedís. El doblero v el dinero son los mas comunes, y pa-

rece que era casi la única moneda corriente en la isla antes

de pertenecer á Inglaterra. Los naturales del país cuentan

por libras v sueldos iinaaiiianos y dineros: 12 dineros hacen

un sueldo, y 20 sueldos una libra. El real de vellón v a e 9

caaitos y la peseta 36 cuartos. La libra equivale á3 pesetas,

12 cuartos. Hay él peso de á ocho, que vale 8 reales de piala,

y a lemas de los dobleros comunes, circulan otros de un me-

tal misto, compuesto de plomo y estaño, y de color blanque-

cino ,
que fueron acuñados para todo el reino de Mallorca en

tiempo de D. Jaime II. El real de plata no vaha en otro

tiempo masque 17 dobleros. Pero el coronel Pmfohd, que

sucedió al brigadier Kaue, lo subió á 18.

Los pesos y medidas que rigen en la isla fueron estable-

cidos por D. Jaime 111: 12 onzas componen la libra corta;

3 libras corlas, la libra larga ó carnicera ; 104 libras Cortas

ó 2i 1/3 largas, hacen un quintal, que vale !)l libras 8

onzas, siendo la libra de 16 onzas.

Las medidas de estensiou sou: la cana, el palmo y el cuar-

to; i cuartos hacen el palmo y 8
|
almos la cana. Uo paimo

vale 7 1/2 pulgadas, y la cana 5 pies y 2 pulgadas, medi-

da inglesa. Las medidas para granos son: el almud, la bar-

cena y la cuartera ; 6 almudes hacen una barcella , y 6 bar-

ce'las una cuartera. La cuartera vale 1 12 enanillas, me-

dida inglesa. Estas medidas son rasas para trigo y colmadas

para legumbres. Las medidas de líquidos soñ: la cuartilla,

la bota y la carga; 5 1/2 cuartillas hacen una bota, y i

botas componen la carga. La bota vale 133 gallones in-

gleses.

Carácter, usos t costumbres. Aunque puede decirse ge-

neralmente del carácter de estos hab., lo que hemos dicho

de los de Mallorca , sin embargo influyendo en él la constitu-

ción física del pais , el clima y ¡as relaciones sociales, deja

de ser uniforme, cuando los medios de comunicación y trato

con sus vecinos y los estrmjeros, obran mas ó menos direc-

tamente ; asi el carácter menorquin, puede considerarse di-

vidido en tres clases: el de los hab. del térm. de Matan,

el de los que viven en el interior de la isla, y el de los de

la orilla opuesta ó Ciudadela; loa primeros por el roce que

han tenido con los ingleses, son mas industriosos , y de ellos

han tomado muchos' de sus hábitos y modales ! los campe-

sinos , como mas apartados de estas relaciones, son toscos,

taciturnos, duros en el trabajo, y conservan la antigua fama

de su destreza en la honda; los de Ciudadela, que habi-

tan las costas, son laminen generalmente industriosos, á

lo que contribuye no poco la noTTeza que habita en esta

c, que guarda su gravedad y ant. costumbres á semejanza de

los nobles mallorquines; el común de los hab. es religioso y
dócil ; en Malion se ven bellas liguras eulre Ipijóvenes, con

aquella opresión grave y noble, que tanto distingue a los

ingleses, entre laV variedades qu.- ofrece la ra/.a europea;

son francos, joviales, apasionados á la mú,ica, y tienen una

afición á navegar que los distingue de cuantos marineros sur-

can las mares.

Hecha ya la descripción de las dos principales islas de es-

ta prov., y descritas también en nuestra obra las de Ibi/.a,

Formentera, Cabrera y Conejera en particular, remitimos á

nuestros lectores á sus respectivos artículos ,
para no hacer

difuso el presente , evitando repeticiones infructuosas , se-

gún nos propusimos , y hemos manifestado al principio; y
aun cuando alteremos en algo el orden establecido en los art.

de esta clase que van pub icados, vamos á ocuparnos de la

instrucción pública, demostrando después en el siguiente cua-

dro sinóptico la pobl. ,
riqueza , cont. y otros datos estadísti-

cos, por guardar uniformidad y simetría en la impresión.

Instrucción publica. Mucho nos detendríamos en reflexiones

sobre esta pateria, por el estenso campo que ofrece, si lo per-

mitiesen los límites de nuestro art. ; pero nos roncretaremos

solo á elogiar el celo de la junta de este ramo en la prov. que

nos ocupa, por el resultado que arroja el estado siguiente, por

el cual se vé que las escuelas están eu proporción de dos por

cada ayunt,
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CUADRO sinóptico por partidos judiciales , de lo concerniente á la población de
su riqueza imponible y las

PARTIDOS JUDICIALES.

Ciudadela.. . .

,

Ibiza

Inca

Manon
,

Manacor
Palma

Totales

« « o
-o -o s.
o m a
¡S 2 o

i.V
z a

3

C

17

4

12

18

60

POBLACION.

2474
4062

1 1646

5150
10030
18096

50857

11106
2102
4716
21012
47G3U
81600

229540

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

999 19

2175! 14

4882! 63
13*5 25
4224. 47
6204 187

20199 355

1018
2189
4945
1740
4271
6391

30554

960
20S0
4733
1685
3964
5748

19170

a
.' -

E
T3 tí 8 a ti»

1 s É
Tí
a &• tí
00

9
M

<

3 4 25 3 32 3
6 6 46 6 41 13

17 16 118 17 109 7

4 6 32 5 29 1

12 14 94 12 84 2

18 23 123 19 117 7

60 69 408
1

62 402 33

(") Se incluyen en las contribuciones, los arbitrios y repartimienlos que se cobran para los gastos provinciales y municipales y
la riqueza imp. ; lo que reduce las contribuciones que corrresponden al Estado, á rs. vn. 3.180,585 ó sean 60 rs. 19 mrs. por vcc.

Talla por

Recargo de 10 por 100 sobre la misma

Paja y utensilios por rs. vn
Recargo de 28 millones sobre la misma

Frutos civiles por

Subsidio comercial por

Alcabala • • • .

tf
•

Manda pia por

Penas de cámara y multas

Derecho de puertas de la ciudad de Palma por

Arbitrios y repartimientos provinciales y municipales . ...

Estado eclesiástico. En e! que insertamos á continua-

ción, hallarán nuestros lectores detalladamente, el número y
categoría de los curatos pertenecientes á las 3 dióc. compren-

didas en esta prov, , la dotación que disfruta el clero cate-

dral y parr. , asi como la consignación de los beneficiados y
ecónomos, el presupuesto de culto y reparación de templos,

cat. y parr. y la proporción que guardan.

Número 1.°

CAPITALES

DE DIÓCESIS.

PERSONAL.

Mallorca. .

.

I

Menorca. . .

|

Ibiza <

Dignidades y canónigos.

.

Racioneros enteros

Id. medios
Beneficiados y clér.* asist."

Dignidades y canónigos.

.

Racioneros enteros

Obispos
Dignidades y canónigos.

.

Racioneros enteros

Beneficiados y clér." asist.'

Haberes.

16 176163]
1 4764
5 10596

11 8903 ,

8 77682
4 17324
1 70000

2 21312
4 13524

9 25830,

426098

Número 2."

CLASE
DE CURATOS.

Entrada.

.

Primer ase.

Curas propios á
Id.

Ecónomos . .

.

„ i Propios . . . .

.

\ Ecónomos . .

.

Segundo id. {£
roPios

b
\ Ecónomos . .

.

Término... i
Pro

'
)ios

\ Ecónomos . .

.

Coadjutores t En la matriz.

y teuientesi En las filiales.

3300 rs.

3600
3300
4500
3600
5500
4000
7000
4500
2200
2500

3300
10800

[
6600 )

13500 »

252001

20700

38700

ES)-"*

Número 3."
578300

Beneficiados en curatos de 2." ase".

Id. en los de término.

Número 4.

oinl do inalri.

uc-s y haberes

.

8 10336

Asignaciones para el culto de las igl. parr. 192693
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dicha provincia, sn estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,
contribuciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES. (')
|

,— 1

Jóvenes alistados de edad de g c -a

Territorial Industrial Por

18

años

19

años

20

años

21

años

22

años

23

años

24

años
TOTAL,

j •é

« = o

1 * í¡

5 t -5

r

pecuaria.

urbana. y

comercial.

TOTAL. partid"

judicial.

Poor

vecino.

Per

habi tan.

- j

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. R. m. R. m.

i 06 375 72 78 48 43 44 466 21 1393154 50250 89813 1533217 186749 75 17 16 28 12'11

103 184 1G8 204 130 99 88 1030 40 1001148 60890 127491 1855535 83097 20 20 3 33 4'51

307 275 400 279 273 218 246 2164 90 8733977 183385 574304 9491006 681257 61 23 14 15 7*1

8

215 107 138 131 147 140 98 1042 40 17S9985 14 2008 199406 2131 4 59 200702 40 1 9 28 9'70

433 38i 327 252 238 253 290 2177 91 9803826 199128 508879 10571833 530307 52 29 11 5 5'01

116 •64 519 518 430 421 394 2602 158 10990693 1 194 170 205773»; 14812899 2701857 149 10 33 5 18'20

2000 18+9 1030 14G2 1266| 1 180 1100 10547 440 34372783 1830137 4217689 40420009 4390569 86 11 19 4 10'86

ascienden a la suma de rs. vn. 1.210,074 que salen a razón de 25 rs. 26 mrs. por vecino , 5 rs. 9 mrs. por lial). . y 3 por 100 de

13 rs. 29 mrs. por hab.
, y 7'SG por 100 dé la riqueza. Estas contribuciones son las siguientes .

Rs. vn. 481, S82
48,188

530,070
247,319
351,194

598,513
s i. 737,939

186,225
, 42,646

2,167
11,948

1.070,987

3.180,495
1.210,074

4.390,569

Número 5.

DIOCESIS.

Mallorca.

Menorca

Ibiza.

KSPRESION.

Para el culto catedral

reparación de templos

id. de los palacios episcopales

la administración diocesana.

compra y conducción de óleos

lavatorio y vestido de pobres

Para el culto catedral

reparación de templos

id. de palacios episcopales. .

.

la administración diocesana.

compra y conducción de óleos

lavatorio y vestido de pobres.

|
Para el culto catedral

I reparación de templos

J
id. de los palacios episcopales

j la administración diocesana.

| compra y conducción de olees
' lavatorio y vestido de pobres

TOMO XI.

69000
6000
3000
16000
2200
3500

32580 1

4000 I

2000
IQOO0

i

2000 1

3000/
13800
4000
2000
10000
1000
3000

99,700

53,580

33,800

80

BBSUHJBlür.
0IILIÜ.4CIONES ECLESIASTICAS DE LA PROVINCIA.
Núm. 1." Clero catedral 420 098

2." Id. parroquial 578*300
3." Id. beneficial 10 336
4." Asignaciones para el culto

de igl. parr 192'693
5.° Asignaciones diferentes 187'080

1 .394 '307

Esla cantidad total de 1.394,307 rs. vn. está en proporción
con el núm. dealm.de la prov. «le 6 rs., 20 mrs. por cada una.

Beneficencia. Muy grato nos es manil'tstar que los hab.
de esta prov. , no ceden á los de ninguna otra en sentimientos

patrióticos y de filantropía, ó amor á sus semejantes
,
escep-

to en las ald. ó pequeñas pobl., apenas hay una donde rióse

halle uno ó mas establecimientos de caridad, en que se ampa-
re la mendicidad, la vejez ó el infortunio; ó al menos una jun-

ta de benelicencia, que, ya con fondos de arbitrios asignados,

ó á espensas de la piedad pública, atienda al socorro del des-

valido como se ve por el estado que insertamos; pero seria de
desear que el Gobierno prestase toda su protección á estos'es-

tablecimientos, y velase sobre su buena administración, pues
de lo coutrario, estas fundaciones pias, quedarán sin recursos

para el objeto de su institución, toda vez que el presupuesto

de gastos sea mayor que el de ingresos, como sucede en la

prov. que nos ocupa.
^ - - - -

' ..JanS,
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132 MALLORCA.
Correos. Para este servicio se halla establecido un buque

de vapor, que conduce á esta prov. , la correspondencia de

la Península; sale del puerto de Barcelona los sábados
,
llega

al de Palma los domingos
, y regresa los miércoles ; desde

este último se distribuye á todas las islas , conducida por

embarcaciones de vela destinadas á este objeto.

MALLORCA : audiencia territorial. No abraza mas territorio

que el que compone las prov. de las Baleares , cuya descrip-

ción bajo el nombre de prov. de Mallorca precede ; esta cir-

cunstancia nos evita el incurrir en repeticiones siempre incó-

modas, puesto que en aquel art. se trata con toda estension

de la sit. topográfica de las diferentes islas á que se estiende

la jurisd. de la aud., sus circunstancias geográficas, tales como
la naturaleza del terreno, su calidad y prod. naturales , ani-

males y minerales, el curso de las pocas corrientes de aguas

que las cruzan , las muchas fuentes que supleu en gran parte

la escasez de aquellas
, y la falta de ríos; la estension de sus

costas
,
puertos , calas, playas y ensenadas con todo lo demás

relativo á la sit. inarit. de kis islas ; la división civil
,

política

y judicial del terr. ; su pobl. , comercio é ind. ; el estado de la

beneficencia y de la instrucción pública , y la reseña del carác-

ter, usos y costumbres de los hab. ; datos que como repetidas

veees hemos indicado , son indispensables para apreciar la

mayor ó menor moralidad de un pueblo. Al tratar de la esta-

dística criminal en la aud. de Canarias, hicimos ver la grande

influencia que sobre sus habitantes ejercían los abrasadores

vientos de su costa de Berbería, causa bastante por sí sola pa-

ra neutralizar el beneficio que traían á la moralidad de los ca-

narios, su ciega obediencia á la ley, su religiosidad y la sen-

cillez de sus costumbres. En la provincia de Málaga hemos
visto la misma causa producir iguales resultados y ocurriólos

delitos de mayor gravedad en los días que soplaba el envenenado
viento del S. El calor escesivo y el frió rigoroso producen los mis-

mos efectos en la constitución física y por consiguiente en la

exaltación délas pasiones. Lo montuoso del pais, la abundan
cia de aguas y la calidad de estas la feracidad del terreno y
sus producciones, forman también en el corazón del hom-
bre diferentes inclinaciones, é influyen poderosamente en la

mayor ó menor moralidad de los hab. ; pero aun mas que
todas estas causas reunidas, decide en el número de los delitos

la situación topográfica del territorio de que se trata.

En una aud. cuya jurisd. se estienda á prov. enclavadas

entre otras prov. del mismo *>stado ó nación, secontarán menos
criminales que en la que se halla lindante con otro pais es-

tranjero , porque la facilidad de eludir la pena trasponiendo

la frontera , alienta la comisión de crímenes. Si negar á los

accidentes físicos la influencia en la moralidad seria contra-

riar el ^¿clamen de los mejores criminalistas ; no conceder la

misma influencia y aun mas directa á los accidentes morales,

seria un gravísimo error. El pueblo donde no hay afición al

trabajo , donde el comercio es poco ó ninguno, donde la ind.

es escasa ó se desconoce, donde cunde la irreligión, donde la

instrucción pública se halla descuidada , donde reina el lujo

y todos los demás vicios que desmoralizan á los ciudadanos;

alli triunfan el homicidio, las reyertas sangrientas, la violen-

cia, el fraude, el robo, y los delitos de todo género, aun los

mas infames, porque el corazón se halla completamente de-

pravado. Felizmente sobre el terr. que nos ocupa, no pesan

gran número de las causas mas poderosas de desmoralización,

como se verá por el curso del artículo. Libres por tanto de
entrar en detalles sobre aquellas circunstancias , com« hemos
debido hacerlo en los art. de otras aud. que comprenden 3,

4 y mas prov. , pasamos á ocuparnos de la historia relativa al

establecimiento de este superior tribunal. Inútilmente hemos
recorrido diferentes historias de las Islas Baleares para cono-

cer los tribunales que se hallaban encargados de la adm. de
justicia: solo hemos podido encontrar que el rey D. Jaime el

Conquistador dio á las islas la misma forma de gobierno que
Aragón tenia; mas como en aquella época el bullicio de las

armas y su influencia en todas las cuestiones , era superior á

la marcha pacífica de las leyes , á la par que se en-

cuentran muchos datos para juzgar del gobierno militar, se

hallan muy pocos ó ninguno para bacerlo de la adm. de justi-

cia : tampoco se sabe la época en que se estableció la aud. de
Mallorca

, pues el primer antecedente que sobre el particular
hallamos en la ley 1.* del libro 5." título d.°de la Novísima
Recopilación , es el real decreto espedido en el Real Retiro
por el Sr. D. Felipe V, á 28 de noviembre de 1715, el cual se

esplica en estos términos: "Aunque por diferentes pragmáti-
cas de los reyes mis predecesores se halla reglado el gobierno
de la isla y reino de Mallorca , he considerado que las turba-
ciones de la última guerra le ha dejado en estado que necesita
algunas nuevas providencias para su mayor seguridad ,

paz y
quietud de sus naturales; por lo cual he resuelto que en la

aud. compuesta de 5 ministros y 1 fiscal , presida el coman-
dante general de mis armas que hubiere en aquel reino , sin

voto etc.»

Las testuales palabras del real decreto indican ó bien ma-
nifiestan palmariamente que antes de esta época existia ya la

aud. , y que aquel mas que decreto de creación , como indica

el epígrafe < Establecimiento y planta de la real audiencia de
Mallorca» fué de reforma; comoquiera que sea, lo que hay
de positivo es que en el referido año la aud. de Mallorca tomó
una organización igual á la que tenian las demás aud. de la

monarquía , y que su personal constaba del presidente, 1 re-

gente , 5 ministros , y 1 fiscal , con los demás oficiales y subal-

ternos que la mejor adm. de justicia reclamaba. Varias al-

teraciones sufrió en su personal y organización la aud. de
Mallorca, y en el dia se compone de 2 salas que forman 1 re-

gente, 2 presidentes de sala, 5 magistrados y 1 fiscal
,
que

entiende en apelación vista y revista de todas las causas que
se sustancian en los 7 juzgados de primera instancia en que
se halla dividido el terr. , á saber : 1 de término, 3 de ascen-

so y 2 de entrada. El presupuesto del personal y gastos ordi-

narios resulta del estado que sigue

:

CLASES.

Regente
Presidentes de Sala. .

.

Ministros

Fiscal

Abogado Fiscal

Jueces de término
Idem de ascenso

Idem de entrada
Promot.-fisc. detérm..
Idem de ascenso

Idem de entrada

Relatores

Escribanos de Cámara.

Oficial del archivo

Tasador y repartidor.

.

Portero mayor
Idem menores
Mozo de estrados

Alguaciles en la aud. .

.

Id. en los juzg. dé térm,

Id. en los de ascenso..

.

Id. en los de entrada.

.

Ejecutor de la justicia.

GASTOS ORDINARIOS.

En la audiencia

En los juzg. de térm. .

.

En los de ascenso

En los de entrada .

HABER ANUAL

DE CADA UNO.

á 24000
24000

8600
7300

4400
3300
4500

Uno con 10425,
secret. y ar-

chivero, y uno
con 4125.

3000

3000
1500
1400
1100

20 rs. diarios

TOTAL
GENE-

á 700
600

36000
48000
120000
30000!
15170
115001

25800

J

14600j

5500
13200 I

6000
9000

1
14550

3750
2475
3750
12000
1875

12000
4500
12600
4400
7300

33000

414570

1200]

451670

Espuestas en los mejores términos que nos ha sido posible

las noticias sobre la adm. de justicia y establecimiento de la

aud. de Mallorca , vamos á entrar en el objeto principal de

j este art. , que es la estadística criminal , y de la cual dan una
idea general los estados que ponemos á continuación

:
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El estado número 1."se ocupade las personas y desús diferentes

circuns! -iiicias. í.a primera observación quede él emana, esque
siendo su pob'. 2l5,37Sa!ir., y 301 el número de acusados, re-

sulta la proporción entre estos y aquellos de 1 á 71 5 522,
resultado que coloca á la aud. en el 43." lugar de la escala

de ta criminalidad , si la consideramos como prov., y la com-
paramos con la proporción que guardan los acusados con la

poní, de las demás prov. Si considerándola como terr. hacé-
rnosla comparación con los otros terr. dequehastaeldianoshé-
mos ocupado, también se ve colocado el de Maltona en un lugar

jue da prez y gloria á sus bab. , y que acredita su moralidad

y buenas costumbres, como lo demuestra el estado que sigue

AUDIENCIAS. HABITANTES. ACUSADOS. PROPORCION.

93S 287 3,332 1 á 295'104

Barcelona . .

.

1.C41 222 1,202 1 á 825'052

952 1 84 3,349 1 á 268'29G
Cáceres 521 918 2,219 1 a 235'204

243 304 228 1 á 800'588

1.471 982 3,903 1 á 377'141

1.211 ,124 4,448 1 á 270'099

Mallorca 215 372 301 1 á 715'522

No es justo dejar de atribuir en gran parte tan favorable

resultado á la influencia religiosa, y á la buena educación que
eciben los baleares

;
pero también debe considerarse contri-

buj en á ello otras circunstancias. El clima de las islas es uno
le los mas hermosos de la monarquía ; ni el frió , ni el calor

llegan á un grado de intensidad tal, que puedan produciral-
ii i. ii iones mareadas en los lempemnentos lisíeos de los isle-

ños; su suelo fértil les invita al trabajo porque recompensa
sus .sudores ; sus costas les proporcionan facilidad para el co-

mercio y otras industrias , y su situación en medio del Medi-
terráneo les ha preservado de la guerra civil, y del funesto

influjo de los odios y venganzas, ¡i cuyos electos es menester
atribuir una no pequeña parte de los delitos perpetrados cu
las prov. del continente

; y por último, equidistante del lito-

ral del Africa y de la España , no es, ni puede ser refugio de
los hombres avezados al crimen de los 2 continentfs

, y se

ven asimismo libres do la mala semilla que aquellos arrojan

en el país que pisan. A las mismas 2 últimas causas se debe
ualmente el que las costumbres se conserven mas puras,

que no se propaguen con tanta facilidad los vicios, que el

progreso mismo de la civilización lleva consigo; á que el lujo

no se haya desarrollado como en otros (err- y difundido por
todas las clases con las nuevas necesidades que crea

, y que
para satisfacer impelen al crimen; en fin, á todo lo dicho
debe agregarse la subdivisión de la pobl. en pequeñas ald.,

cas. y cortijos , donde todos se conocen, circunstancia que.
pone un freno poderoso á la desmoralización. Formada la

prov. de 3 grandes islas , á una de las que se hallan como
adheridas los otras menores , no es fuera del caso examinar
en cuál de ellas se advierte mayor propensión al crimen , sir-

viendo de dato para juzgar el número de procesados y las

causas que producen aquel efecto. La isla de Ibiza con una
pobl. de 18,421 hab. , da 58 acusados, y por tanto la pro-

porción 317'603 á 1 ; cuando la de Mallorca que cuenta

160,772 alm. presenta 102 acusados , ó sea la proporción de
992'413 á 1 , y la de Menorca cuya pobl. es 30,179 hab. , tie-

ne solo 1 4 acusados y da la Ventajosísima proporción de
2,58i'214 á 1 . No es en verdad tan fértil él terreno de la isla de
Ibiza, como el de las otras 2 islas ; pero no les rede en buena
sit. , y todavía sus playas se hallan mas próximas al conli-

nente europeo , lo que debía facilitar mas su comercio
; pero

hay un motivo que espliea sencillamente la causa de aparecer

mas criminales en la isla de Ibiza
,
que en la de Mallorca

, y
toda\ ia escesivamente mayor que en la de Menorca. En la

isla de Ibiza la instrucción pública íc halla muy desatendida,

la educaciones imperfecta, y por consiguiente es mas notable

la relajación de las costumbres y la inmoralidad , á pesar de
ser aquella en que mas subdividida se halla la pobl. Las mis-

mas causas producen casi iguales efectos en los part. jud. de
Inca y de Manacor de la isla de Mallorca. Descendiendo ahora

á reconocerlas circunstancias particulares de los acusados, se

ve que los absueltos están con los procesados en razón de 1 á
5 , y de ellos 2 terceras partes absueltos de la instancia y 1

libremente; los reos contumaces con los presentes de 1 á 14;
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los reincidontes con los acusados de 1 á 10 , habiendo reinci-

dido mas de una tercera parte en el mismo delito, y los demás

en otro diferente: los procesados de 10 á 20 años componen

una novena parle; los de 20 á 40 , 5 ; y 3 escasas los del últi-

mo periodo : las mujeres están en relación con los hombres de

1 á 6, loque en verdad no da muy buena idea del recogi-

miento, compostura y educación del bello sexo balear , pues

solo quizás en las prov. de Galicia y Vizcaya se presentan en

tan desventajosa proporción. Escluir se debe de esta censura

á las menorquinas, porque en ninguno de los part. en que la

isla se halla dividida, resulta acusada mujer alguna. Tres'séti-

maspartes délos procesadosson solteros, y cuatro casados; por

lo que hace á la instrucción solo se espresa que poros mas de in

latereera parte sabian leer y escribir : los que profesan cien- sa

cias ó artes liberales están con respecto á los de artes mecáni

cas, en razón de 1 á 11 , y los penados con los acusados de 1 á

1'229.

El estado número 2.° se ocupa con especialidad de los deli

tos de sangre, cuyo número es 52 , de donderesulta la pro-

porción con los bab. de 1 á 4,141*769 ; y por consiguiente,

ocupando el terr. de la aud. de Mallorca el 44° lugar en la cla-

se de los delitos contra las personas, comparándole como

prov. con las otras prov. de la monarquía ; y si la compara-

ción se hace con los terr. jud. , presenta mas ventajosa pro-

porción que los de la aud. de Albacete , y el máximo de las

otras , como lo demuestra el cuadro comparativo que pone-

mos á continuación en orden de menor á mayor

:

NUMERO
AUDIENCIAS. POBLACION. DE DELITOS. PROPORCION.

521,918 1,584 329'494 á 1

1.211,124 2,167 558'894 á 1

952,184 1,520 626'437 á 1

t.471, 982 2,048 654'912 á 1

983,287 890 1,109'694 á 1

215,372 52 4,141'769 á 1

Barcelona 1.041,222 206 5,059'330 á 1

243,364 33 7,374'666 á 1

Mallorca es otro de los terrilorios en que la propensión álos

delitos contra las cosas es mayor que contra las personas.

Aun cuando sigamos la misma regla que en otras audiencias

hemos observado, de aplicar ácadadelitode sangre 2 ó 3 acu-

sados , se tendrá por resultado ,
que el máximo de los acusa-

dos por delitos contra las personas en el distrito que compren-

de la audiencia de Mallorca es 104 , ó 156, si seguimos el [tér-

mino mayor. Comparando las Islas entre sí , se ve que en la

de Menorca es infinitamente menor la propensión á los delitos

de sangre que en las otras dos : guardando la proporción

los delitos con los hab. de 1 á 18,089'500 , al paso que en la

de Ibiza la proporción es de 1 á l,083'583 , y en la de Mallor-

ca 1 á 4, 847'597. La razón de esta diferencia queda indicada

al considerar lagraduacion de la criminalidad de las Islas entre

sí , por el número de acusados, á saber: lo descuidada que se

halla la educación en la de Ibiza y en los partidos judiciales de
Inca y Manacor , correspondientes á la isla de Mallorca. No es

menos favorable á los habitantes délas Islas Baleares el exa-

men délos instrumentos empleados en la perpetración de los

delitos , pues se observa que de los 52 ocurridos en el periodo

á que los «Jatos estadísticos que examinamos se refieren, en
solo 18 se emplearon armas , á saber: 4 de fuego d« uso licito,

2 de ilícito , 8 armas blancas permitidas y 4 prohibidas.

El estado número 3 , viene corroborando las observaciones

que preceden respecto á la menor propensión que se observa
en el territorio de la aud. de Mallorca, á los delitos contra las

personas, y aun la poca gravedad comparativa de estos. He-
mos visto por el estado número 2, que los delitos de sangre

ascendían á 52
, y los datos que hemos tenido presentes para

formar el estado número 3 , nos demuestran
,
que en el ter-

ritorio de la audiencia de Mallorca no hubo ningún acusado
por amenazas

,
anónimos, castración, desafio, envenena-

miento, esposicion de parto, ó de hijos pequeños, fuerza ó

violencia contra la voluntad personal , heridas, calumnias,

parricidio y suicidio
;
que por homicidio fueron acusados 5,

y 1 por infanticidio
, y que en todos ellos solo debieron con-

currir sospechas mas ó menos probables , cuando á ninguno
se impuso la pena de muerte ,

habiendo sitio 4 condenados á

presidio de Africa con retención, al paso que á 35 se les proce-
só por golpes y malos tratamirnlos sin causar herida , y á 49
por riñas y peleas , también sin heridas ni malos tratamientos

de obra. Compárese este resultado con el que presentan los

otros territorios de que hasta el dia nos hemos ocupado , y
aun haciendo el cotejo con el que mas favorable proporción
presenta éntrelos delitos y la población , se verá la notable
diferencia que existe con el de la aud. de Mallorca. En la de
Canarias , donde la proporción es de un delito por 7,374'666
habitantes, los acusados por heridas fueron 37

,
por homici-

dio 12 y por infanticidio 4. Tampoco prevalecen en el ter-

ritorio de Mallorca la propensión á los delitos de sensualidad é

continencia, como lo demuestra el no haber ningún proce-
do por alcahuetería , adulterio , amancebamiento , bigamia

y poligamia , incesto , lenocinio , ni matrimonio clandestino,

ni mas que 9 acusados por estupro simple y con violencia,

que no debió ser grande , ó concurrir bastantes pruebas jus-

tificativas , cuando sustanciado el proceso , á uno solo se im-
'
i pena de presidio peninsular , á 2 el de correccional , ápuso I

3 prisión sufrida
, y á otros 3 la de apercibimiento. Mayores

el número de los que resultan acusados por delitos contra las

cosas; pero también se vé la poca gravedad de estos delitos,

si hemos de juzgar por las penas que á sus perpetradores se

impusieron. Los acusados por estafas ó engaños son 5 , 44 por
hurtos , 12 por robos, 1 por tala y daños en los montes, ha
hiéndese impuesto á 18 la pena de presidio correccional , á 8

la de peninsular , á 14 la de cárcel
, y á los 10 restantes otras

menores
;
ninguno fué castigado con la última pena , ninguno

fué condenado á presidio de Africa con retención ni simple
, y

esloprueba, como hemos dicho, la poca gravedad de los delitos

en lo que no cabe comparación con otros de los territorios, de
cuya estadistica criminal nos hemos ocupado. Compuesto el

territorio de diferentes islas con multitud de surgideros apar-

tados de la vigilancia pública , no es estraño que el delito de
contrabando sea el mas frecuente: en efecto , de los 301 pro-

cesados por toda clase de delitos , 67 lo fueron por contraban-

do , esto es
,
algunos mas de la quinta parte

,
proporción que

no se encuentra en ninguno de los territorios , mas que en el

de la Coruña , como lo demuestra el siguiente estado com-
parativo.

AUDIENCIAS. POBL. ACUSADOS. PROPORCION.

983,287 111 8,858,441 á 1

Barcelona 1.041,222 142 7,332,550 á i

952,184 156 6,103,743 á 1

521,918 85 6,140,212 á 1

243,364 51 4,771,842 á 1

1.471,982 597 2,465,670 á 1

1.211,124 85 14,249,670 á l

Mallorca 215,372 67 3,214,507 á l

Réstanos examinar en vista de los tres estados precedentes,

el mayor ó menor desarrollo que ha tenido la criminalidad en

las islas Baleares
,
cuyo examen no podemos hacer estetisivo

á todos los años que han trascurrido desde el 1830
,
por care-

cer de noticias , así < orno es imposible darle el giro que qui-

siéramos
,
por parecemos de mejor efecto

,
pues los antece-

dentes de que necesariamente nos servimos, carecen de uni-

formidad, circunstancia que nos obliga á reducir la compara-
ción al solo caso de la proporción entre la población , y el nú-
mero de reos.

AÑOS. POBL. NUM. DE REOS. PROPORCION.

1830 . 229,197 70 3,272'957 á 1

1831 . , . Id. 47 4,876'532 á 1

1832 . .Id. 21 10,914'190 a 1

1833., ,. Id. 26 8,815'269 á 1

1834 , Id. 67 3,420'851 á 1

1835 Id. 147 1,559*163 á 1

1836 , ,

,

Id. 149 1,538*235 á 1

1837
i

, . Id. 148 1,548'653 á 1

1838 Id. 218 1,051'362 á 1

1839, Id. 157 1,459'853 á 1

1843 215,372 245 879'069 á 1

El cuadro comparativo que precede nos demuestra el grado

ascendente que ha llevado la crimaniladad en las diversas épo-
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cas que se marcan: sensible es no haberpodido fijar la propor-

ción en los años 40 , 41 y 42, pues comparando en este caso

épocas, con épocas, nos fuera fácil indicar las causas con ma-

yor probabilidad que al presente.de aquel resultado. Sin em-

bargo , creemos podrá formarse un juicio bastante exacto de

ellas por lo que vamos á decir. Tres periodos bien marcados

abraza la serie de años que se mencionan en el estado ; el an-

terior á la guerra civil , el espacio de liempo que esta duró y

el restablecimiento de la paz. Si nuestra convicción fuera que

la guerra es la causa de la inmoralidad en este terr.
,
por sí

sola quedaría esplicada la diferencia que se advierte, puesto

que desde el año 1830 al 1834 ambos inclusive ,
que compren

de el primer periodo, la criminalidad es menor , aunque no

siempre se conserva uniforme. Desde el año 1835 al 1839,

también ambos inclusive , término de la duración de la guer-

ra , hubo un aumento tau notable de criminalidad , que en al-

gunos años escede en 7 partes , en otros en 4 , en otros en 3 y
en los que menos en 2; y en el año 1843, donde si bien termi-

nada la guerra civil, todavía subsistían los malos resabios de

aquella , aumentados con el desenfreno de los partidos políti-

cos, subió todavía mas el námero de los acusados, dechrados

reos. Pero no es la guerra en nuestro concepto la causa del

incremento progresivo que se advierte en el territorio de la

audiencia de Mallorca. Conocida es por todos la situación de

las Islas equidistantes como ya liemos dicho de los dos conti-

nentes europeo y africano. Ésta misma razón la preservó de

esperimentar las fatales consecuencias de la guerra civil, pues

nadie ignora que esta plaga no dejó sentir en las Islas, mas
que dos ó tres chispazos en su principio, y lan insignifican-

tes, que mas tardaron en sabersí que en estinguirse. Podremos
esUr equivocados ; mas el que quiera hallar ía verdadera ra-

zón del mayor número de criminales que aparecen en los dos

últimos periodos , y con miyor motivo en el tercero que en el

secundo , debe buscarla en la nueva forma que se dio á la ad-

ministración de justicia con la creación de los partidos judi-

ciales, que facilita la persecución di los delitos, y la aplicación

de las penas á los perpetradores , que anima á los ofendidos á

delatar los atentados, y ofrece mas garantías de segundad á

los testigos de instrucción del sumario, poniéndolos al amparo
de. los golpes de la venganza la residencia inmediata á sus ho-

gares del juzgado , y guarda de los buenos ciudadanos. Cree-

mos tan fundada esta opinión, que juzgamos innecesario apo-
yarla con mayor cúmulo de razones.

El estado, núm. 4, trata de la proporción que guardan
las penas con la pobl. , los acusados y los penados; las

penas mayores con las menores, y las unas y las otras tam-
bién ron la pobl. , los acusados y los penados. Menester es

convenir en que si el terr. de la aud. de Mallorca cede en
la comparación de la pobl. con los acusados y delitos de
sangre á otros terr., á saber, al de Barcelona y Canarias,
lleva muchas ventajas al primero en la estimación de la gra-
vedad de los delitos, por la clase y número de las penas
impuestas. En el terr. de la aud. de"Mallorca no se impuso
ninguna pena de muerte , y adviértase que no se hizo uso
de semejante castigo sino en un caso (año 1832), desde el

año 1830 hasta el 1839, ambos inclusives. Tampoco se im-
puso la pena de presidio de Africa simple á ninguno de los

acusados, habiendo sufrido la de Africa con retención 4 de
los procesados : compárese este resultado con el que ofrecen
en los mismos casos los dos terr. arriba espresados

, y decí-

dase si el terr. de las Baleares no escede en moralidad á
aquel de la península que se présenle en mas favorable es-
tala. En Barcelona se impuso la pena de muerte á 10 acu-
sados, á 59 la de presidio en Africa simple, y á 13 la de
Africa con retención. Xi tampoco cede en mucho al de Ca-
narias, pues si aquí no se impuso ninguna pena de muerte,
tampoco en Mallorca; si Canarias no tuvo mas que 2 condena-
dos á Africa con retención, y Mallorca 4, esta diferencia casi se
ve compensadacon no haber tenido este i'ilti rao terr. ningún reo
castigado á la pena de presidio en Africa simple , al paso que
en Canarias se impuso á 2. Mas aun esta pequeña ventaja
que lleva el terr. de Canarias al Balear desaparece, si se
considera el número de penas mayores y menores impues-
tas en cada terr., y la proporción que aquellas guardan entre
si y ambas con la pobl. , los acusados y los penados como
lo demuestra el estado comparativo siguiente:

PENAS
ENTRE PE-

NAS
POBLACION

CON

AUDIENCIAS

2[

1

5

184

230

Mayares

Menores.

0' i 14 á 1

0'0(i5 á 1

Mayores. Menores.

Canarias .

.

Mallorca .

.

14062'000 á 1

1
14358'! 33 á 1

1322'630 á 1

936'400 á 1

ACUSADOS CON
LAS PENAS

PENADOS GON
LAS TENAS

AUDIENCIAS.
Mayores. Menores. Mayores. Menores.

Canarias .... 12'682 á 1

20'057 á 1

1*516 á 1

1'309 á 1

9'273 á 1

16 333 á 1

f 108 á 1

1 '065 á 1

Detenernos en comparar la criminalidad de la aud. da
Mallorca, con los demás terr. de la Península ,

cuyos datos

estadísticos se han publicado , seria inútil en el dia ,
porqué

es tan notable la diferencia
, que la simple lectura ile los es

lados de cada una la demuestra bien palmariamente. Aunque
satisfactorio comparativamente mirado el estado de la mo-
ralidad de los baleares, no nos satisface sin embargo; dó-
ciles y de costumbres puras los isleños, sencillamente reli-

giosos y obedientes á la ley , solo con que se foméntasela
instrucción pública v fuera dándose alguna perfección á la

educación familiar, llegaría el terr. de la aud.de Mallorca,

no solo al mas moral de la monarquía , sino que igualaría en
virtudes á los pueblos mas cultos de Europa.
MALLORCA ó ISLAS BALEARES. Intendencia de antigua

creación compuesta délas c, v. y 1. de que habla el anterior

artículo
, comprendidas todas dentro del territorio del mismo

nombre. No hay, pues, necesidad de agregar ni segregar ter

ritorio , y no la hay tampoco , por consiguiente , de buscar
proporción alguna para examinar datos antiguos y moder-
aos. Entramos

, pues , sin mayores esplicaciones , á tratar de
los diferentes elementos de riqueza

,
principiando por el de

Población. Los datos que tenemos á la vista ,
antiguos y

modernos , señalan á la prov. que examinamos , el número de
hab. que aparece del siguiente estado.

1. '.

2. '.

3.'.

4. '.

5. *.

6. '.

7. *.

8. *.

9. *.

10.

11..

12.,

13.

14..

15..

16.,

17..

18.,

19..

Primera población. En el censo español publicado de real

orden por el Ecxmo. Sr. conde de Floridablanca , en el año de
1787 , figuran 3 estados: primero, de la isla de Mallorca;

segundo , de la de Menorca
, y tercero de las de Ibiza y For-

mentera: nada podemos decir del censo del siglo XVI, porque
en este trabajo no aparece el pais que ahora nos ocupa : en
cambio se encuentran curiosos é importantes datos en el tra-

bajo que en este instante examinamos. Desde luego publica-

mos 3 estados que clasifican la pobl. en solteros, casados y
viudos de todas edades.

AÑOS. HABITANTES.

1787 179,106
1797 186,979
1822 229,093
1826 242,893
1826 248,546
1831 214,003
1832 214,836
1833 229,197
1836 215,372
1839 215,000
1839 222,493
1840 225,214
1841 226,581
1842 229,540
1843 291,194
1844 225,205
1846 232,701

254,800
1848 253,000
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Isla, tío Mallorca.

Hasta 7 años.

De 7 á 16. .

.

De 16 á 25.

.

De 25 á 40.

.

De 40 á 50.

.

De 50 arriba.

Personas que
viven en co-

munidades,
hospicios et.

sin ser pro-

fesos

Religiosos-. .

.

Religiosas . .

.

Totales. .

.

SOLTEROS.

10729
12612

9704
4809
1369
1439

636
827

42125

10340
11651

8099
2368
998

1280

430

542

35708

CASADOS.

7

1803
9074
6442
6858

24184

19

2861

10374
5936
4999

24189

VIUDOS.

62

492
543
1785

2882

193
1242

1669

5030

813'

MALLORCA.
De eslos 3 estados resulta que la pobl. comprendida en lo

que boy se llama provincia de Mallorca, ascendía á 179,106
habitantes.

Segunda población. En el censo de pobl. de España en

el año de 1797, egecutado de real orden, llguran cou igual

separación las islas que hoy forman la prov. de Mallorca, y
por eso ponemos también los tres cuadros que á las mismas
se refieren.

Isla de Mallorca.

21069
24289
22722
28359
1(5957

21391

1066
827
542

137222

isla de Menorca.

Hasla 7 años
De 7 á 16..

.

De 16 á 25.

.

De 25 á 40.

.

De 40 á 50.

.

De 50 arriba

Personas qui

viven en co

munídades

,

hospicioset

sin ser pro

fesos

Religiosos. .

.

Religiosas .

.

To'sles.

.

i

SOLTEROS.

2826
2367
1402
520
341

307

136

191

"8090

2744
2377
957
564
313

7335

CASADOS.

9

1005
2411

1047
969

5441

13

1304
2391
914

819

544 1

VIUDOS.

18

45
72

249

384

31

235
384
836

1486

5570
4766
4717
6166
3071
3438

186

191

72

28177

las de ibiza y tormentera.

Hasta 7 años.

De 7 á 16...

De 16 á 25..

De 25 á 40..

De 40 á 50..

De 50 arriba.

Personas que
viven en co-

munidades,
hospicios et,

sin ser pro

fesos

Religiosos . .

,

Religiosas . .

;

Totales. .

.

SOLTEROS.

1312
1627
925
250
82
68

1199
1497

736
186
62

55

4296 3773

CASADOS.

3

275
916
658
505

1

489
954
542
287

2357 2290

VIUDOS-

7

52

74
136

269

18

155

169
380

722

2511
3145
2450
2513
1587
1431

47
9

14

13707

Hasta 7 años.

De 7 á 16. .

.

De 16 á 25.

.

De 25 á 4o.

.

De 40 á 50.

.

De 50 á 60.

.

De 60 á 70.

.

De 70 á 80.

.

De 80 á 90.

.

De 90 á 100.

De 100 arriba

SOLTEROS.

11953
12470
8296
4961

2012
1463
735
270
47

2

11465
12034
8421

4412
2169
1398
706
241

55

CASADOS.

9

2225
8543
6069
3810
2382
534
105

6

17

3042
9873
5437
3122
1589
326
47

42209 40903 23683 234 58 2855 7591 14 0699

VIUDOS.

>

50
340
599
580
725
381

164

16

127

1188
1586
1968

1708
758
228
27

1

TOTAL

DE

EDADES

23418
24530
22161
29317
17872
12341

7845
2510
646
58

1

Asia de Menorca.

SOLTEROS.

i

roñes.

¡mbras.

1

>

Hasta 7 años. 3043 2987
De 7 á 16. .

.

3218 3291
De 16 á 25.

.

2071 1903
De 25 á 40.

.

815 778
De 40 á 50.

.

520 550
De 50 á 60.

.

302 352
De 60 á 70.

.

19S 200
De 70 á 80.

.

69 77

De 80 á 90.

.

37 37
De 90 á 100. 5 5

De 100 arriba » »

Totales

,

10278 10180

CASADOS.

25
428
1884
1130
538

259
72
12

1

4349

38
808
1869
961

441

189
39
5

4350

VIUDOS.

11

59
98

84
105

61

14

1

433

32

259
326
314
300
133
31

5

1400

TOTAL

DE

EDADES

6030
6572
5253
5664
3585
2031

1251

451
136

17

309901

islas de Ibiza y tormentera.

Hasta 7 años.
De 7 á 16..

.

De 16 á 25.

De 25
De 40

De 50
De 60
De 70
De 80

40.

50.

60.

70.

80.

90.

De 90 á 100.

De 100 arriba

Totales...

SOLTEROS.

1,578 1,463
1,588 1,534
9151 836
283

1

72,

40

1

23
9

7

247

74

48
25

5

3

CASADOS.

7

360

1,129
586
399
173
50
6

1

4.515 4,235 2,711 2,711 247

14

589

1,192

522
281

94

16

2

1

VIUDOS.

49

49
02

57

24

2

1

18
153

178
231

201

63

21

5

871

TOTAL

EDADES

3,041

3,144

2,722

3,053
1,481

1,061

573
167

41

7

15,290



MALLORCA.
Reunidos en un total general los tres parciales de las tres

,

divisiones de que hemos hecho mérito, resulta una pobl. de

186,979 individuos.

Tercera población La comisión que presentó la memoria

para la división terr. en la segunda época constitucional, se-

ñaló á esta prov. 230,000 alm., y opinó que debia haber dos

gefes políticos subalternos en Menorca é Ibiza, y que la cap.

fuera Palma; mas en la ley de 30 de enero de 1822 aparecen

las islas Baleares formando una prov. eon un gefe político y
229,093 hab. Como la comisión dijo que debia aumentarse

una quinta parle de pobl., en su sentir la de Mallorca debia

ser de 276,000 individuos.

Cuarta población. Señalaron á esta prov. los trabajos de

Ja policía de 1826, e! número de 242,893 hab.: nada decimos

sobre este trabajo, cuya importancia conocen ya nuestros

lectores.

Quinta población. Todavía el Sr. Miñano aumentó el mi
mero de hab. ¡i los señalados por la policía, puesto que este

respetable escritor elevó el número á 24 8,546.

Ses/a población. A 314,003 hab. redujo los de esta prov.

el trabajo de la policía de 1831 , sobre el que tantas veces b^ •

mos hablado en términos poco favorables.

Sétima población. También publicó la policía el resulta-

do de sus investigaciones relativas al año de 1832 con una va-

riación magnificante, puesto que solo subió el número de in-

dividuos á 214,836.
Octava población. En la nueva división terr. ninguna al-

teración, como fácilmente puede conocerse, sufrió esta prov.

por su particularísima naturaleza; pero en el número de hab.

designado figura con 229,197
Novena población. En la Guia del ministerio de la Gober-

nación, publicación notable, á la que tantas veces nos hemos
referido, la prov. de Mallorca aparece con 215,372 individuos,

y por cierto que el primer dato remitido al gobierno no ofre-

ce grande exactitud, si este número se compara con el que
presentan otras noticias oficiales también.

Décima población. En el espediente sobre cereales, de
que mas adelante hablaremos, hay entre otras una esposicion,

•jue la Diputación provincial de las Baleares dirigió al gobier-

no diciendo, que el numero de hab. de aquellas islas en 1839
era de 215,000; pero conviene observar, que en aquel mismo
año la Diputación provincial de Barceíoua, con motivo del

mismo espediente, dirigió al gobierno una representación, di-

ciendo entre otras cosas, que la pobl. de las islas Baleares no
bajaba de 205,000 individuos.

Undécima población. Tenemos también el repartimiento

de 696 soldado» para la quinta decretada en 27 de octubre de
1838, repartimiento que se hizo en 11 de marzo de 1839, y
allí aparecen las islas con la pobl. siguiente:

Mallorca 168,913
Menorca 33,398
Ibiza 20,182

222,193

Dudécinw población. También obra en nuestro poder el

repartimiento ó designación de almas , verificado en 2 de
agosto de 1810, y de el resulla la pobl. que aparece de los si-

guientes números.

Mallorca 171,134
Menorca 33,622
Ibiza 20,458

225,214

Décima tercia población. En 25 de octubre de 1841 se,

reunieron las autoridades y comisionados en Palma, para for

mar el resumen de la pob¡. y utilidades de la prov., señalan-

do 226,581 individuos. Mas adelante diremos cuál fué la con-
duela de los empleados de Hacienda , limitándonos por ahora
á manifestar que nada dijeron de población.

Decima cuarta población. La matrícula catastral presen-

ta un número de 229,540 hab. : no da razón ninguna y por
consiguiente nos limitamos á consignar el dato coa reserva de

139
ocuparnos estensamente de este traba jo al hablar de la riqueza.

Décima quinta población. En la proporción de aumento
señalado á la pobl. por el Ministro de Gracia y Justicia Sr.

Mayans, al presentar los datos sobre estadística criminal de

1843, figura la prov. de Mallorca con 291,194 habitantes.

Décima sesta población. La estadística municipal presen-

ta solo el número de vec. , en 50,857 y adoptando para ellos

la proporción que entre estos y los hab. fija el dato de 1841,
sesulta ser el de estos últimos 225,205.
Décima sétima población. Otro dato poseemos del año de

IS46, trabajo oficial pero no publicado y del que tienen cono-
cimiento escasas personas, en el cual figuran las isias con la

pobl. siguiente,

Mallorca 179,753
Menorca 31,443
Ibiza 21,505

232,701

Décima octava población. Seguramente es digno de aten-

ción el dato que ofrece el alistamiento de 1842: los 2,000
jóvenes de 18 años de edad , suponen una pobl. de 254,800
hab., y no es ciertamente aventurado este número.
Décima novena población. Con dificultad tendremos de

otra provincia mes datos quede la de Mallorca, tanto de po-

blacion como de riqueza. Y no porque hayamos encontrado

grande apoyo en el pais, no: lejos de eso , para datos esta-

dísticos hemos hallado una fuerza invencible
;
pero en cam-

bio hemos tenido á nuestra disposición datos oficiales y no-

ticias particulares que nos han proporcionado dignas y res-

petables autoridades de la prov.; pero que no han nacido, en-

tiéndase esto bien, en suelo mallorquín. Mas diremos todavía:

nos honramos con la amistad del Sr. D. Miguel Trias, digno
diputado por el distrito de Palma, gefe político que ha sido

por muchos años en aquella prov., conocíamos la capacidad,

la aplicación de este distinguido patricio ; pero han sido in-

útiles nuestros esfuerzos para conseguir ni del empleado del

Gobierno, ni del particular, ni del diputado, el menor dato

estadístico. Asi pudiéramos decir de las islas Baleares lo que
hemos dicho de Guipúzcoa; á saber: que hay fuero no publi-

cado que prohibe á los hab. del pais dar noticias de esta clase.

No significa esto que nos quejemos de los mallorquines, pues-

to que en los demás datos nos han prestado su cooperación efi-

caz y generosa como en las demás prov. : apesar de todo,

el estudio que hemos hecho de esta prov. ; los datos que
sobre población hemos teunido, las noticias fxactas del nú-
mero de hab. de algunos y bastantes pueblos, con la nota

exacta también de los nacimientos, de los matrimonios, de
las defunciones; todo en fin nos hace creer que la prov. de
Mallorca tiene hoy cuando menos 253,000 hab.

Y no tememos que pueda considerarse exagerada esta pobl.

que señalamos á la prov. de Mallorca ó islas Baleares, porque
si fuéramos á examinar un trabajo curiosísimo que nos ha sido

remitido por uno de nuestros apreciables colaboradores , es-

crito con toda especie de detalles y pormenores con nota de
los nacimientos y defunciones, I. por I., parr. por parr. de la

isla de Mallorca: fácil nos seria demostrar siguiendo las reglas

que marca la tabla de mortalidad, que es mayor, mucho ma-
yor la pobl. de esta prov. que la que aparece en ciertos datos

oficiales y es á la verdad sensible que cada año no publique

la Administración el resultado de las investigaciones délas ge-

faturas políticas, que no se giren visitas para examinar los li-

bros que existen en los ayunt. para registrar los libros parr.,

averiguando este dato tan importante en un país donde la se-

gunda contr. en cantidad es de consumus, cuya base principal

es el número de hab. Ni se comprende tampoco cómo al censo

de pobl. no se le da mas importancia cuando se reconoce que
los datos de menos mérito , que las noticias mas equivocadas

son aquellas que sirven parala operación mas delicada y mas
sensible, parala que mas afecta al pais, para las quintas. No
insistimos mas sobre este punto, porque acaso nuestros lecto-

res podrían tacharnos de molestos por las muchas veces que
hemos manifestado estos deseos. Quedan, pues, presentados

cuantos datos nos ha sido posible reunir sobre pobl. , y si-

guiendo nuestro método invariable, presentamos el siguiente;



14o MALLORCA.
ESTIDO demostrativo de 'la población que corresponde á cada uuo de los 6 partidos judiciales

en que se divide esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que en*™j-onj;n el aUstanyentolde

PARTIDOS

JUDICIALES.

POBLACION QUE
CORKESPONDE
AL NUMERO DE

ALISTADOS

TRABAJOS
DE LA JUNTA
DE 1841.

DATOS OFICIA-

LES DE 1842.

ESTADISTICA

JUDICIAL

DE 1843.

REGISTRO MU-
NICIPAL DE

1844.

DATOS QUE PO-

SEE LA REDAC- !

CION.

Jóvenes

de 18

aunsde
edad.

Número de

almas que
les corres,

ponde

Vecinos. Almas. Vecinos. Almas'.
Vecinos. Almas. Vcinos. Almas. Vecinos Almas.

Ciudadela .

.

106 13504 2474 11083 2474 11106 3520 16809 2466 10976 3050 14565
163 20766 4002 20702 4062 21025 4626 24143 3988 17747 4008 20921
167 46756 11025 46652 11045 47167 12149 55830 10422 46376 10527 48380
215 27392 5150 22175 515*0 21012 7685 27220 5028 22370 6661 32250

Manacor. . .

.

433 55164 10030 46260 10030 47630 11255 54224 10488 46674 9753 46983
716 91218 18116 79709 18096 81600 21291 103748 18216 81062 18449 89901

Totales. .

.

2000 254800 50857 226581 50857 229540 60526 291974 50608 225205 52448 253000

Riqueza. Como no hay necesidad de hacer agregación ui

segregación alguna cuando se trata de datos antiguos, no ne-

cesitamos dar mas esplicaciones para entrar desde luego en
el examen del

Censo de 1799. Este trabajo presenta cuatro estados con
los siguientes encabezamientos; primero: estado de los fru-

tos, ganados y primeras materias de las artes de la prov.
de Mallorca; segundo : estado de las manufacturas y artes

de ia prov. de Mallorca; tercero: estado de los frutos, ga-

nados y primeras materias de las artes de las islas de Ibi-

Estado de los frutos, ganados y primeras mate-
rias de las artes de la prov. de Mallorca.

GENEROS. ESPECIES. CANTIDAD.
TOTAL

IMPORTE.

Reino vegetal.

Granos.

?rutas.

Primeras
materias.

1

Trigo
Cebada
Avena

I
Legumbres..

.

í Higos
! Almendras. .

.

I Naranjas
i Lino

i Cáñamo
Vino
Aceite

486,666 fan.

112,000
110,000
106,666
12,000 qq
20, 000 fan.

20,000 ms,

207 qq.
5,522

952,747 c*".

2.000,000 a.

66

40
28

54

40
24

40
300
265
20
40

32.119,956
4.480,000
3.080,000
5.439,964

480,000
480,000
800,000
62/100

1.462,225
9.155,940

80.000,000

137.560,185

Ganados.

Reino animal.

Ganado vacuno. 4,701 465 2.115,665

60,000 67 4.020,000
Id. cabrio 33,612 56 1.781,648
Id. de cerda. .

.

20,832 398 8.289,536

4,034 a. 200 807,600
Seda 3,246 lib. 63 114,498

7,184qq. 133 955,472

Suma total del impor- 18.084,419

te de los frutos de ————

—

este Estado 155.644,604

za y Formentera; cuarto: estado de las manufacturas de las

islas de Ibiza y Formentera. Hemos hecho mérito de los en-

cabezamientos de estos estados, copiando sus testuales pala-

bras para que vean nuestros lectores que nada, absolutamente
nada, se dice en el censo de 1799 sobre Menorca. Deseosos de
dar á este artículo toda la importancia que reclama una pro-

vincia, objeto recientemente de serias y graves discusiones so-

bre determinadas medidas de interés material , copiamos á

continuación los estados que figuran en el dato estadístico

que ahora examinamos.

Estado de ias manufacturas y artes de la provin-
cia de Mallorca.

en fc¡ tn
a » <

p, « H
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)RES.

nos.
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<

<
ta
ta

ca
o o

CANTIDAD
MANUFACTU-

RADA.

2 £u a
TOTAL

IMPORTE.

Fábricas del reino vegetal.

/ Lienzos.

.

Id. lista-

dos. . .

.

Cintas de
hilo. . .

.

Esparto .

Aguardi e

Í00 600 300000 rs.

300 400 200000

200 300 160000

27 33 200 hs.

1) 37400 a.

1027 1333

6 r.

5

17 m.
200 r.

66

1800000

1000000

80000
40009

2468400

5388400

Fábricas del reino animal.

Paño or-

dinario. 140 388 62640 20 1252800

Mantas. . 20 40 2000 50 100000

Añascóte* 6150 10 63420

Bayetas.. ,
21 34 396 10 3960

Estameñ 5 84 10 840

Gorros. . 12 24 9000 ds. 24 216000

Sombrer 5 14 28 14000 6 84000

Raso liso. 53 55 2850 VS. 10 28500

Córdoba 5
, 9000 30 270000

Badanas. , 22 50. 6000 2 12000

Suela . .

.

1000 65 65000

282 619 2096520
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Fábricas del reino mineral.

Lozaordi-

naria. .

.

78 1 Ji)

Vidrio. .

.

3 4

Quin.1 de
hierro.

.

226 435
Id. de la-

tón 6 8

Id. de co-

bre 10 SO

323 600

1000000
50000 p.

10000 q.

800 V

6000

12 m
Í0

159 r.

10

352970 25

14705 30

2Í00000

6400

60000

2834076 16

Artes y oficios.

Chocolal'

Carpint'..

Totales.

.

30
310

340

40

400

440

936 a.

por valor de

300 rs.

t«»72 1 ?992

Suma del total •im-

porte de las manu-
facturas Je esta

provincia

280000
240000

520000

10838990 16

Estado de los frutos, ganados y primeras mate-
rias de las artes de las islas de Ibiza y tor-
mentera.

ESPECIES. CANTIDAD.
TOTAL

IMPORTE.

Reino vegetal.

Granos.

Legum-
bres. .

[Trigo
•
\ Cebada.. .

.

|
Legumbres ,

j
A rroz

• i Algarrobas.

.

¡ Almendras.

.

Limones y naranjas

,
Higos y pasas

Frutas. . . ( Melones
Piñor.es

.Algodón
Primeras i Lino
materias./ Cánamo

Vino
Aceite

Pez y resinas

Leña

25,040 fan

32,133
1,035

40
127,660

2,880
80,750 ms
2,114 a.

12,300 ds.

236 fan

3,980 a.

646
601

6,495
1,475

2,640
190,640

Rs.

66
40

54

30
6

30

40
10

4

12

80
80

60
20
40
6

(.652,640
1. 286,12o

53,890
1,200

765,960
86,400

.230,000

21.110

49,221

28,032
318,400
51,680

36,240
129,900

59,000
15,840

190,610

7.953,106

Reino vegetal.

Ganados. <

1

l<

Producto'

Carneros 2,465
2,790
2,160

60

65

300

147,900

181,350
648,000

Machos de cabrio.

.

Cerdos

1,260 a. 100 126,000
Miel 35 44 1,540
Cera 5 80 400

1.105,190

Suma total del irapor

te do los frutos de
este estado 9.058,296

Estado de las manufacturas y artes de las islas de
Suiza y formentera;

a
a
x>
«!
U
3&
—

ESPECIES DE
MANUFAC-
TURAS.

w
01
a
o
o
<
tí
es

O

c/5

o
tí

<!
tí
W
O

CANTIDAD
MANUFACTU-

RADA.

ti

2 £u ta
ÜJ —

g 5
o
u

TOTAL

IMPORTE.

Fábricas del reino vegetal.

,ino

,

cáñamo

a

Igodon.

Lienzos or-

dinarios .

.

Colonias. ..

Cinta» de hi-

lo y algo-

60
8

1

100

30

1

56,110 rs.

4,529

1,500

Gr.

10

4 m.

330,660
45,290

176 16

69 131 382,126 16

Fábricas del reino animal.

Cordobanes

Curlidi

i gamuzas y
becerrillos

Cueros
1 4 1,695

37

25-r.

40
43,375
1,480

1 4 44,855

Fábricas del reino mineral.

Teja y ladri-

llo..;.... 1 2 25,430 ps. 8 m. 5,983 18

1 2 5,983 18

Fábricas mistas.

Tejidos de

lana y cá-

ñamo .... 4 20 28,270 VS. 18 r. 508,860

4 20 508,860

1

Totales. . .

.

75 157

Suma del total im-

porte de las ma-
nufacturas de es-

ta provincia. 941,825

A continuación de estos estados se presentan varias refle-

xiones generales de las cuales haremos un ligero estracto.

Isl* de Mallorca. La esteiision de esta isla era de 1 12 leg.

cuadradas : su pobl. de 140, G99 personas ó 28, 140 familias

con una riqueza moviliaria , territorial é industrial de
166.483,600 rs. lGmrs. , correspondiendo á cada leg. cua-

drada 1,256 19 hab., y 1.486,460 rs. 24 mrs. del total va-

lor de sus productos, y á cada familia 5,916 rs. 9 mrs. del

mismo total- El consumo de granos de las 28,140 familias

era de 8 14,200 fan. La cosecha de la isla ascendió á 486,666;
deducida ¡a simiente quedaban para el consumo 405,555 fan.,

resultando faltar 438,645 fanegas introducidas del estranjero,

cerno también de Africa los carneros necesarios para su con-

sumo ;
pero se esportaron para las demás prov. de España

37,118 a. de vino; 1.150,000 de aceite; 2,800 de queso;

11,000 fan. de almendras y 800 millaresde naranjas. Aseen-
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dio el valor de lo manufacturado á 10 838,996 rg.

, y el de

los productos naturales á 155.644,(504 rs. , siendo la razón

de los primeros á los segundos : : 1:14'359. El número de

operarios ascendía á 2,992, los cuales si se suponían fami-

milias serian á la pobl. total : f 1 : 9'4
;
pero si individuos

: : 1 : 47'03. La lencería se consumía en el reino, siendo los

pueblos donde este articulo prosperaba Palma
,
Alcudia,

Alaró , Artá ,
Binisalem, Campanet , Felanitx

,
Inca, Llueh-

mayor, Manacor, Muro, Pollenza y Soller: también se traba-

jaban lonas, cordeles y encajes de lino y cáñamo; medias,

guantes y gorros de algodón: las fábricas de jabón se baila-

ban en Palma, Alaró, Felanitx é Inca, y su producto anual

ascendía á 40,000 a. : los tejidos de lana se consumían en

la isla, hallándose las principales fábricas en Palma, Fela-

nitx, Manacor, Pollenza y Soller; y las de sombreros, en Pal-

ma y Manacor: también se consumían en la isla los tejidos

de seda que se fabricaban en Palma, entre ellos, terciopelos,

damascos, noblezas
,
buratos, medías y pasamanería : las te-

nerías se encontraban en Palma, y las fábricas de loza y vi-

drio en esta capital, Inca, Muro y Pollenza.

Islas de ibiza y formentera. La estension de eslasdos islas

era de 15 leg. cuadradas; su pobl. 15,290 hab. ó 3,058 fa-

milias, y su riqueza moviliaria territorial é industrial,

10.000,123 rs., correspondiendo á cada leg. cuadrada 1,019

hab., y 666,674 rs. 29 mrs. del total valor de sus productos,

y á cada fam. 3,270 rs. 5 mrs. del mismo total. El consu-

mo de granos de las 3,058 familias, era de 91,740 fan.; la

cosecha de las dos islas ascendió á 25,040, y deducida la si-

miente, quedaban para el consumo 20,867 fan. , resultando

faltar en las dos islas 70,873. De cebada sobraron en aquel

año 6,500 fan. que se estrajeron para el continente, como

también 4,200 de almendra en cáscara; 10,000 de algarro-

ba; 24 0 a. de higos y pasas; 75 fan. de piñones; 32,586
de pinas: 65,845 millares de naranjas y limones, y 45 a.

de algodón: todos los demás frutos se consumían en'las dos
islas. El valor de lo manufacturado ascendía á 941,825 rs.,

y el de los productos naturales á 9.058,298, siendo la razón
de los primeros á los segundos : : 1: 9*6 1 . El número de ope-

rarios era de 157 , los cuales si se suponían familias , serian

á la pobl. total : : i : 19'47; pero si se contaban por indivi-

duos : : 1 : 97'38. Todos los art. manufacturados se consu-
mían en las dos islas.

No es ciertamente satisfactorio el estado que presenta el

resumen que acabamos de ofrecer á la consideración de
nuestros lectores, si bien, como mas adelante veremos,
otros datos oficiales y particulares , con referencia á esta

misma época presentan las islas de Mallorca, Ibiza y For-
mentera bajo un aspecto mas halagüeño. La falla de cereales,

artículo tan importante para la vida humana en un país de
escaso comercio y de poca ind. , es una verdadera salubridad
pública , es una causa constante de la infelicidad del pais,

bien es cierto que no hay que desconocerlo , que á no dudar-
lo , eran mayores los productos de aquella época , y á no du-
darlo , eran menos también el consumo de pan por habitante.

Este punto de grande interés , para calcular la riqueza de la

prov.
,
objeto de nuestro examen en este momento, debemos

tratarlo y le trataremos al examinar el producto de las fincas

rústicas con el detenimiento que reclama su gravedad , con
la estension que requiere su importancia : no decimos, pues,
mas por ahora, perqué basta esta indicación en nuestro
juicio . Dadas estas esplicaciones, presentamos á continuación
el siguiente

de la población y del valor total de los» productos territoriales y fa-
briles de las Islas Baleares, noy provincia de Mallorca, según el

censo de

ISLAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
TOTAL

FAMILIAS. 1iABITANTES.
REINO

VEGETAL.
REINO ANIMAL.

FAB. ARTES

Y OFICIOS.

DE
LA RIQUEZA
DE CADA 1BLA.

28,140

3,058

140,699

»

15.290

RS. VN.

137.560,185

7.953,106

RS. VN.

18.084,419

»

1.105,190

RS. VN.

10.838,996

»

941,825

RS. VN.

166.483,600

10.000,121

Totales 31,198 155,989 145.513,291 19.189,609 11.780,821 176.483,721

Se ve por este trabajo que ni en la pobl. ni en valor de pro-

ductos figura Menorca , y con este vacío aparece el censo

de 1799 : hemos querido averiguar si esta falta procedía de
haberse incluido Menorca en alguna de las otras islas para
computar su población y riqueza, y nos hemos convencido de

que no sucedió esto, por dos razones: primera, porque Mallor-

ca, Menorca é Ibiza figuran con la pobl. que les es propia y

¡
con el número de hab. del dajfi de 1797, que es el que acep-

tó el censo de 1799: segunda, porque los pueblos que se men-
cionan como fabricantes, no pertenece ni unoá Menorca. En

I los trabajos del Departamento del Fomento General del Reino

j y Balanza de Comercio figura la pobl. y la riqueza de Menor-
ca, como se ve en el siguiente



MALLORCA.

e
00

o
a
«•

=
o

8
N

r
9

s
-
s
p<

£
e
-

C
a

g
i

o

0 CO
1 ^ ~
IC o o

NIa

¿ o « •»—
. if> CJi CN

tfl (fl 1^

. O
c/: —

•

es o

bi

O

r- 3s —'

•Í5 — (N
^ M O «
> to <r o

91 9 C
A O ."5 O

z
«5 C
O ><£

a <

z g

a -

o "*

° 0 KS
"* W "

O CO OD
sr> CS o

o o

ob
>>
(3

OH
« O'-

Se ve, pues, que la prov. que describimos tenia en el año
de 1802 una pobl. de 37,396 familias y 186,979 hab. con
S81.026.497 rs., valor total de la riqueza , ó hablando con
mas propiedad, precio en venta de los productos obtenidos.
Saben ya nuestros lectores con qué objeto se hizo este traba-
jo, y por consiguiente nos limitamos á presentar el
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A pesar de los estados que hemos publicado , por guardar I punto de vista las noticias de época ant., publicamos sin com-

siempre el mismo orden
, y presentar siempre bajo un mismo

|

prender á Menorca el siguiente

Resniuen «le la riqueza territorial , pecuaria y fabril de las islas Baleares (hoy prov. ile Mallor-
ca) según el ceust» de 1799.

PRODUCCIONES
^ UNIDAD

Mallrca. Ibiza y Formentera.
ÉQ

U O
c-i —

'

Totales para la actual p.

de Mallorca, y valor se

gun los precios del dia.

Dh 10DAS CLAbhS.
PESO Ó

MEDIDA.
-o •

&¡

íva

_o

Ui

P,

1Valor.

•

.— CU
"5

§Íu

.2
Valor.

S
Tolal

valí

los

produc 1799
i

r2
•

"SS oí

u

.2

£
Valor.

Reino vegetal.

Trigo ¿ Fanegas. 486G6C 66 32119956 25040 66 1652640 33772596 511706 50 25585300
id. 112000 40 4480000 32153 40 128G120 5766120 144153 20 2883060
id. 110000 .28 3080000 » » „ aoROooíi\) \J G \J \J \J V 110000 18 1980000

Total de los granos. Fanegas,
id.

7086G6
1 06666

»

54

39679956
5439964

57193
1 035 54

2938760
*J o O J u

42618716
V O OO <4

765859
107701

„

J 0

304.48360

1 O + U i) * .>

id. » 5) 40 30 1200 1200 40 40 1600
id. 1 z / oo u g 7fi ^QfiO 76596G i 07 AAflJ ¿ / oou A fi 1 9 7 fifí fifi± ¿ / uuuu
id. 20000 24 480000 2880 30 86400 566400 22880 40 915200

Limones v naranjas. . .

.

Millares.

Arrobas.
20000
4 8000

40
i n

800000
Afinnftn

80750
J. 1 l 1

40
1

0

3230000
21140

4030000
501140

100750
^fl f A hO Kf I 1

35
1 r»
i O

3526250
7 \ i 7 í A

Docenas. 12306 4 49224 49224 12306 10 123060
Fanegas. » » » 236 12 2832 2832 236 10 2360
rí I i (JIJaS. i» » u 3980 80 318400 318400 3980 80 318400

Lino id. 828 75 62100 64G 80 51680 113780 1474 75 110550
id. 22088 661/5

20

1462225 604
6495

60 36240 1498465 22692 40 907680
id. 457797 9155940 20 129900 9285840 464292 16 '7428672

id. 2000000 40 80000000
»

1475 40 59000 80059000 2001475 48 96070800
id. » 2640 6 15840 15840 2640 6 15840
id. » 190640 1 190640 190640 190640 2 381280

Total del reino vegetal. » » • 137560185 » 7953100 145513291 » M 147124907

Reino animal.

Número. 4701 465 2115665 2115665 4701 400 1880400
id. G0000 67 4020000 2465 60 147900 4167900 62465 00 3747900
id. 33312 56 1781648 2790 65 181350 1962998 36402 55 2002110

cerdal id. 20832 398 8289536 2160 300 648000 8937536/ 22992 160 3678720
Arrobas. 4038 200 807600 1260 100 126000 933600 5298 180 953640

Miel id. oo 44 1540 1540 35 40 1 40o
id. » » 5 80 400 400 5 100 500

Seda Libras. 324 6 63 114498 114498 3246 70 227220
Arrobas. 28736 331/4 955472 » 955472 28746 42 1206912

Total del reino animal.
.

" » 18084419 » 1105190 19189C09 — 13698802

Productos fabriles.

Fáb. del reino vegetal..

.

Valor,

id.

• )>

))

5388400
2096520

» »

i)

382126
. 44855

5770526
2141375 »

>, 5770526
2141375

id. » 2834076 n ii 5984 2840060 2840060

id. » 5088G0 508860 >) 508860

id. 520000 n 520000 » 520000

Total de productos fabs. ,¡ 10838990 M » 941825 11780821 n 11780821

Resumen,
de los valores tatales.

)»

n » »

1375G0185
18084419 n

7953106
1105190

145513291
19189609

»

» »

147124907
13698802

» 10338996 » » 941825 11780821 II 11780821

Fábricas, artes y oficios.

» » 166483600 « i> 10000121 176483721 • 172604530



Diezmo, medio diezmo, rento líquido

piedad territorial y utilidades de la

agrícola según el ceuso de 1799.

MALLORCA
de la pro-

iudustria

Productos del reino vegetal, todos

sujetos al diezmo
Id. del reino animal sujetos á la

misma prestación. Lana
Miel

Cera
Seda
Queso. . . .

Rs. vn. 145.513,291

933,000

1,540
400

114,498
955,472

2.005,510

Total. . Rs. VII. 147.518,801

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad terri-

torial regulada en las 2/5 partes

del producto total

Utilidades de la industria agrícola

en la mitad de la renta. . . . . .

li. 751 ,880

7.375,940

59.007,520

29.503,760

Reino vegetal

Reino animal

Según los precios del dia-

Lana .

-Miel. .

-Cera. .

-Seda.

.

-Queso.

Rs. vn.

953,640
1,400
500

227,220
.206,912

145

147.124,907

2.389,672

Total 149.514,579

Diezmo * 14.951,458
Medio diezmo . ; 7.475,729
Renta líquida de la propiedad terri-

torial 59.805,832
Utilidades de la industria agrícola • 29.902,916

Este es el resultado que arroja el censo de 1799, por el que
aparece una riqueza imp. estraordinaria de las islas de Ma-
llorca, Ibiza y Tormentera: mas adelante demostraremos el

grave error que se ha cometido en este documento, y por eso

vamos ahora á entrar en el examen de los

Tíuiujos de la. junta de 1811. Reuniéronse en Palma,
como ya hemos dicho en 25 de octubre de 1841, las autorida-

des y comisionados, á fin de fijar el resumen de la pobl. y
utilidades de esta prov. : era natural que allí llevasen los por-

menores de los respectivos partidos; con ellos, pues, publica-

ron el siguiente

ItlCSl Mi; Y <Ie la población y utilidades de la provincia de las Islas Baleares formado por la «Yunta
que se nombró en virtud del decreto déla Regencia provisional del Reino de t de febrero de 1 811.

PARTID' >S DE

Palma. Inca. Manacor. Mahon. Ciudadela. Ibiza. TOTAL.

Núm. de pueblos ó ayunt 18 17 12 í 3 6 60

Número de vecinos 18116 11025 10030 5150 2474 4062 50857

|
id. de almas 79709 46652 46260 22175 11083 20702 226581

Utilidades del vecindario con
inclusión de los propios.

2862993 2807204 2302722 760434 412661 822799 9968813
1118184 167260 186172 134517 46600 64064 1716797

9360 10987 26778 2551 1325 2644 53645
641083 274519 243449 95952 38368 66986 1300357
546146 92587 98775 52064 11115 28549 829236

Total 5177766 3352557 2857896 1045518 51 0009 985642 13928848

Idem de forastero!.

2669881 2119194 2215661 364587 425963 230527 8025813

52875 15743 18290 6771 2522 1514 97715

789 1017 1441 1170 1369 757 6543

190705 151371 158261 260 U 30426 16466 573270
U » »

Total 2914250 2287325 2393653 298569 460280 249264 8703341

De dominio particular 8092016 5639882 5251549 1444087 970349 1234306 2263218!)

Id. del clero 18009 17452 158109 18985 14311 18920 245786
Id. del Estado 31645 19271 85522 656 62887 13245 213226

Total general 8)41670 5676605 5495180 1463728 1047547 1266471 23091201

A continuación del estado se leen las palabras siguientes:
t'Y declaran haber procedido con escrupulosa justificación é

• imparcialidad, debiendo advertir para conocimiento de los

-pueblos y de las autoridades á quienes corresponda, que en
»las utilidades de la riqueza industrial , va comprendida una
• cantidad igual á 1/14 de las de la territorial respectiva, que
«se considera como baja hecha á estas últimas y utilidad de
»los arrendatarios, colonos ó propietarios, según que estos-

.cultivan las tierras de cuenta propia, ó las tengan dadas ea
«arrendamiento ó aparcería.—Palma 25 de octubre de 1841.

TOMO XI.

«—Siguen las firmas.—Palma 26 de noviembre de 1841.—

«Los señores contador y administrador de rentas de esta pro-

vincia se servirán emitir su parecer eu el término de cuatro

»dias, á fin de que esta intendencia pueda hacerlo al quinto

• con arreglo á lo prevenido en el artículo 30 del decreto de la

• Regencia Provisional del Reino de 7 de febrero de 1841.

—

• Aqui hay una firma ininteligible, que es la del señor inten-

• dente. Estas oficinas carecen absolutamente de datos esta-

dísticos para comparar los que resultan del estado anterior;

«pues en esta prov. las contribuciones se han repartido con

10
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"proporción á la riqneza continuada en los libros de catastro,

«bajo un método enteramente distinto del que se observa en

»la ftueva estadística. Y estando esta acordada por unas auto-

ridades y otros sugetos comisionados al efecto, de conocida

«ilustración y conocimiento particular en la materia, creen

»que está arreglada, y por lo mismo nada tienen que oponer

«por su parte.—Palma 29 de noviembre de 1841.—Martí-

nez.—La Peña. Si los particulares, si cada individuo, si los

«miembros, en fin, de esta comunidad han sido veraces en

»sus declaraciones, la estadística no adolecería de vicio algu-

no, seria completa. Pero si ha faltado en su base, culpa no
«será nunca de los encargados de redactarla , cuyo celo en

«favor del bien público he podido apreciar , habiendo tenido

»la honra de asistirá alguna de sus tareas. Para comprobar

»y escatimar la verdad, bubieran sido necesarios trabajos y
«copia de noticias que no estaban en la esfera de la comisión

«coordinar los que marcaba la ley : esto se ha hecho y cum-
» plidamenfe bien, á entender del que suscribe.—Palma l .° de

"diciembre de 1841 .—Hay una firma incomprensible que pa-

»rece ser la del señor intendente.»

Demuestran palpablemente asi las palabras de los infor-

mantes, como las observaciones del señor intendente, que no

se tenia confianza en el resultado «leí resumen, pero que no
se le quena combatir de frente. Nosotros creemos que se dis-

minuyó la ríquezé como la disminuyeron las demás juntas

de aquel año; pero nuestra imparcialidad no puede dejar de
conocer que en otras prov. fueron mayores las ocultaciones.

Ya han visto nuestros lectores que la riqueza imp. que pre-

sentó la Junta de la prov. de Mallorca fué de 23.091,201 rs.

con la clasificación que aparece del cuadro siguiente:

Vecindario.

Forasteros.

Vecindario.

Forasteros.

Riqueza territorial.

Rs. 9.968,813

. . 8.025,8(3
17.994,020 90'84 por 100

Urbana.
1.710,797

97,715
1.814,512 9'16 id.

19.809,138 100

Vecindario. .

Forasteros. .

Clero, 90'84 p.

de 245,780.
Estado, id.

de 213,226.

Vecindario. . ,

Forasteros. . ,

Clero, 9'16 p.

de 245,735. .

Estado, id.

de 213,226.

Riqueza territorial.

. 9.968.813

. 8.025,813

d.

223,272

193,094
18.411,592 79'74 por 100

Urbana.

id.

1.710,797

97,715

22,514

19,532
1.850,558 8'04 )C

Vecindario.

Forasteros

.

Vecindario.

Forasteros

.

Pecuaria.

53,045
6,543

60,188 0'2G

Industrial.

1.360,357

573,270
1.933,627 8*37

id.

id.

Vecindario.

Comercial.

. . . . . 829,236 3'59 id.

23.091,201 100

Proporciones

Con la riq. terr. . la IjrUaUd c.v; 7974 ó 10'08p
{ o

1 LLüdl ta. -¿ u 7974 ó 0'33 id.

iiiüUMi Jai . Oü / , 7974 ó 10'50 id.

V*UlJJtiXl<ll . 707 4 Ó 4'50 id.

Con la Urbana. . . . Pecuaria : ¿O 804 Ó 3'23 id.

Industrial : 837 804 ó 104'10 id.

Comercial ; 359 : 804 Ó 44'66 ¡d.

Con la pecuaria. . . Industrial : 837 20 Ó3219'23 id.

Comercial : 359 26 Ól380'77 id.

La Comercial es á la Industrial : 359 837 Ó 42'89 id

Se ve por este trabajo que la riqueza territorial de esta pro-

vincia, con esclusion de la urbana y pecuaria, figura por
18.41 1,592 rs., ó sea el 79'74 por 100 de toda la materia imp.
Mas adelante nos haremos cargo de este resultado, limitán-

donos por ahora á presentar el siguiente
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A primera vista se comprende que sin ser muy ventajosa

la condición de los mallorquines, aparecen proporcionalmentc

conmasutilidadesqueloshab.de todas lasprov. publicadas, es-

cepto la de Cádiz; y esto prueba lo queya hemos dieboanterior-

mente, que no se ocultó la riqueza con tanto escándalo como en

otras prov-Eo la que ahora nos ocupa corresponden ácadahab.



292.030,692

Confesamos que no ontendetnos loque aquí significa la palabra

eapital : si significa capital prod. , si significa valor en venta de

la cosa nos parece muy poco ; si significa materia imp., nos parece

eslraordinariamente escesivo:si significa valor de los prod. oble-

nidos en todas las riquezas sin deducción alguna
t
no tendríamos

grande inconveniente én admitir estas sumas, reduciendo considera-

blemente las utilidades por los gastos anticipados. Y es tanto mas

MALLORCA.
101 rs. 31 nrrs. de utilidad anual, al paso que en Almería sa-

len á razón de 17 y 7 mrs., en Lugo á 21 8 , en Huelva á 21 33,

en Huesca á 32 16 y en Alicante á 35 rs. Aun así pues, para
conocer que se presentó disminuida esta riqueza, prescindien-

do de otras razones que mas adelante presentaremos, solo

deberemos decir, que si todos los hab. de España tuviesen las

utilidades que por el dato oficial de 1841 corresponden á los

de Mallorca , la materia imp. por todos conceptos ascendería

en España á la suma de 1,212.494,393 rs. vn., cantidad infe-

rior, muy inferior, según varias veces hemos dicho, á las

verdaderas utilidadas del pais. No consideramos necesarias

mayores esplicacíones , puesto que mas adelante hemos de
presentar argumentos de otra clase, apoyados en números, y
por consiguiente vamos á entrar ya en el examen de los

DATOS OFICIALES DE 1842 Ó Sea LA MATRICULA CATASTRAL. Este

trabajóse hizo según la misma memoria manifiesta con escasos

datos, poruña comisión compuesta del Administrador de rentas

y algunos otros empleados de Hacienda. Los autores de la ma-
tricida después de manifestar sus doctrinas económicas , res-

pecto á impuestos y renta líquida ,
presentan curiosos é inte-

resantes cálculos, oportunas y útiles comparaciones, que ver-

san principalmente sobre la riqueza territorial en su sentido

lato , comprendiendo las utilidades de fincas rústicas , urba-
nas y ganadería. No hay en este trabajo grandes estados que
comprendan muchas casillas, marcando los cap. prod. é imp.
con otros pormenores de que hemos hablado; hay sí estados

parciales y de los que sean totalizables vamos á hacer ligera

mención.
»Número 1.°. Oficina del catastro general por pueblos de

»la riqueza líquida é imp. por todos conceptos , que sirve de
«base ó tipo para el repartimiento de la contribución de cuota
• fija llamada talla general Libras 12.787,859.»
Hay á continuación de este estado una nota, que dice lo si-

guiente. » Los 12.787,859 libras en moneda mallorquína, que
«importa la riqueza imp. en la actualidad de todos los pueblos
• de la isla de Mallorca, conforme á su catastro general y ór-

»denes que rigeu para el repartimiento de la contr. de cuota
«fija, llamada talla general , son equivalentes en rs. vn. á
• 169.914,804 rs. 23 mrs. (

v

). —Palma 3 de setiembre de
• 1842. — Jaime Caldes. — Agustín Marcó— .»

Núm. 2." «Riqueza territorial y urbana
• por réditos según el apeo general de

"1817 rectificado por la Junta general

• provincial de repartos 45.658,569

Núm 3." «Importe total del medio diez-

»mo del año de 1837 , admitido en pago

»de contribuciones ordinarias y eslraor-

>>dinarias con arreglo á órdenes 3.791,296 15

Núm. 4.* «Valor de la cosecha anual so-

mbre la base del diezmo y cálculos sobre

• los artículos no sujetos á este impuesto. 80.556,982

Estas son las únicas sino las principales noticias de los es-

tados que se acompañan a la memoria, noticias sobre las que,

lo mismo que sobre los demás trabajos, hablaremos mas ade-

lante. Pero antes de entrar en nuevos pormenores, creemos
conveniente publicar el siguiente.

O En un trabajo curioso del año de 1846., debido á un amigo
á quien apreciamos mucho, se leen las palabras siguientes. «Riqueza
»terr. según el catastro formado en el aüo de 1685 » que representa

capitales y su renta, Mallorca 237,274,938.
Y luego sentando las bases del 13, 2 y 1, de que hablaremos mas

adelante, dice, que la riqueza terr. de la prov. , en conformidad al

catastro de 1685, es en capital á saber.

Mallorca. . . , 237.274,938
Menorca 36.503,836
Ibiza 18.251,918
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Se vé por el adjunto estado , que la riqueza imponible que

presenta la matricula catastral es de 40.426,609 rs. , distri-

buidos del modo siguiente.

necesario hacer aquí esta esplicacion, cuanto que la prov. por largo

tiempo ha preferido para los repartimientos, el acatstro de 1685 á

ninguno otro, ya porque este se formó por convenio de los pueblos,

ya porque se cometió el error de establecer por principio, que no

debia alterarse.

i
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Territorial y pecuaria 34.372,783

Urbana 1.836,137

Industrial y comercial 4.217,689

40.426,609

Esta suma, buscada la proporción entre las tres distinciones

que hace, ofrece el siguiente resultado.

Territorial y pecuaria.

,

Urbana
Industrial y comercial

.

85'03 p|
4'54 id.

10'43 id.

100

34.372,783
1.836,137

4.217,689

40.426,609

Veamos ahora cómo se distribuirían estos 40.426,609 rs.

admitiendo exactamente las proporciones del dato de la Junta
de 1841.

Territorial 79'74 pg
Pecuaria o'26 id.

Urbana 8'0i id.

Industrial 8'37 id.

Comercial 3'59 id.

32.230,179
105,109

3.250,293
3.383,709
1.451,313

100 40.426,609

No satisfechos todavia con estos trabajos , presentamos á
continuación el cuadro que señala la división de las utilidades

que aparecen en la matricula en las riquezas que ella marca
con las respectivas proporciones , las que aparecen del dato
de 1841 , y el término medio.

RIQUEZAS.
Proporciones

del dalo de

1841.

Cantidad que
corresponde á

las proporcio-

nes del dato

de ¿84.1.

Proporciones
del dalo de

1842.

Cantidad que
corresponde á

las proporcio-

nes del dato

de 1842.

Término me-
dio de ambas
proporciones.

Cantidad que
corresponde al

término medio
de ambas pro-

porciones.

79'74 p.g
0'26 id.

8'04 id.

8'37 id.

3'59 id.

3 2.236,179

105¿109
3.250,293

3.383,709
1.451,313

850'3 p.g

4'54 id.

10'43 id.

34.372,783

1.836,137

4.217,689

82'51 p.g

6'29 id.

11'20 id.

33.355,995

2.542,834

4.527,780

Totales 100 40.426,609 100 40.426,609 100 40.426,609

Nada decimos sobre esta clasificación , porque vamos á en-

trar en el examen de cada una de las riquezas: allí trataremos

detenidamente este punto ,
presentando las observaciones que

creamos convenientes
, y diciendo nuestra opinión con lisura

y con franqueza: principiemos pues por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rusticas.

En el año de 1685 , se hizo en Mallorca , según hemos dicho,

un catastro en que se registraron todos los capitales de la ri-

queza territorial , catastro que hoy no tiene importancia al-

guna por la alteración que ha sufrido así la moneda como las

fincas. Con este catastro figura la prov, con 12.787,859 libras,

las cuales, según la cuota de que hemos hablado anterior-

mente, importan 169.914,804 rs. 23 mrs. Al hacer los auto-

res de la matrícula mención del trabajo hecho en el año de

1817 , bajo la administración del Sr. Garay , trabajo que su-

pone una riqueza líquida de 45.658,569 rs , dicen
,
que cote-

jado este resultado con el catastro , aparece mas bajo , demos-
trándose asi, que al verificarse las operaciones del siglo XVII,
hubo un empeño decidido de demostrar, que la Isla era mas
rica de lo que realmente aparecía. Los autores de la matrícula

y el Sr. Intendente, que loeraD. Joaquín Seheidnagel, fun-

cionario respetabilísimo , de celo ,
inteligencia y moralidad,

pudieron en nuestro juicio, combinar la diferencia que de
esta suma resulta, considerando, que en los datos an-

tiguos se reclamaban las relaciones con el valor de los pro

doctos sin deducción alguna, y en los modernos se ha pe-

dido solo la renta líquida ó materia imponible. Después de
referirse á estos documentos la matrícula, dice , que en sentir

de los que la firman , la suprimida imposición del diezmo da-

ría mejor á conocer el valor de la riqueza territorial y el tanto

por 100 con que podia ser gravada. Presenta después la Me-
moria varias observaciones sobre la riqueza déla Isla, com-
parada con lo restante de España, y de este trabajo para
nosotros de poca utilidad , se deduce , que el Intendente y las

personas que le ayudaron , á pesar de la premura del tiempo

y la falta de documentos, estudiaron la materia, consultaron

las obras publicadas, y mas de una vez en apoyo de su opi-

nión entre otros nombres ilustres, figura el humilde nuestro

para deducir consecuencias , para comparar resultados y acer-

carse por mil medios, algunos de ellos ingeniosos, pero todos

comprobantes de esquisito celo, al conocimienlo de la riqueza

del país que nos ocupa.

La matrícula presenta un dalo para nosotros de bastante
interés y del cual hablaremos ligeramente: sabido es como ya
lo digimos en el art. Barcelona

,
que se, simplifican mucho las

operaciones estadísticas , cuando en una vasta estension de
terr. se conoce dentro de él la proporción de diferentes divi-

siones administrativas. En la prov. que ahora nos ocupa exis-

ten 3 de estas divisiones , Mallorca , Menorca é Ibiza : las di-

putaciones en diferentes épocas reunidas, han dividido la ri-

queza en 16 partes , señalando á Mallorca 13 , á Menorca 2 , y
á Ibiza i : nadie ha combatido el señalamiento de estas propor-
ciones y los pueblos por consiguiente con su aquiescencia, han
demostrado, que al hacerlo , se ha obrado con imparcialidad,

con justicia. Para facilitar, pues, las operaciones á que debe-
mos proceder durante este art., procuraremos primero redu-
cir estas 16 partes á cenlésimos ó tanto por 100 proporcional,

trabajo que se ve en los siguientes números :

Mallorca 81'25 por 100
Menorca 12'50 id.

Ibiza 6'25 id.

100

La memoria señaló estas proporciones porque deseaba ocu-
parse particularmente de Mallorca

,
aplicando después á Me-

norca é Ibiza la proporción de aumento que fijase. Después el

autor ó autores de la matrícula, hacen algunos cálculos ú ob
servaciones sobre la riqueza total de España, sobre los datos
de la obra del Sr. Canga Arguelles, y los de la estadística del

autor de este Diccionario , cálculos y observaciones deque
también prescindimos

,
porque no cumplen á nuestro objelo:

cum pie si y es para nosotros de mucha importancia, el dato
que por el orden que examinamos la matricula, presenta sobre
el valor de los prod. de la isla de Mallorca en un quinquenio.

«Trigo ¡"410, 000 cuarteras á 64 rs (') 26.200,000
«Cebada 164,000 id. á 36 5.900,000
• Avena 120,000 id. á 30 3.600,000
"Legumbres. 140,000 id. á 64 9.000,000

(*) Hay en estas partidas algunos errores al hacerse la multipli-

cación y la suma total acepta todas las equivocaciones.
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• Aceite 532,000 cuartanes á 15.

«Vino 380,000 id. á 12.

«Cerdos 40,000 cada uno á 200.

»Gan. J
" lanar 160,000 id. á 30.

• Vacuno 8,100 400.
• Cabrío 80,500 20.

8.000,000
4.500,000

8.000,000
i. 500, 000
3.200,000
1.600,000

• Valor 74.500,000
• Hay que añadir un año común

«Valor de las naranjas 2.000,000

»De las almendras 2.000,000
• Lino, cánaiao.seda, algarrobas.frutas, carbón, et. 1. 000,000

»Valor total 79.500,000

Después de este trabajo, se hacen observaciones generales

en nuestro juicio con error, porque hablando de las opiniones

delSr. Canga Arguelles y de nuestra persona, se hacen com-
paraciones de la renta líquida por nosotros presentalla con los

valores del anterior estado, que son precios de producción
obtenido , sin deducción de ninguna clase.

Entra después la matrícula á examinar la riqueza por el

importe del diezmo
,
ydicequeel abono hecho por la Hacienda

de los recibos del medio diezmo, fue en Mallorca el siguiente:

Año de 1837 3.000,000
Año de 1838 2.527,000

Advierte desde luego la memoria que en los 2 años fué muy
escasa la cosecha

,
pudiendo considerarse nula la de aceite:

en sentir pues , de los autores de la matricula «los prod. que
«pagaron el diezmo (nótese bien , son tesluales palabras de la

'matrícula) valian 60.000,000 y añadiendo á este valor el de
• las naranjas

, almendras, ganado de cerda , higos , etc. , que
»no pagaban diezmo

, y ademas las ocultaciones en el pago,
• vendremos á parar que nos aproximamos á la verdad, supo-
niendo que la riqueza liquida de los prod. de la tierra es de
• 80.000,000." Francamente confesamos que no comprende-
mos cómo sobre'60. 000,000 rs. vn. , representación del diez-

mo , ó su valor bruto de producción, se supone una riqueza
liquida (nótese que estas palabras sonde la matrícula) eleva-
da á 80.000.000 rs. vn. El autc.r de la memoria corrige des-

pués de observaciones generales, el error cometido al usar de
la palabra riqueza liquida , puesto que se leen mas adelante
las palabras siguientes: "No hay duda que me habré aproxi-
mado á la verdad , al decir que los prod. de la tierra valen
• 40 millones, puesto que es fuerza dar un 50 por 100 para el

«cultivo, reparaciones y mejoras
, por ser la isla de tierra

• estéril, que requiere mucho abono.»
Después de presentar estas noticias , continúa la matrícula

bajo un epígrafe que dice resultado, manifestando que el va-
lor de los prod. de la tierra, según se habia dicho sube á

80.000,000 de rs. ; que el valor de lo que pagaba diezmo era
de C0. 000,000 , y que deduciendo de estos una mitad por re-

paros, trabajos y conservación, quedaba una riqueza imp.
de 40 millones de rs. , resultando que la referida rique-
za pagaba una contr. (el diezmo) de 6 millones de rs. , ó sea
el 10 por 100. Hay bastantes errores en este cálculo , porque
el impuesto para calcular su importancia , no debe pesar so-
bre el producto bruto, sino es sobre la renta liquida

, y asi,

que la operación debía ser la siguiente , según los cálculos de
la misma memoria. La suma de 60. 000,000 del prod. decimal
suponen 30.000,000 de materia imp. : el diezmo importó
fi.000,000 de rs.

,
luego satisfizo la prov. 20 por loo. La ilus-

tración del intendente conocerá bien que la administración
debe buscar las utilidades, no los productos, para señalar la

cuota de contribución.
Interesantes son seguramente las observaciones que presen-

ta la matricula sóbrela influencia que ha ejercido lasupresion
del diezmo para la apreciación del gravamen que sufre Ma-
llorca en el pago de impuestos, y si se apreciaran en todo su
valor los razonamientos y cálculos que hace la matricula

, se
conocería el alivio grande que han recibido los pueblos, par-
ticularmente los agrícolas , con las reformas hechas en estos
últimos tiempos, especialmente en los años de 1835, 36 y 37.
Este es el resumen de cuanto la memoria dice para conocer
la riqueza imp. por todos los conceptos

,
puesto que de la pe-

cuaria, urbana, industrial y comercial, no se presenta obser-

vación alguna. Hemos dicho que nada mas encontrábamos en
la memoria relativa á la riqueza imp. de la prov. de Mallorca;
pero en los documentos que la acompañan hay uno de bastan-
te interés, titulado Demostración de las estadísticas en ré-
dito que abajo se espresan con deducción de una mitad por
bajas en las que se consideran formadas por productos
brutos.

Rs. vn.

«La formada por la intendencia en el año 1800,
«sin contar el comercio 93.662,011

Bajas 46.831,005

• Liquido 46.831,006

• La formada por^dicha intendencia en el año
»1801, también sin comercio 109.526,788

Bajas 54.763,394

«Liquido 54.763,397

•>La formada por la propia intendencia en el

ano 1803, también sin comercio 120.451,795
Bajas 60.225,898

Líquido 60,225,897

«La que resulla del censo de la riqueza terri-

"torial é industrial de España impreso en
"Madrid en 1803, reclificadi la equivocación

«que se padeció en el artículo del aceite 83.423,804
«Bajas 41.711,902

'Líquido 41.711,902

«La formada por la diputación provincial de
• 1814, líquido 62.919,319

• La formada en 1817 sobre los datos y bases

«del catastro general para la estimación he-

cha en 1686 , asi en capitales como en ié-

«dito según las calidades del terreno, é in-

«cluyendo los bienes del real patrimonio y
«censos que perciben estos naturales del cré-

• dito público , aduanas , salinas, tabaco y
• caudales comunes 32.212,817

«Lo que resulta de los estados de frutos forma-
• dos y remitidos á la intendencia en 1817
• por las juntas repartidoras de los pueblos. 74.032,953

Bajas hechas por las propias juntas. . . . 50.115,999

«Líquido 23.916,954

«La formada por la comisión nombrada por la

•junta principal de esta prov. en 1817, to-

«mando por ¡><isü los estados de frutos de los

• pueblos y hechas las rectificaciones acor-

• dadas por la misma junta, asciende Il-

íquido á 45.658,569

«Nota. Bajo esta base se tiró el repartimiento de los

«2.907,807 rs. vn. señalados á la isla por su cupo de la contr.

«general del reino establecido en 1817, cuyo fuero según la

«riqueza considerada salió á 6 1/2 por 100. Palma 15 de octu-

«brede 1841. Francisco de la Peña.

Se ve por este dato de sumo interés, que la riqueza territo-

rial es de mucha mas importancia que la que resulta de la

prestación decimal : y ciertamente se halla consignado en la

matricula, el celo y laboriosidad del Sr. D.Francisco déla Peña,
que ha contribuido á enriquecer con cuantos documentos ha
podido reunir este trabajo.

Infatigable el Sr. Peña en presentar nuevos datos y hacer
sobre ellos nuevos cálculos, publica un nuevo trabajo del cual

aparece que la renta liquida imp. por concepto territorial

asciende á 36.250,642 rs., según se ve en las palabras y nú-
meros siguientes

:
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Rs. VN.

«Demostración de la riqueza terr. imp. calculada por el re-

bultado que ofrece el medio diezmo de 1837 á 38, abonado á

«los pueblos en pago de sus contr.

«Según el estado que acompaña á esta de-

mostración número 1." , importa el me-

dio diezmo abonado á los pueblos en las

«tres islas

«Se aumenta igual cantidad por la otra mi-

»tad decimal

• Total volor de la decimacion.

3.791.29G 15

3.791,296 15

7.582,592 30

«Según el estado número 2." importa el va-

«lor de los artículos y frutos de la cosecha

«del pais no sujetos a diezmo, estraidosen

»1841 para el continente, América y es-

«tranjero 2.365,531

«Apreciada esta estraccion en una mitad del

«total de la cosecha, se aumenta igual can-

il tidad

10

2.365,531 10

«Importa el valor de la cosecha de los frutos

«que no están sujetos á diezmo 4.731,062 20

«Capitalizado el diezmo entero de 1837 á 38

«por el 10 por 100 que representa, da un

«capital de 75.825,920

«Por el valor graduado á la cosecha de los

«frutos no sujetos á diezmo 4.731,062

«Total valor de la cosecha de un año.. . 80.556,982

»De esta cantidad se deduce el 10 por 100

«que se regula por término medio , á fin

«de reducir al prod. de un año común, y
«cuyo 10 por 100 importa 8.055,098

Año común 72.501,284

«Bajada la mitad por gastos de la cobranza,

«abonos etc 36.250,642

«Riqueza líquida imp. 36.250,642

Presentados todos estos datos y hechas por nosotros ligeras

reflexiones, vamos á entrar en un exámen délos diferentes ele-

mentos, para conocer la riqueza terr. ó sea prod. délas fincas

rústicas. Nada decimos del catastro de 1685 que compréndela

riqueza rústica y urbana; pero sí deberemos manifestar por se-

gunda vez, que cuantos repartos se han hecho posteriormente,

asi de contr. ordinarias como estraordinarias , todas han te-

nido por base este dato para el repartimiento terr., con la cir-

cunstancia de que por parte de los pueblos no se ha hecho re-

clamación alguna. Principiamos pues por el censo de 1799.

En este trabajo
, según han visto nuestros lectores , aun sin

contar con Menorca, los prod. del reino vegetal valían la su-

ma de H5. 513,291 rs. , de los cuales 137.560,185 correspon-

dieron á Mallorca y 7.953,106 á Ibiza y Formentera. A pri-

mera vista aparece , que hay un grave error en la cantidad

cosechada de aceite y por consiguiente en su importe, error que

vamos á demostrar en nuestra opinión concluyentemente. En
uno de nuestros estados que al principio hemos publicado ,co

piado exactamente del censo que ahora nos ocupa , se dice:

«aceite 2.000,000 a. á 40 rs. valen 80.000,000» , y esta par-

tida considerable hace subir á 137.560,185 rs. los prod. de solo

el reino vegetal en Mallorca. En otro estado publicado, ya se

leen las palabras siguientes:

«La que resulta del censo de la riqueza terr. é

«industrial de España , impreso en Madrid
«en 1803 , rectificada la equivocación que
«se padeció en el artículo del aceite 83.423,804

«Bajas 41.711,902

• Líquido. 41.711,902

Por mas que hemos estudiado , no hemos podido averiguar

la operación que se hizo para obtenéroste resultado: varias lian

sido las que nosotros hemos hecho , y de ellas vamos á pre-
sentar las mas importantes.

Reino vegetal de las 2 islas con el error come-
tido en el aceite 145.513,291

Deducidos del aceite los 80.000,000

. Quedan 65.513,291
Y siendo la cantidad según la rectificación de.. . 83.423,804

Resultaría el valor del aceite. 17.910,513

Cantidad superior en nuestro juicio al valor de la cosecha
en la época á que nos referimos.

El valor total de la riqueza de Mallorca , Ibiza

y Formentera es de 170.483,721
Deducidos los 80.000,000

Resulta un valor de prod. elevado á 90.483,721
osean 13.059,917
mas de la cantidad que supone en la rectificación, aun sin con-
tar con el valor del aceite cosechado.
Unidos los valores del reino vegetal y animal

asciende la cantidad á 164.702,900
Deducidos los 80.000,000

Quedan i 84.702,900
osean 1.279,096

mas de los fijados en la rectificación.

La operación que mas se aproxima al resultado de la recti-

ficación, es la siguiente

:

Valor de los prod. del reino vegetal y animal
de Mallorca. , 155.644,604

Deducidos los 80.000,000

Quedan : 75.644,604

y suponiendo al aceite un valor de • 7.779,200

resultan los. 83.423,804

Pero para este resultado seria necesario prescindir no solo

de la riqueza de las otras islas , sino también del importe de
los prod. de las fáb. , artes y oficios. Y es tanto mas sensible

este error, cuanto que en la apreciable obra de! señor don
José^Canga-Argüelles, titulada Diccionario de Hacienda, se

presenta la misma riqueza que señala el censo (pág. 161 del

tomo !V, edición de Londres del año 1817); y aun en el art.

aceite, pág. 10 , tomo I, se dice, que de los 6.193,886 a. á que
asciende la cosecha de este artículo en toda la Península , Ma-
llorca entra en esta regulación con 2.000,000 de a. Ya hemos
dicho anteriormente con referencia aun dato oficial, que la

cosecha de aceite subía á 532,000 cuartanes, y suponiendo que
cada tres de estos forman una a. castellana, resultan ser

177,333, y de este dato puede deducirse, que la cosecha del

año de 1799, fuera de 200,000 a., que importan á 40 rs., la

suma de 8.000,000 de rs. Otro dato tenemos mas reciente

que el de la matrícula y en él figura solo la isla de Mallorca

con 500,000 cuartanes. El Sr. Tofiño en su apreciable obra,

Descripción de las islas Baleares , dice que la cosecha del

aceite en el quinquenio de 1778 á 1783 , fué de 81,677 mo-
liendas

, y graduándose cada una de estas en 7 cuartanes,

la cosecha fué de 571,739 cuartanes, ó lo que es lo mismo
190,580 a. Hay mas todavía ; si el dato del censo valiera, solo

la isla de Mallorca produciría el 32'29 por 100 del aceite

cosechado en España al terminar el siglo XVIII. Para com-
probar el error padecido, que es , como han observado nues-

tros lectores de mucha importancia , error que oportunamen-

te rectificó ,
prestando un señalado servicio el entendido Sr.

Scheidnagel ,
poseemos un dato debido á una persona cuyo

nombre no nosesdadorevelar, porque así se nos ha encargado,

persona á la que debemos curiosas noticias, haremos mérito

de un estado que en abril de 1 807 publicó la aduana de Palma.

Con este dato queda rectificado lo que al describir la isla de

Mallorca hemos dicho anteriormente, deque se esportan al

año 1.150,000 a

cía natural del

de aceite: este es un grave error , consecuen-

que ahora estamos combatiendo acerca del

aceite estraido desde el año de 1790 hasta el año de 1805-
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Según este dato, se esportaron de la isla en los 15

años , arrobas 1 .477,21

1

Espertacion anual 98,481

Y si la cosecha era de -2.000,000 dea.
,
según dice

el censo, que daban al año para el consumo de

los mallorquines 1.901.519

y la población de Mallorca por aquella época de 140,649

habitantes, cada uno consumiría alano 13 a. 13 lib., y al dia

cerca de una libra.

Nos parece haber demostrado hasta la evidencia, que se

cometió un graveerror en el censo de 1799 , y hemos creido

conveniente detenernos en este trabajo , porque aceptada esta

equivocación por escritores distinguidos , se ha supuesto en

obras españolas y estrai-jeras
,
que las Islas Baleares eran un

emporio de riqueza por sus abundantes cosechas de aceites.

Quedan pues reducidos los 2.000,000 de a. á 200,000 , y los

80.000,000de rs. á 8.000,000 , y asi rectificado el error y con

él corregida la equivocación que ha de contener el estado que

hemos presentado sobre el censo de 1799 y la materia impo-

nible que allí hemos supuesto. Es pues el valor tolal de los

productos del reino vegetal de Mallorca , Ibiza y Formentera

73.513,291 rs , y el tolal de la riqueza 104.483,731. En la

riqueza imponible que representa el diezmo , deben hacer-

se también importantes variaciones que verán nuestros lee-

lores en los números siguientes.

Productos del reino vegelal |todos sujetos al

diezmo, con el error padecido 1*5,513,291

Id. del reino animal 2.005,510

147.518.891

Productos del reino vegetal todos sujetos al

diezmo , rectificado el error 73.513,291

Id. del reino animal 2.005,510

Total

.

Diezmo
Medio diezmo.

75.518,801

7.551,880
3.775,940

Resulta de estos datos , que la riqueza territorial de los ar-

tículos sujetos al diezmo, representan en renta y utilidades

de la industria agrícola 45 311,220 rs., según los precios al

terminare! siulo XVIII- No queremos concluir el examen del

censo de 1799, sin decir dos cosas: primera ,
que las canti-

dades cosechadas en general eran mayores que las que figuran

en las relaciones de los ayuntamientos: segunda
, que la ren-

ta que se supone por nosotros y la industria agrícola , son su-

periores á los beneficios de este pais, donde las cosechas se

obtienen á costa de gastos y sacrificios.

Los mismos ditos oficiales, algunos de ellos hechos inme-

diatamente después á la reunión de las noticias para formar el

censo de 1799, corroboran la opinión que acabamos de mani-
festar. Eu el año de 1808 forma la intendencia su censo y sin

conlarconclcoraercioseseñalaunproduclobrutodc93.662 0! 1

reales y se fija una riqueza líquida de 4G. 831,000 rs. ; en el

año de 1801 la misma intendencia forma una nueva estadísti-

ca y sin comprender el comercio se señala una riqueza bruta de
109 526.702 rs. y una Histeria imp. de 54.763,39» ; en 1803
con esclusion igualmente del comercio, se eleva el valor de los

productos á 120 451,795 rs. y las utilidades ú 60.225,898; el

departamento del Fomento general del Reino y Balanza del Co-

mercio, hace subir el valor de los productosá 281 .026,497 rs
;

pero aceptando el error del censo de 1799 y haciendo figurar á
Menorca por primera vez con 49.394,019 rs. : deduciendo pues
los 72.000,000 de rs. esceso del aceite , de los 281.026,497
reales, resulla un valor de todos los productos de todas clases,

siu escepcion ninguna, de 209.026,497 rs. Como materia imp.
no como valor de productos, presentó la Diputación provin-
cial en 1814 un liquido de 62.919,319 reales, que redujo á

45 658,569 la comisión nombrada para el trabajode 1817. De
este mismo año poseemos nosotros un repartimiento hecho
por las oficinas, y de él vamos á poner el encabezamiento y los

totales. Dice asi. «Estado que demuestra el repartimiento he-
«cho á la c. de Palma, su térm. y demás pueblos del terr. de
«¡aisla de los 2.967,807 rs. vn., señalados á la misma por
'cupo de contribución

, cuyo repartimiento es el mas confor-

me i equidad y justicia por estar formado bajo datos y bases

«seguras , cuales son la riqueza que resulta á cada pueblo en
<'parlicular por los asientos de la oficina del catastro de este
«reino, comparada con la de las estadísticas que se formaron
«en los años de 1801 , 1802, 1803 y 1804.

Riqueza por ró- Cupodel817iucluso
Islas. ditos. el 3 p.g de gastos.

Mallorca.

Menorca

.

Ibiza

100.000,000
13.362,112

5.275,941

26

118.63S,053 26

3.056,841 7

671,708
64,522 31

3.793,072 4

Este espediente que es copia del que obra en el archivo de
la dirección general de Reñías, tiene otras noticias curiosas,
pero sin relación con la riqueza , al menos sin relación directa

y por eso no hacemos mérito de ellas.

Largo y prolijo ha sido el examen de estos datos y todavía
no hemos concluido la parte relativa á productos de las fincas
rústicas. Al hablar del censo de 1799 y con referencia á él he-
mos dicho, que las islas de Mallorca, Ibiza y Formenlera
producían 511,706 fan. de grano, que el consumo de los

155. 9S9 hab. es de 935,940 fan. y que reseivándose 85,284
para la simiente, resultaba un líquido de 426,422 y faltaban

509,518 para la manutención de los hab. de aquellas islas.

Contra eslo produelo , ó al menos contra este cálculo, te pre-
senta la opinión de una autoridad respetable , invocada.siem-
pre con entusiasmo por los mallorquines

, y no en muy lejana

ép^ca por la misma Diputación provincial de las islas Balea-
res: nos referimos al Sr. D. Bernardo Conlcslí, miembro
distinguido de la sociedad económica de Amigos del Pais. En
una memoria que la Diputación provincial publicó en el año
de 1839 , en refulacion de las esposiciones que elevaron á
S. M. en 18 de mayo y 3 de junio de aquel año las diputacio-

nes provinciales de Zaragoza v Murcia contra el libre comercio
de granos de que disfrutaba Mallorca , se dice que en una im-
portante nianifeslaeion del Sr. Contestí del año de 1784 y con
referencia á datos que esle mismo Sr. halda recogido, era cosa

averiguada, queá la isla de Mallorca le fallaban 30,000 cuar-

teras para que la cosecha propia de granos pudiese abastecer

á estos isleños. Son tan importantes las palabras de la memo-
ria de la Diputaciou provincial

,
que no podemos resistir al

deseo de publicarlas. Dice asi. « Desde entonces el dalo esta-

blecido por Contestí lia sido mil veces citado por naturales y
-forasteros en sus reflexiones de estadística rural, y ha pasa-
«do por un hecho cierto fuera de controversia, de modo que
«ateniéndose á él la Diputación, no liara mas que abrazar una
• opinión respetable, por ser la de un sabio versado en estas

«materias*, consagrada por el tiempo. Supondrá
,
pues, con el

«señor Contestí que en 1784 faltaban á Mallorca 30,000 cuar-
• leras de granos, óloquc es lo mismo, 40,000 fan. del pro-

• duclo de sus campos, para que con él pudiese atenderse á su
"Consumo. Teniendo asi un hecho, y un hecho lejano de don-
• de partía, por medio de cálculos comparativos, sera fácil

«venir en conocimiento de si las cosechas contemporáneas han
•remediado ya la escasez antigua, ó siesta subsiste todavía.

• En el tiempo en que escribía el célebre escritor citado, era

»tan reducido el cultivo , y hecho con tan poca inteligencia,

que muchas tierras se encontraban eriales é incultas, y la

"labranza en su edad infantil, sin haberse emancipado de la

antigua rutina, ni por la adquisición de un nuevo instru-

»mento , ni por el ensayo de labores antes no practicadas.

"Entonces no se cultivaban en lo general sino los alrededores

• de la casa rúslica de los predios, que llamaban alosas
,
por-

»que algunas de ellas estaban cerradas, y las inraediáciones

de los pueblos, á que daban el nombre de suertes, ó alou, es

decir, tierra de señorío dada á censo. Fuera de estas escasas

'sementeras , el resto de la superficie era desaprovechado
»para la siembra, no utilizándose de él sino aquellas situacio-

«nes aptas para los pastos
,
que siempre eran naturales, y

«crecidas sin abono alguno, abandonado lo demás á la pro-

«duccion espontánea de matorrales y malezas en selvas y bos-

«que bravio de grande estension. »

Son ciertamente muy significativas las palabras del señor

Contestí y demuestran lo que ya nosotros hemos dicho en
otros arl. á saber: la estension del dominio agrícola, coinci

diendo con la pérdida de la riqueza ficticia que venia de la-

Américas. Para saber hasta qué punto ha seguido la roturas
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cion de terrenos antes incultos, hace la memoria diferentes

observaciones y aun presenta determinadas pobl., casos prác-

ticos y concluye después con las siguientes notables palabras:

« (lúe se recorran todas las comarcas de la isla
, y se verá que

«eí progreso de nuestra agricultura es sensible por todas par-

otes , siendo las labores mas esmeradas por do quiera , y

«hechas con mas inteligencia. Antes no se conocia la pro-

ducción de misto de trigo y cebada, y ahora se reco-

»ge en casi todos los térm. con ventajas considerables,

«pues que da un rendimiento de unas 32,010 fan. ; antes no

«habia suerte ó sementera, que no descansase algún año, y
«ahora no hay hoja de ellas que no se siembre á lo menos de

«cebada, de avena ó de maiz, de cuya semilla ya se cosechan

«actualmente unas 30,000 fan. ; y finalmente, el arado surca

«en el dia con mas frecuencia y profundidad nuestros campos,

«y las malas yerbas arrancadas por la escarda, no ahogan

«corno antes los panes y sembrados.

»

En su entusiasmo la Diputación provincial habla también

del aumento de producción de higos secos y chumbos , de

maiz y de los muchos quintales de patatas : no la seguimos

en el curso de esta publicación , bastando decir que supone

á la isla en un estado grande de progreso y desarrollo en los

elementos que constituyen la riqueza rústica y pecuaria. A
continuación de la memoria figuran.diíerentes documentos, y
en cuanto cumplan á nuestro objeto, nos haremos cargo de

los principales.

Certificación del vice-secretario de la Sociedad Económica
Mallorquína D. Agustín Marcó, notario, siendo director del

el Sr. conde de Montenegro , certificación en que se dice que
registrados los documentos que obraban en el archivo de la so-

ciedad que estaba á su cargo, de los cuales se valió el Sr. don

Bernardo Contestí, para formar la memoria sobre abastecer á

Mallorca de granos de propia eosecha , resulta que sirvieron

de datos para dicha memoria los manifiestos ciertos de las

cosechas de granos de esta isla, desde 1710 hasta 1784, y
aparecía que tomada la cosecha común de cada decceuio , se

vio que el número de cuarteras de este año común era el de

335,920 y 1/3 , las cuales comparadas con la cantidad nece-

saria para consumo en manutención y siembra á razón de

1,000 cuarteras diarias , dejaban un déficit de 30,000 cuar-

teras de trigo.

Con fecha de 19 de setiembre de 1837 se libra en Palma
una certificación por D. Juan Aldama, presidente de la Jun-

ta sobre cereales
, y D. Miguel Acosta, secretario, certifica-

ción en que se dice» que calculando el sobrante de trigo que
podria esportarse de esta isla , del de su cosecha , deducido

el que se consuma en la misma ; ha tenido á la vista los da-

tos presentados por una comisión de su seno
, y por resulta-

do ha convenido en que puede graduarse el sobrante en

215,401 1/3 fan. (") de dicha especie; comprendiendo en ellas

las que habían sido introducidas en el presente año de 1839
procedentes de otras prov. del reino que á la cantidad referi-

da debería añadirse otra igual á la que se importa de la mis-

ma procedencia hasta el vencimiento del año, porque se

habia formado este cálculo ; que en la isla de Ibiza aparecía,

según el acuerdo de aquella junta encargada déla formación

de dicho cálculo
,
que habia un sobrante de 4>000 fan. de

trigo.» ("*)

Hay ademas un estado que manifiesta la cosecha de gra-

nos y legumbres en la isla de Mallorca en el año de 1338 , se-

gún los manifiestos dados antes de la recolección del diezmo,
denominados manifiestos inciertos , los cuales dan el resulta-

do siguiente:

Trigo. Cebada. Avena.
Legum-
bres.

Cuarteras á medida
rasa 407,700

Equivalente á fan. al

respecto de 3 á 4. 543,600

173,649 142,672 135,425

231,532 190,229 180,567

(*) Deseando ofrecer á nuestros lectores el mayor número po-
sible de datos , deberemos decir que habiéndose pedido informes al

gobernador civil de Mallorca en el año de 1834 , este con-
testó que la cosecha calculada por el ultimo cuadrienio, era de

464,296 fanegas; que el consumo era de 539,514 , v que fal-

taban 75,218.

(") La certificación dice que no se habían recibido todavía

los datos de Menorca.

RESUMEN.
Cuarteras rasas.

407,700
173,649
142,672
135,425

859,446

Fanegas.

543,600
231,532
190,229
180,567

1.145,928

Según los manifiestos formados después de la recolección

del diezmo, denominados manifiestos ciertos, apareced re-

sultado que sigue :

Trigo

Y

JEJA.

Cebada. Avena.

|
Legum- bres.

Cuarteras á

medida col-

ma 329412 128831 47587 23707 60241 126661

Son rasas. .

.

417255 163186 60277 30029 76305 162126

Equivalentes

estas á fan. 556340 217585 80369 40038 101740 216168

RESUMEN.

Cuarteras rasas.

417,255
163,186
60,277
30,029
76,305

162,126

909,178

Fanegas.

556,340
217,581
80,369
40,038
101,740
216,168

1.212,236

859,446Sumas de. los manifiestos inciertos.. .

.

Diferencia entre los inciertos y ciertos,

estos mayores que aquellos 49,732
Resultado entre la cosecha de trigo y el consumo.

1.145,928

66,308

Cuarteras rasas de trigo y jeja

Id. por id. de misto de trigo y cebada del

cual se hace el mismo uso que del trigo solo.

168,913 personas á 2 cuarteras por persona.

.

417,255

30,129

447,384
337,826

Sobrantes en cuartera 109,558
Equivalente en fan 146,077

«Estado que manifiesta la cosecha de granos y legumbres
en la isla de Mallorca en el año de 1839 , y cantidad de trigo

sobrante , deducido el consumo, según los manifiestos dados
antes de la recolección de diezmo, denominados manifiestos

inciertos.

TRIGO. CEBADA. AVENA. LEGUMB.

Cuart. á medida colma. 277,745 123,724 90,024

Son rasas 351,810 156,717 114,030

Equivalentes á fan 469,080 208,956 152,040

RESUMEN.

117,480
150,374

200,499

CUARTERAS RASAS.

351,810
156,717
114,030

150,374

772,931

FANEGAS.

469.080
208,956
152,040
200,499

1.030,575
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"Resultado entre la cosecha de trigo y el consumo.

Cuarteras rasas de trigo y jeja 360,055

Id. id. de misto de trigo y cebada 26,229

168,913 personas á 2 cuarteras por cada una.

386,284
337,826

Sobrante 48,458

Equivalente en fan 64,61

1

Nota. Convence de que este resultado no es eseesivo, el

que el medio diezmo de dichos granos y legumbres ha sido

subastado por la cantidad de 164,000 libras, y aunque los

arrendatarios no tan solamente no ganen, sino que pierdan

todos los gastos de recolección , todavía debe ser mayor la

cosecha que el resultado que arrojan los manifiestos , como
lo demuestra la siguiente cuenta

:

Importe del medio diezmo 164,000 libs

Gastos de remate y escrituras, mas bicu mas,

que menos 4,000

168,000

»En un estado de granos y legumbres, importados desde

1." de setiembre de 1838 hasta 31 de agosto de 1839, resulta

lo ¡siguiente

:

Trigo 51,186 fans.

Cebada 33,758

Maíz 427

liabas 11,2^8

Garbanzos 377
Alubias 218
Guijas 15

Frijoles 112

«Otro estado ile las mismas fechas presenta el trigo espor-

tado desde Palma , que asciende en grano á 42,878 2/3 fan.

y á 14,375 1/2 a. , y siendo estas á razón de 4 por fan., re-

sultan ser 3,59t , y por consiguiente la total eslracciou en
dicho año económico, fué de 46,472 2 3 fin. De todos estos

dalos se supone que el residuo estraible de la isla de Mallorca

es de 215,401 1/3 fan.»

Ahora bien: este trabajo curioso é importante demuestra
que la cosecha de cereales es de bastante valor en este pais,

que suple y escede el consumo , sobre el cual diremos bre-

vísimas palabras. La diputación provincial, supone y aun
presenta un documento justificativo, que t-l consumo en Ma-
llorca es de 2 cuarteras por persona

, y sobre esta base se

calcula la estraccion en el número de fan. arriba indicado.

Una persona ilustrada, que no obraba bajo la influencia

del deseo de aumentar el producto de granos para sostener

en este punto la legislación favorable á los mallorquines
, nos

ha facilitado también dalos curiosos; poro que como verán
nuestros lectores están en contradicción con los que ha publi-
cado la diputación provincial en su memoria ya estractada:
veamos lo que dice esta persona, cuyo nombre no nos es da-
do revelar, aunque reside ahora fuera de aquella prov.

•Los manilieslos inciertos que sirvieron para los arriendos
•de los diezmos de 1838 á 1841, dieron los resultados si-

«guientes:»

Trigo.

Cebada

y avena. Legumbres.
TOTAL.

Cuarteras.

1839
1840..

1811 ,

341,000
278,000
313,000
311,000

244,060
216,000
211,000
224,000

105,000
1 17,000

84,000
104,000

690,000
611,000
608,000
639,000

Cuarteras 1.243,000 895,000 410,000 2.548,000

Formando un cuatrienio, da

j
Trigo. Cuarteras 310,000

enano común..
J

Cebada y avena, id 224,000

( Legumbres, id 102,000

Total cuarteras 636,000

«Cotéjese con nuestro estado, y se verá que las 636,000
«cuarteras de todos granos del cuatrienio, las hemos hecho
.ascender á 700,000. Y nos parece bien, atendiendo á que los
«manifiestos inciertos, eran siempre un tanto diminutos, pe-
»ro no que escediesen del 10 por 100. Puesto el verdadero
«número de cuarteras de la cosecha de un año común hay
»la alteración de los precios. En esta parle también hemos
«procurado acertar. Cuando la guerra civil estaba en su fuer-
»za, y que las convulsiones intestinas de años pasados agita-
• banaj pais, se cultivaba menos en España; los precios délos
"frutos debian ser mas elevados. Los mercados de la Penín-
sula debian influir en Mallorca. Por esto entonces el precio
«del trigo, por egeraplo, fluctuaba entre 60 y 70 rs. cuartera:
.la avena y cebada entre 30 y 40: las legumbres entre 50 y
«60. Pasados aquellos tiempos, y siempre que en España haya
«una cosecha mediana, no pueden en Mallorca ser los precios
«de los cereales mas altos que los que hemos fijado: 50 rs. la
«cuartera al trigo, es lo mismo que 40 rs. la fanega. Supo-
niendo que un especulador introduce trigo de Sevilla; por
«egemplo: (que le deja una ganancia, inclusos gastos y flete,
»un 5 por 100) para vender á rs. vn. 40 la fanega en Mallorca*
«pagará el género á rs. vn. 38 en Sevilla. Este es un preció
«alto en aquel mercado, del que nunca pasará en años me-
«dios. Todavía resta hacer otra demostración, y es la del
«consumo de cereales en Mallorca. Por este medio se vendrá
también á probar la evaloración de la cosecha de granos.

»La isla tiene 176,000 habitantes, y suponiendo que cada uno'
«necesita (grandes y chicos) al año para su manutención 2 1/2
«cuarteras de trigo,

Mallorca necesitaría 440,000 cuarteras.
> Hemos dado una cosecha de

«trigo de 350.000
«En la cebada figura una can-

«tidad (trigo misto) que so

«mezcla con el pan: una sé-

«lima parte 50,000 400,000

.Fallan para el consumo. . .

.

40,000

«V poniendo 2 y 1/2 cuarteras de consumo al año para to-
>dos los habitantes, no esceptuando enfermos ni niños lactan-
tes, es suponer bastante; porque el número de estos úlli-

mos supone mas de una quintaparte de la pobl.
«Población 176,000
«Bajas que no consumen 35,200

«Consumidores 140,800
«Y consumiendo 400,000 cuarteras.
«o lo que es lo mismo 500.000,000 fanegas.

Consume cada habitante en Mallorca al año:

«Cuarteras 2'84

«ó bien fanegas 3'55

> liemos dicho que faltan para
«el consumo 40,000 cuarteras.

«Se necesita una cuarta parte de
«la cosecha para la semilla. . 87,000

Faltan 127,500
«Se estrae geja 20,000
«Total que falla 147,500

«Pero en un año con otro se importan procedentes de la
«Península é isla de Menorca. . . 100,000
«La diferencia viene á ser de.. . 47,500

»Y creemos haber sido exactos en la cantidad de trigo que
hemos supuesto que consumía cada habitante de Mallorca:
3 1/2 fan. seria poco quizás para un castellano ó aragonés,
pero no para mallorquines, cuando es notorio lo parcos que
son en comer pan, y el gran consumo que hacen de legum-
bres, puesto que á las 100,000 cuarteras que tienen de cose-
cha propia, todavía se introducen de 40 á 50,000 de habas
cada año.—Vuelvo á Mallorca.—El Sr. Tofiño en su apre-
ciable obra Descripción délas Islas Baleares da el siguiente
estado de los productos de granos de Mallorca en el quin-
quenio de 1778 á 1783.
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Cuarteras.

«Trigo y candeal 303,000
"Cebada y avena 218,000
«Legumbres 60,000

Total 581,000

»La isla hemos dicho que producía ahora:

«Trigo 350,000 \

«Cebada y avena 250,000 i 700,000
«Legumbres 100,000;

«Produce ahora masl!9,000 cuarteras, ó sea un 17 por
»100. Compárase este aumento con el que ha tenido la po-

blación.

»La isla tiene hoy habitantes. . 176,000
»E1 señor Tofiño le daba en el

«quinquenio citado 129,000
Aumento 47,000

«ó sea un 36 por 100. El aumento del cultivo de
«granos no ha ido á la par con el de la población : la razón

«está en que en estas islas hay mucha parte de la población

«que es marinera, la cual aumenta en proporción que aumen-
»ta aquella: la diferencia de aquella proporción la hallaremos

«en la introducción de granos,

«En tiempo del señor Tofiño

«producía la isla granos,cuar-

»teras 581,000
«Se introducía trigo también. . 30,000

Total 61 1,000 cuarteras.

• Hoy produce la isla 700,000
«La importación de trigos , re-

bajada la estraccion de la

• paja, es de 80,000 780,000

* «industria , ui desarrollar el comercio ; entonces la España se
«ha visto forzada á buscar en su agricultura los medios para
•existir. Al dar el estado de frutos de la isla no podemos ol-

«vidar el censo de 1799 que

«evaluó á la isla una riqueza en
"granos 708,666 fanegas.

«Añade en legumbres y semi-
»Uas 106,666

Total fanegas 815,332

Son cuarteras 652,266
«Nuestra evaluación es de cuar-

teras 700,000
«La del señor Tofiño 581,000 »

«Mas para el consumo. 169,000 cuarteras.

«ó sea un 28 por 100 mas. Aqui volveremos á lo del consumo
«de granos por estos isleños. En la obra del señor Tofiño se

«estima su criterio y buen juicio. Por noticias suyas hare-

«mos el cálculo de lo que necesitabau los 129,000 habitantes

»á que asceudia entonces la población de la isla, para su con-

«sumo de granos anual, á razón de 2 1/2 cuarteras indistinta-

«mente
»por babitante se necesitaban. 323,000 cuarteras.

«Para la semilla serequeriauna
• cuarta parte de la cosecha
• con 75,000

398,000 idem.

«La cosecha de trigo era de, . . 303,000
«Se añade una sétima parte de

• trigo misto que figuramos
«entraba en el pan. 43,000

»A1 año se introducían 30,000

«faltaban, pues.

376,000 id.

22,000 id.

«A consumir en aquel tiempo los mallorquines la misma
• cantidad de pan que hoy día, es decir que lo propio que
«sucede hoy, no necesitaban entonces las 2 1/2 cuarteras por

«habitante ; y hoy es mayor el consumo de las legumbres y
«hay la introducción de las patatas. Las noticias del señor
• Tofiño corroboran pues también nuestros cálculos. El au-

» mentó de los cereales en España en este último medio siglo,

«se calcula que ha sido mucho mas favorable que en Mallor-

«ca
,
puesto que no solo se ha emancipado de la introduc-

«cion de granos, sino que estrae una considerable cantidad

«para el estranjero, y harinas para nuestras colonias. Pero
«téngase presente lo que se ha dicho ya lo que eran las tier-

«ras de Mallorca, tan poco á propósito para semejante culti-

«vo. Y en España hay razones ademas para que su agricul-

«tura haya ido en aumento en lo que llevamos de este siglo.

«El pais ha debido convencerse deque perdidas las Américas,
«era preciso compensar la falta de los metales preciosos. Las
«malas administraciones ; la guerra de la Independencia ; dos

¡

» guerras civiles, no han sido á propósito, ni para fomentar su

Creemos que nuestros lectores podrán conocer dos cosas;
1.

a
, que en la estension que ocupa la actual prov. de

Mallorca, hay mas hab. que los que presentan los documen-
tosexaminados; 2.*, que las cantidades cosechadas son mucho
mayores que las que resultan de los manifiestos ciertos é in-
ciertos, y que también es mayor el consumo de pan por in-
dividuo. Y á propósito de consumo, nos será permitido decir
que de cuantos economistas han escrito sobre él, ninguno su-
pone el de 2 1/2 fan. por individuo. D. Miguel Zabala en una
memoria dirigida á Felipe V en el año de 173.,, le suponía
en 6 fan. .: D. Pedro Arvelay en 7; Ceballos en 10 ; Loinaz
en 5 1/3; D. Pedro Llerena en 5; y mas reciente Alvarez
Guerra en 6 2/3. Nosotros convenimos en que el hab. de Ma-
llorca no come tanto pan como un aragonés, un catalán, un
castellano; pero sin embargo creemos que come mas de lo

que en estos documentos se dice, y según el consumo de
Palma puede calcularse que cada individuo de estas islas co-
me muy cerca de 4 fan. de trigo con la mezcla de otros grauos.
Calculando, pues, la pobl. que nosotros hemos presentado, y
teniendo en cuenta las importaciones y espoi taciones

, puede
fácilmente comprenderse que el dominio agrícola se ha estén
dido bastante desde el año de 1799; que las cosechas de granos
han aumentado

, y por consiguiente son de bastante impor-
tancia los valores de estos productos.

Dadas estas esplicaciones, poco nos falta que decir ya res-

pecto al producto de las fincas rústicas: estas según la junta
del841representabanunamateriaimp.de 18.411,592 rs.;

la matrícula catastral fija las utilidades de la riqueza territo-

rial y pecuaria en 34.372,783 rs..- nosotros que no creemos
necesario ya ni hablar del dato del Sr. Reinoso, ni de los pro-
ductos del noveno, porque hemos presentado todos cuantos
datos era posible reunir, señalamos las utilidades de las fin-

cas rústicas sin comprender la riqueza pecuaria en la su-
ma de 40.000.o00.

Riqueza pecuaria. En la obra ya referida del Sr. Tofi-

ño, se dice que solo la isla de Mallorca en el año de 1778
contaba

Cabezas de ganado lanar 151,000
Id. cabrío 60,000
Id. vacuno 7,000

Total 218,000

En el censo de 1799 la isla de Mallorca aparece con

Cabezas de ganado lanar 60,000
Id. de id. cabrío 33,612
Id. de id. vacuno 4,701

Id. de id. de cerda 20 832

119,145

Según otro eslado publicado en 1820 por la diputación pro-

vincial, habia en esta isla

Cabezas de ganado lanar.

Id. de id. cabrío

Id. de id. vacuno. . .

.

Id. de id. de cerda. . .

.

31,000
15,000
1,500
13,000

60,500
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En un trabajo mas reciente, resultado que sé dice de las

cosechas en el quinquenio de 1825 á 1830, se da el número si-

guiente de cabezas:

Lanar 150,000
Cabrío 80,000

Vacuno.... 8,000

De cerda 42,000

Caballar 3,000

155

283,000

Comparando estas noticias debidas también á la persona

que no nos ha permitido revelar su nombre, y lo sentimos

ciertamente, se ve que diez años después del quinquenio pre-

sentado por el Sr. Tofiño, aparece el censo de 1799 con la

baja de una mitad de cabezas de ganado ; que Si años des

pues la diputación provincial publicó la riqueza de los gana-

dos de Mallorca y la hace estender mucho mas
, y que luego

viene el quinquenio de 1825 á 1830, estoes, 5 años mas ade

lante y aparece el ganado de Mallorca con 283,000 cabezas. En
vista de esta confusión, ó mas bien dicho, de esta contradic-

ción de datos, el documento que ahora examinamos presenta

la riqueza líquida de los ganados, suponiéndola en 3.340,000

rs., manifestando la importancia de la riqueza que ofrecen

los cerdos, que aumenta desde que se ha permitido la libre es-

traccion de sus carnes, esportándose de 6 á 8,000 á Cataluña

y Valencia, y algunos también á la posesión francesa de Argel.

En vista de 'estos datos y calculando, que la importación del

ganado lanar para el consumo de la isla es muy insignifican-

te, y que la memoria de la diputación provincial de 1839 su

pone, que solo de la esporlacion de ganado de cerda en la

isla de Mallorca, saca mas de 60,000 duros al año, considera-

mos que la riquezaimp. por este concepto no baja de 3.500,000.

Riqueza urbana. En el apeo de 1818 se declaró que ha-
bía 31,075 edificios de todas clases; pero desde aquella época
ha aumentado lapobl.y por consiguiente el caserío. Noso-
tros creemos que agrupadas en pobl. y diseminadas en la

isla casas que merezcan el nombre de tales y caseríos de la-

branza, no bajan de 40,000. Una persona entendida en datos
recientes supone, que existen en la isla 34,182 edificios y
calcula su renta en 3 4 18,200 rs. , lo que supone una renta por
casa de 100 rs. Admitido este tipo los 46,000 edificios que
nosotros hemos presentado, producirían 4 000,000. Veamos
ahora el resultado que ofrece la renta de las casas proceden-
tes del clero

Número de casas vendidas 127
Id. id. de las por vender 4

131

Valor capital en tasación de las vendidas.

Id. id. de las por vender
1.940,590

07,580

Total 2.008,170

Valor en venia de cada casa 15,329
Rentas al 3 por 100 de la tasación en las vendidas.. . 58,218

Id. id. de las por vender 2,028

Valor en renta de cada casa.

00,210

, 459

Si por efta base calculamos el cap. prod. de los 46,000 edi-
ficios por nosotros fijado, resulla ser de 705.134,000 rs. y su
materia imponible de 21.154,020. No admitimos este rebul-
tado. Ni cómo pudiéramos admitirle tratándose de un país
esencialmente agrícola, en el que escasean los edificios de al-
guna importancia y que deben considerarse como instrumen-
tos de labranza? La Junta de 1841 señaló á esta riqueza
1.856,558 rs., la matrícula catastral consideró las utilidades
por este concepto en 1.836,137: nosotros creemos, atendidas
las circunstancias particulares de este pais, que puede con-
siderarse como riqueza imponible por este concepto, la suma
de 3.000,000

Riqueza industrial. El dato de 1841 señala á la ind. un
cap. imp. de 1.933,627 rs.. en la matrícula catastjal figura
con la comercial por 4.217,089 rs.: unidas las dos cantidades
por ind. y comercial, que señaló la Juuta, aparecen entre sí

ambas riquezas con la proporción siguiente:

Riqueza industrial.

Id. comercial. . . .

70 por 100
30 id.

100

Por esta proporción los 4.217,689 rs. se distribuirían del

modo siguiente:

Para la industrial» . .... 2.952,382
Para la comercial 1.265,307

4.217,689

La ind. de este pais tiene bastante importancia, si bien por
algún tiempo necesita decidida protección del Gobierno. Hay
ademas que tener presente lo que tantas veces hemos dicho
respecto á lo que se entiende por riqueza ind.: uniendo pues
á la fabricación todas las utilidades de las artes, de los oficios,

délas profesiones, teniendo presente el número de contribu-
yentes, calculamos que la riqueza imp. por este concepto,
puede considerarse en 4.500,000.
Riqueza comercial. En el dato de 1841, según hemos di-

cho, figura por 829,236 rs.; correspondiendo de la que pre-
senta la matricula catastral, la suma de 1.205,307 rs. En el

movimiento que representa la venta de los art. necesarios
para el consumo y para la vida social dentro de la isla, no
olvidando el comercio de importación y esportacion que se
hace de las especies de que hemos hablado en este mismo ar-

tículo, no hay duda que son mayores las utilidades por es-

te concepto : nosotros pues las apreciamos en la suma de
2.500.000 rs.

Examinados ya detenida y minuciosamente cuantos docu-
mentos hemos podido reunir para apreciar la riqueza de esta
prov., vamos á ocuparnos de los ingresos habidos en la teso-

rería de la misma en distintas épocas. Resulta de las actas de
arqueo

,
cuya copia obra en nuestro poder

,
que el total do

ingresos en el quinquenio de 1837 á 1841, fué de

1837 .i 1841, fué de rs. vn 59.522,043 17
Existencia en 1." de enero de 1837 673,987 33
Ingresos efectivos del quinquenio 58.848,055 18
Cuentas interiores del tesoro 8.415,655 18
I'roouclos que constituyen las rentas del

Estado 50.432,400
Rentas del Estado 48.373,900
Partícipes 2.043,500

Total 50.432,400
Año común 10.084,480

Los años en que mas ingresos se obtuvieron durante este
quinquenio, fueron los de 1837, 1838 y 1839, elevados en el

primero á 16.463,870 rs. 9mrs., en el segundo á 10.870,651
rs. 4 mrs., y en el tercero á 13.213,464-24 : en estas sumas
figuran solos 8 conceptos por las cantidades siguientes:

Por la contribu-

ción de 200 mi
llones

—Decimales. ....

—Derecho de puer
fas

—Frutos civiles..

—Es Ira ordinaria

de guerra

1837. 1838. 1839.

2738190 20 123193 10 1400
1202233 30 1431949 17 1369248 22

977125 17 1085594 26 1299611 26
730115 7 847501 17 529901 14

610107 31 568033 21 2899728 27

6318073 3 4056872 13 6099890 21

Artículos estancados.

Por sal. . . .

Papel sellado.

Tabacos. . . ,

1.014,007 23

225,578 28

49,173 10

1.289,359 27

1.020,363 30

253,950 33

52,018 22

1.326,339 17

1.009,527 23

268,369 31

56,695 16

1.334,593 2
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Po p estos números se ve qae por solos 5 conceptos ingre-

saron en el año de 1837 la suma de 6.318,073 rs. 3 mrs.; en

el de 1838, la de 4.056,872— 13, y en el de 1839, la de

6.099,890—21, y por los tres estancados , en el primero

1.289,359 rs. 27 "mrs., en el segundo 1.326,339— 17, y en el

tercero 1.334,593—2; formando los 8 conceptos en 1837 un
total de 7.607,432—30, en 1838 el de 5.383,211—30, y en

1839 el de 7.4-34,483—23 mrs. vellón. Ya viniendo auna
época mas reciente los ingresos figura.n por los siguientes

números:
AÑOS. INGRESOS.

1842 7.390,886 27

1843 6.151,505 24

1844 6.857,480 9

Total 20.399,852 26

Año común 6.799,950 31

Los artículos principales aparecen con las sumas que á con-

tinuación insertamos.
1842. 1843. 1844.

983234 29 1163706 23 1176949 20

Arbitrios de Amortiza-
64873 3 104227 12 68913 30

Derecho de puertas. .

.

1196769 19 827832 16 917506 29

Frutos civiles 771486 3 684674 20 675197 6

Papel sellado y docu-

136125 18 160915 30 119769 20

Manda pia forzosa 8335 20 9636 8 6236 30

Paja y utensilios 606309 2 (i 599995 5 480746 22

43711 21 40419 6 63370 9

37880 13 7509 32 6808 17

Subsidio industrial... 180060 17 199658 16 178572
Sal 52201 24 395638 21 407437
Salitre , azufre y pól-

82124 16 98920 14 100693 17

167662 33 165811 3 163262 2,0

Con reserva de presentar mas adelante nuevos datos so

bre ingresos de todas clases , pasamos á presentar el si-

guiente

RESUMEN DE LA RIQUEZA.
Riqueza territorial 40.000,000

id. pecuaria 3.500,000
id. urbana 3.000,000
id. industrial 4.500,000
id, comercial 2.500,000

Total 53.500,000

cuota señalada en varios impuestos. Veamos ahora las

cantidades que en diferentes épocas se han pedido á la prov.

de Mallorca y el tanto por 100 en que están con las demás
de España.

EPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837 : contri-

bución extraordina-

ria de guerra ....
Ley de 30 de julio de
1840: contribución

estraordinaria de . .

Ley de 14 de agosto

de 1841: contribu-

ción dicha de culto y
clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema

tributario ....
Total..

.

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPORTE.

| CANTIDAD
SEÑALADA
A LA PROV
DE LAS BA

LEARES.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

11.020,361

2.756,546

1.154,762

5.057,000

1,159.392,696 19.988,669 T72

Tanto por loo

" proporción

ou las dental

prOYinciaj

de Espaüa

1'82

1'48

1'53

1'68

De los 11.020,361 rs. pedidos en la ley de 3 de noviem-
bre de 1837, afectaron á la riqueza territorial, 6.650,806 rs.,

ó sea 1 '85 por too del total que fué por eáte concepto de
353.986,284.; á la industrial y comercial 1.330,000 rs. ó sea
el 1'33 por 100 de los 100.000,000, total cantidad exigida á las

demás prov.; y finalmente á los consumos 3.039,555 rs. so-

bre 150.000,000, ó sea el 2'03 por 100. Por la ley de 30 de
julio de 1840, llamada también estraordinaria de guerra se

pidieron á la prov. que examinamos.

Por territorial y pecuaria 2.041,546
Por industrial y comercial 715,000

2.756,546
Cuyas proporciones son por el primer con-

cepto 74'07 p. 0/0

por el segundo id. 25'93 id.

La suma de 2.041,546 rs. representa el 1'57 por 100 de
los 130.000,000 quédelos 180.000,000 se designaron á la

riqueza territorial y pecuaria y la de 715,000 rs. el 1'43

por 100 de los 50.000,000 exigidos por este concepto á toda
España. Sigue la ley de 14 de agosto de 1841, dicha de culto

y clero, cuya cuota total fué de 75.406,412 rs. y en ella se

pidieron á las islas Baleares:

Por territorial y pecuaria 923,811
Por industrial y comercial 230,951

1.154,762
Hallándose estas dos sumas con su total respectivo en la

siguiente proporción:

Primer concepto 80
Segundo id 20

100

Como acabamos de manifestar fueron 923,811 rs., los que
por territorial y pecuaria se exigieron á esta prov., los cua-
les representan el 1'53 por 100 de los 60.325,130; total can-

tidad
, y el mismo 1'53 por 100 los 230,951 rs. sobre los

15.081,282 rs. pedidos á todas las prov. por concepto indus-
trial y comercial. Comparadas las proporciones de estas dos
leyes, el término medio que resulta es el siguiente:

1840 1841
TERM'NO
MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria.. 74'07pg. 80 pg. 77'04p|
Id. industrial y comercial. 25'93id.. 20 id.. 22'96 id.

100 100 100

Papel sellado y tabacos. Produjo el papel sellado en el

quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 1.243,500 rs. ó

sea en un año común 248,700: el tabaco tuvo un valor

en venta de 355,500 rs. en el referido quinquenio, ó sea en

un año común 71,100, cuya tercera parte considerada por
nosotros como contribución es de 23,700, los cuales repar-

tidos entre los 229,540 hab. de la matricula, sale cada uno
á razón de 3 1/2 mrs.
Nuevo sistema tributario. Por la ley de 23 de mayo de

1845 se señalaron á la prov. de Mallorca las cantidades que
con su tanto por 100 en proporción con las demás de España,
aparecen de los números siguientes:

riquezas.

Territorial y pecuaria

Industrial y comercial

Consumos

TOTAL PARCIAL

DE DE
TANTO

ESPAÑA. MALLORCA. POR 100.

300.000,000 5.057,000 l'68pg
40.000,000 653,900 1'63 id.

180.000,000 776,370 0'43id.

520.000,000 6.487,270 1'25 id.

Pero la cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería

se rebajó á 250.000,000 por un decreto de 4 de febrero de

1846 : en cuyo caso las sumas que hoy satisface la prov. al

tasoro público , son
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Por territorial y pecuaria.

Por industrial y comercial.

Por consumos

4.216,000
053,900
776,370

5.646,270

Presentados estos números, corresponde ahora reducir á

cantidades fijas las sumas señaladas y las obtenidas después
de planteado el nuevo sistema tributario.

Contribución territorial y techaría. El cupo del segun-
do semestre de 1845 por esta contribución fué de 2.528,500 rs.

y lo recaudado en aquel año 2.466,432, con un débito de

62,068 rs.. El cupo anual de 1846 fué lo mismo que el del año

de 1847 de3.920,000rs.: pagáronse en el primero 3.724,776rs.
24 mrs., quedando á deber 195,223 10, y en el segundo la

suma de 3.644,126 rs. 4 mrs., apareciendo un descubierto de
275,873 rs. 30 mrs. : resulta de los dos años y medio , lo si-

guiente:

Cupos 10.368,500
Cobrado 9.835,334 28

Débitos en 1." de enero de 1848. 533,165 6

Subsidio industrial y de comercio. Este impuesto en el

nuevo sistema tributario ha dado el resultado que ofrecen los

números siguientes:

AÑOS.

NUMERO

DE

CONTRIBUYENTES.

IMPORTE

DEL DERECHO FIJO.

IMPORTE DEL DERE-

CHO PROPORCIONAL.

TOTAL.
COBRADO HASTA FIN

DE DICIEMBRE DE 1847.

PENDIENTE DE COBRO

Y FORMAL1ZACION EN

1" DE ENERO DE 1848

1845. 5,932 631,244 26 59.300 12 690,605 4 688,032 23 2,572 15

1846. 6,432 613,739 23 77,116 24 690,856 13 033,825 20 57,030 27

18*7. 6,061 563,868 28 90,031 1 653,899 29 502,650 26 151,249 3

Se ve por estos números que la cantidad impuesta en los

tres años sube á 2.035,361 rs. 12 mrs.; que lo cobrado hasta
fin de diciembre de I8í7, asciende á 1.824,509 1, y que las

cantidades pendientes de cobro y formalizacion en 1." de ene-
ro de 1848, importan 210,852 rs. 11 mis.
Consumos. El cargo a la prov. de Mallorca por esta contr.

en el año ile 1845, fue de 797,370 rs. i mrs. ; el de 1846 bajó
á 783,370, cuyo total por los dos años asciende á 1.580,740
2 mrs. quedando en 1.° de enero de 1847 pendiente de cobro
54,838 24 y resultando cobrado 1.525,901 rs. 12 mrs. El cupo
señalado á la prov. en el año de 1847 fué de 776,370 rs.

2 mrs.: de estos deben pagarse por trimestres 491,244 rs.

24 mrs., y por mensualidades 285,125 12: ignórase a esta fe-

cha el débito que ha podido resultar al terminar el año.
Derecho de pi eri as. Como tienen íntima relación los

consumos con el derecho de puertas , debemos decir que
las de Palma en el año de 1846 produjeron 634,744 rs. 28 mi s.

y en el de 1847 la suma de 1 .597,095 33.
Hipotecas* El registro de esta renta ofrece el resultado si

guíente.

PRIMER SEMESTRE

OIULTOS. ano DO 18 46.
DE 18 47.

Capitales líquidos por trasla-

ción de dominio 10.279,568
Importedelosarrendamientos 2.389,452 28
Valores del derecho por tras-

lación de dominio
| 257,881 23

Id. por arriendos y subarrien-
dos

Multas
Valores totales

5,953

263,834 27

5.190,916 10

704,134 9

131,180 33

1,553 1

35 15

132,769 15

Sal. Ya hemos dicho en los art. de Madrid y Málaga el
producto que tuvo esta renta en el año, de 1847 , comparán-
dole con el obtenido en el de 1841. Nuestros lectores saben
que en el mes de diciembre de este año se entregó la renta
al arrendatario

; por consiguiente solo son conocidos los valo-
res de ella en los 1 1 primeros meses: aplicando pues al últi-
mo el mayorproducto de la renta de los 1 1 anteriores, resulta
que Mallorca tuvo por la sal el ingreso de 1.216,108 rs. y ha-
biendo sido el de 1847 de 1.156,156 24 , resulta ('cosa auómala
y que también ha sucedido en el derecho de puertas) que
los valores de intendencia han bajado á 60.0U rs. 10 mrs.

Tabacos. Los ingresos por este concepto en el año de 1846
fueron de 277,026 rs. 27 mrs., y los de 1847 subieron á

321,101 rs. 24 : de todos modos nos parece que estos núme-
ros deben llamar la atención del Gobierno, porque á no du-
darlo deben ser mayores los ingresos con la fiscalización cor-

respondiente.

Papel seludoy documentos de giro. Los ingresos por
este concepto fueron poco mayores que los de época anterior:

el último trienio da el resultado que sigue:

1845 316,293 7

1846 298,489 7

1847 310,073 31

Total 924,856 11

Aiio cora uñ 308,285 15

Los números anteriores demuestran el resultado que ofrece

el cobro de los impuestos y de los ingresos de las rentas,

aquellos y estas principales en la prov. de Mallorca ó Islas

Baleares: sufre, pues, la riqueza imp. por los cinco impuestos
indicados, el gravamen de 6.884,772 rs. 20 mrs.

,
importando

los tres artículos estancados de que hemos hecho mérito , la

suma de 1.793,512 rs. 1 maravedí : de la cual
,
para conocer

la cantidad con que el pueblo contribuye , es necesario hacer
las deducciones de que se habla en el art. de Madrid : las dos
partidas ascienden á 8. 6' 8,284 rs. 27 mrs. Pero como hemos
dicho, deben figurar ademas otras cantidades que van á las

arcas del Tesoro público por conceptos diferentes de los espre-

sados. A la vista tenemos un minucioso estado de lo que pa-

gaba esta prov. antes del nuevo sistema tributario
, y de el

\amos á poner los totales con algunas observaciones.

ÉPOCAS. Mallorca. Menorca. Ibiza. Totales.

Anles del siste-

ma tributario. 6.288,390 766,206 201,791 7 250,387
Después del sis-

tema tributario. 9.987,528 1.149,015 437,761 11.574,304

Aumento 3.699,138 382,809 235,970 4.317,917

Es de observar que en unos y otros totales figuran los pro-
ductos de las contribuciones, délas rentas , de las aduanas,
de diferentes derechos, de fondos de propios, de protección,

de resguardo. Incansables en averiguar todas cuantas noti-

cias puedan contribuir á dar interés á este como á los demás
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artículos , hemos creído también adquirir algunos datos sobre

gastos provinciales y municipales.

Los art. de aceite, vino y carne están gravados

con derechos provinciales aplicados al pago
de obligaciones de censos de la isla de Ma-
llorca , se conocen con la denominación de
derechos consignados y se administraban

en 1846 por la diputación provincial: pro-

ductos 620,000

Pagan las Islas en concepto provincial y mu-
nicipal para atender á los gastos locales y
otros de la prov 2.254,000 (')

(*) Se advierte que en esta cifra van comprendidos los pro-

pios de los pueblos, pero como son de poca importancia, se

exije aquella cantidad por medio de repartimientos entre las tres

riquezas.

Pagan ademas los pueblos por obras de ca-

minos provinciales, la contribución dicha

de carruages y caballerías, que importa. . . 148,000

Otra con título de jornal personal, para obras
locales de caminos 280,000

Total por los conceptos provincial y mu-
nicipal 3.302,000

Ya ven nuestros lectores como el gravámen de la riqueza

imp. es muy superior al que resulta del simple exámen de
las tres partidas por concepto terr., consumos é industrial.

Ojala pudiéramos presentar de todas las prov. datos tan minu-

ciosos como en este art.

Empleados de la administración. Por el siguiente estado

se verán los que esta prov. cuenta
, dependientes de los mi-

nisterios que en el mismo se espresan.

Regente
Presidentes de Sala.

Fiscal.

, ,. . i 1 Abogado fiscal
Audiencia </

2 Rp i a?nr.oa

Ministerio de Gra-

cia y Justicia...

Relatores.

2 Escrib. de Cám. y 1 oficial del arch.

1 Tasador, 5 porteros, 1 mozo y 4 alg.

1 Ejecutor de la justicia

Juzgados de primera

instancia

Administración comun^
á todas las rentas.

lid. de contribuciones.

6 Jueces, : . . . .

6 Promotores fiscales

16 Alguaciles ,

Gastos ; . . . .

1 Intendente Subdelegado,
1 Asesor, 1 fiscal y un escribano. . .

1 Secretario de la intend. y 1 oficial. .

1 Portero y 1 mozo
2 Subdeleg. 4"': 1 en Menorca, 1 enlbiza
2 Asesores: id. id.

1 Gefe de contabilidad . .

Ministerio de Ha-/ .

cienda \
Id

-
de imPuesÍ0S

lid. de Aduanas.

2 Oficiales

1 Administrador
2 Inspectores

2 Oficiales

1 Portero

2 Administ: 1 en Menorca y 1 en Ibiza.

4 Oficiales: 3 en Menorca y 1 en Ibiza.

1 Administrador
2 Inspectores y 3 oficiales.

1
~

4
1

1

1

1

1

Ministerio de la'

Gobernación del

Reino

Portero

Interventores y 3 fieles de puertas .

Visitador, 1 cabo y 8 depend. . . .

Guarda-almacén de Estancadas. . .

Fiel del alfolí y 2 administ. subalter. 1

Pesador, 4 mozos y 2 guardas fijos.

Adtn., 2 inspectores y 2 oficiales. .

/ o Vistas, 1 ausiliar, 3 alcai. y 2 interv.

j
4 Administradores subalternos

' 1 Marchamador, 1 portero y 4 mozos.
1 Adm. de fáb. de Ibiza y Formentera.
1 Insp., l ausil. 3 fieles y 4 paleadores.

1 Director de trayentes y 1 interventor.

3 Capellanes y 1 administr. en Santañí.

1 Cabo del resg. y 13 dependientes. .

1 Patrón de balandra y 3 marineros. .

1 Gefe 3.", 1 cap., 3 tenientes y 4 sub.

9 Sargent., 24 cabos y 168 carabineros.

Gratificaciones de caballo á oficiales

marítimo. ¿ . . .
r

4 Buques, 3 cabos , 20 carabineros. .

1 Gefe político 30,000
1 Secretario y 6 oficiales ;

í Portero y gastos de escritorio. . . .

1 Ayudante
1 Furriel

1 Capellán : . . . .

1 Facultativo » .

2 Capataces, gratificaciones á 4 cabos

y gastos

Ministerio de Gracia y Justicia. ....
de Hacienda

de la Gobernación del Reino.,

Fábricas desales.

Resguardo terrestre.

vid.

'Gobierno político.

Presidio correcciona.

RESUMEN.
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8,000

10,000
14,010

45,000
42,000 120,000
20,000
13,000
12,000
25,800

12,500
> 108,680

10,000

37,215

11,165,

74,0001

462,090 f 552,515
16,425 1

51,468 51,468'
30,000 1

62,000 112,300
20,300

]

6,000

4,000
3,3(10 \

28,420|4,400 i

10,7 2]

447,245

1.167,963

447,245
1.167,963

140,720

140,720

1.755,928
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Aduanas. Los ingresos obtenidos por este concepto en el

quinquenio de 1837 á 1841 , fueron de 3.149,000 rs. , ó sea

en un año común 629,800; y los habidos en el trienio de

1842 á 1844, de 3.323,891 rs.4 mrs.. ósea en un año común
1.107,963 rs. 24 mrs. A continuación ponemos un estado que
manifiesta los ingresos de dos años.

Enero.

.

Febrero

Marzo .

.

Abril . .

Mayo...
Junio .

.

1846.

28,905 12

26,459 7

48,644 3

124,796 7

149,657 20

106,519 13

484,981 28

1847.

117,505 29

46,703 21

54,695 21

142,929 7

155,184 9

221,890 32

738,909 17

MESES.

Julio

Agosto
Setiembre .

Octubre. .

.

Noviembre.
Diciembre..

1S46.

138,151 19

57,249 27

84,737 25
156,761 20
143,200 26

43,176 11

623,283 26

1847.

162,369 13

126,481 14
165,969 29
221,930 3
168,211 27

24,353 7

869,315 25

1846. 1847.

1.108,265 20 1.608,225 8

Total general del Bienio, '^c.ií'O 2s"

^

o n sf.s del clero. Damos fin á este art. con el estado de edificios rústicos y urbanos, foros y censos que el clero se-

cular y regular de esta prov. poseía.

Bienes del clero resrnlar y secular Tendidos y por vender á fin de jnlio de 1845.

NUMERO DE

FINCAS.

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.
TOTAL.

RENTA ANUAL.

rnli>iit.litn ni 1 ,nr *nn .1..1 ..I.. 1

PROCEDENCIAS
RUSTICAS. URBA ÑAS.

,— r—" • wv

:aprtal en tasación de los fincas.

e

<
O

Tasaeioa. Remate. Tasación. Remate. Tasación. Remate. 11 ústisas. Urbanas. TOTAL.

Bienes vendidos Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. /Monjas.

84

8

75

19

1591

27j

7256770
291730

25759600
868200

1101940
72590

482 4090
180670

8358710
304320

30583690
1048870

217703
8752

33058
2178

2507618
10930]

92

26

94

33
186

59|

75485(10

828750
26627800
12C7100

1174530
766060

5004760
24 04010]

8723030
1594810

31632500
307 1 110

226455
24863

35236
22982

261691

47845

Total 1 18 127 145 8377250 27894900 1940590 7404770 10317840 35303070 251318 58218 309536

Bienes
por vender.

Clero re- > Frailes,

guiar.. / Monjas.
1 1

1

2

1

10630
•

10630 2390
2400

2390
2400

13020
2400

13020
2400

319 72
72

391

4
1 2

2

3
1

10630 10630 4 790
62790

4790
62790

15420
62790

15420
62790

319
n

144

1884
463l

1884

Total 1 i' 5 10030 10630 67580 07.'.So 782111 78210 319 '.'(128 2347

Foros y censos.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas. »

W 2618 %

•

B

B

Ti

B

B

S

7298860
9

729886C B B

a

203770

s

2618
1574 M

B

»

B

B V

7 298860
3256860

7 298860
3256860

l

»

203770
76040'

Rebaja délas carg'

Valor capital y
renta liquida de

los foros y censos

•

B

V

4192

11

»

B a

B

» »

10555720

B

10555720

»

»

279810
26770¡

253040

Valor capital y ren

ta liquida de los

Dienespor vend.'

cotí inclusión de
los foros y censos

Ib

> i 11 10633930 10633930 256387

Total del valor ca-

pital y renta líqui

da de todos ios lúe

nes que poseía e 1

1> 7> B 20951770 45937600 B 565923

\

NOTA. I".n las 94 fincas urbanas vendidas, procedentes del clero re£

fueron tasados en 663,670 rs. , y cuyo remate ascendió á 3.010,040 rs.

frailes que
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Las consecuencias que se deduceu del estado que antecede

son las siguientes:

1.
a Que el número de fincas rurales y urbanas de esta

prov. que poseía el clero regular de ambos sexos, no pasaba
de 189, y que solo son 3 las que quedan por vender, 2 de las

cuales proceden de conventos de frailes y l de monjas.
2.

a Que las del clero secular llegaban á 61, y que habién-
dose vendido 59 de ellas, quedan todavía 2 por vender.

3.
a Que las 245 fincas de' ambos cleros veudidas fueron

tasadas en 10.317,840 rs. y produjeron en remate para la

amortización de la deuda pública del Estado, 35.303,670 rs.

4
1 Que la renta anual resultante de las fincas que poseía

el clero , calculada al 3 por 100 de su tasación, importaba
311,883 rs., los que agregados á los 250,040 rs. de producto
líquido délos foros y censos , después de rebajar las cargas,
componían un total de 565,923 rs.

,
cuya cantidad disminuida

en 309,536 rs. de la renta correspondiente á las fincas vendi-
das, se reduce en el dia á 256,387 rs. que han quedado en po-
der del gobierno para lasatencionesdel culto, en el caso de que
este continúerecaudandolos, ó que se hayan de devolver al

clero.

Historia civil. Si es cierto que diú el nombre de Baleares
á la Isla de Mallorca y demás que encabeza esta, el haber sido
consagradas por sus pobladores, al Bel ó Bal de los orientales
(el sol;; ó el culto que ellos dedicaron á este prodigioso ser,

primer objeto en que debió fijarse el natural sentimiento de la

divinidad del corazón humano, antes que los progresos de la

ilustraciou lo presentasen como subordinado a\ Dios descono-
cido, por mas que de él viesen desprenderse inmediatamente
la vida universal, según nos atrevimos á conjeturar en el art,

Baleares; concordando este indicio de la antigüedad y pro-
cedencia de la población de estas islas con las noticias que de
las costumbres de sus hab. , nos han conservado los antiguos
escritores, es preciso encontrarla bien distinta de lo que gene-
ralmente se ha creído. El erudito D. Miguel Cortés, con el res-

peto que le es propio hácia las doctrinas de los escritores del

imperio, no dudó aseverar que era fenicia, citando para ello á
Eslrabon, Dionisio, Alejandrino y Avieno; mas ni de estos , ni

de escritor alguno es la infabülidad, el crítico Masdeu se refiere

al mismo Estrabon para afirmar que debe atribuirse á los grie-

gos rodios; no remontándola allá al tiempo de la guerra de
Troya; sino al en que mas avanzó el comercio de aquel pueblo.
Pero las costumbres bárbaras de los antiguos baleáricos, con-
tradicen su precedencia de naciones tari conocidas por su
cultura; hubieran sido bien distintas, debiendo su origen á
hombres, que á merced de una náutica aventajada, hubiesen
dominado tan estensas olas por mucho que la acción del tiempo
trabajase en su degeneración, desde que aquellos pueblos tra-

ficantes pudieran enviar tan remotas colonias. Generalmen-
te se ha creído que el nombre de Baleares era alusivo á la

destreza de los hab. de estas islas en el manejo de la honda:
en este concepto seria sinónimo del de Gimnesias que las

dieron los griegos
, pero estos pudieron denominarlas, en

razón de dicha destreza ó de cualquiera otra particulari-

dad que observasen en ellas ; si los púnicos antes que
los griegos, las impusieron el nombre de Baleares por
igual razón, como suponen muchos , seria preciso creer tam-
bién la existencia de otro nombre propio de las islas, anterior

á la aparición de esta razón denominante. Por el contrario,

resulta muy natural la procedencia del nombre Baleares con
la razón espuesta y el carácter de primitivo. Si mas tarde vi-

no á esplicarse por la destreza de los honderos baleáricos, pro-
piamente llamados gimnelaspor los griegos, no sucedió aqui
mas que en otros muchos casos : con frecuencia se ha incur-

rido en notables errores y hasta en ridiculeces , buscando la

causa por los efectos en la esphcacion de la nomenclatura
geográfica ; así aquello de Baleo compañero de Hércules , así

¡a interpretación de advenedizos dada también á la voz baleá-
ricos, y otras puerilidades.

Negando la procedencia fenicia de la pobl. de estas islas,

iremos á dar con las voluntarias congeturas de aquellos que
esplicaron su origen , diciendo que pueblos enteros , colocados
sobre troncos, sostenidos por odres llenos de viento, se aban- I

donaron á merced délas olas que les eran desconocidas, como
|

el modo de tomar dirección en ellas para venir á estas islas ó
'

á otras costas cuya existencia ignoraban marchando á merced
del acaso? Antes de lanzarse así el hombre al través délos
mares debió conocer la ventaja de hacerlo

,
prometerse un

objeto , ser dueño de medios que le asegurasen algo mas que
sostenerse sobre las aguas para llegar al lérm. de su espedi-

cion : esta debió ser voluntaria antes que de necesidad. Un
pueblo que cede sus posesiones á la invasión como ha pensa
do alguno que sucedió con los pobladores baleáricos , se apo-
ya en sus riscos para la defensa , en ellos se dispone al ataque

y triunfa otra vez de las llanuras ó perece enrojeciéndolos
con su sangre ¿Se arrojará desde luego á morir en las olas

que, siéndole desconocidas, encuentra mas temibles que la ir-

rupción misma? ¿De dónde adquirirá en su conflicto, el

aparato necesario para que lejos de tragarlo le den segu-
ridad y le conduzcan á ser el mismo invasor en otros países?

Si la historia ofrece casos en que un pueblo para huir de otro,

se entregó á los mares , es porque le eran ya conocidos, es por-
que contaba con medios de transporte, y sabia donde botar;

todo fruto de épacas mas felices: no hay duda que la navega-
ción por necesidad debió sucederse á la voluntaria

, y que esta

desde que salió de los rios para estenderse en los mares , con-
tó con otros recursos de los que aquí se han supuesto. Pero sin

pararnos en ello ¿de dónde procederían entonces estos isleños

cuando sus costumbres tan distintas eran de las de todos los

pueblos de la costa Ibérica? ¿Serian africanos como sin mas ra-

zón asegura un autor moderno? ¿Por qué no hemos de pensar
en oposición de todo lo hasta aqui establecido . que estas islas

fuesen pobladas por una nación bien conocedora de los mares,
sin que acudamos para ello á la fenicia ni á la griega , dema-
siado nuevasambas: tal vez en aquella época en que el mun-
do moral tocase á lo mas alto de su órbita , de cuya ilustración

sean pequeños y mal entendidos restos, cuantas preciosidades

ofrecen los tiempos místicos? Mas probable es esto que aquello

de las desesperadas espediciones de los leños y odres , buscan-
do tierras de que no se sabia la existencia. Si aquella ilustra-

ción paró en la barbarie de los primeros baleáricos recordados
por la historia , no es menor la caida que ofrecen otros países.

Qué tendriá de estraño cuando ni el respetable Plinio , escri-

biendo con su genia privilegiado su portentosa historia natu-
ral , en tiempos de tanta ilustración , ni ayer mismo nuestro

cronista Elorian de Ocampo, acertaron aun á conocer el in-

terés de aquella hermosa fábula con que esplicaron los anti-

guos la lijereza délos caballos lusitanos y su abundancia, y
que uno y otro se debia á la situación del pais, favorecida por
la influencia del Océano ; diciendo que , al ir á beber las ye-
guas salian del mar los vientos enamorados de su lozanía y
las fecundizaban? Creemos por tanto que no asomando rela-

ción alguna entre las costumbres de los antiguos baleáricos y
délos pueblos que asentaban fronteros de estas islas, cabe
prescindir de este origen , como lo hemos hecho del fenicio y
del griego.

Siguiendo ahora el indicio de su nombre Baleares según lo

hemos esplicado, nos inclinamos á creer que algún Hércules,

supuesto que bajo este nombre corren personificadas todas las

espediciones de la antigüedad
,
pobló estas islas, mas allá de

los tiempos conocidos. Si este Hércules procedió de oriente,

y no de la península española en aquella época de que data-

ban los famosos poemas turdetanos que Eslrabon cita, y la

idea del Dios desconocido de los iberos; quien dijo que Baleo,

compañero de Hércules, arribó á estas islas y dió á sus habi-

tantes vida social
,
ignorando que esta espresion de su capri-

cho esplicaba un acontecimiento histórico
,
pudo decir tam-

bién que antes otro Baleo, compañero asi mismo de Hércules,

las poblara : el nombre de Baleo es lo puramente voluntario,

noalcanzándoseleotra razón denominante; por lodemas se hu-
biera esplicado con bastante razón filosófica ; pues, el coloni-

zador de estas islas enlendido en el nombre de Hércules, vi-

niendo de oriente á occidente, acompañaba al sol en su car-

rera. Después, cayendo el inundo moral á lo profundo de su
órbita, arrastrado por las revoluciones del físico ó por vicisi-

tudes parciales, que cruzara la pobl.de estas islas, pudo
verse reducida á una existencia salvage y encontrarla en este

estado el Hércules Melchartos, esto es, el pueblo fenicio

cuando arribó á ellas en sus espediciones mercantiles. La in-

troducción déla civilización fenicia en las Baleares, puede ser-

vir de base á aquella idea de que el compañero de Hércules

dió vida civil á sus hab. Así aseguró Estrabon que los fenicios

les enseñaron á llevar túnicas con anchos bordados, semejan-

tes á las que refiere Herodoto usaban los egipcios, Según el

mismo filósofo usaron de estas túnicas, llamadas por los latí-

tinos Pretexta, antes que en Roma se adoptasen las togas se



natoria y ecuestre, cortadas sobre el mismo modelo. Sin em-

barco de esta comunicación con el pueblo fenicio , que dio lu

*ar a que diferentes respetables escritores considerasen a los

baleáricos procedentes de este pueblo; y no obstante haber teni-

do igual roce con otras naciones cultas , conservaron por largo

tiempo muchos usos propios de su pais. Había indígenas que

haciendo poco honor a la sociabilidad , vivían comosalyages

en las raoutañas y habitaban como fieras en las cuevas ó ma-

drigueras. Los baleáricos por lo general eran robustos y de

valor, á cuyas cualiJades unían la mansedumlire y la huma

nidad : soiO tomaban las armas siendo provocados contra

los piratas y estranjeros. Se equivocaron quienes, citando á

Estrabon y Diodoro, dijeron que iban desnudos en verano y
que asi se presentaban en las batallas. Según Licofron en to-

das las estaciones llevaban sisirnes , esto es, zaleas: acostum-

braban entrar en los combates con los vestidos sueltos, cu-

brían un brazo con el escudo y en la mano derecha empuña-

ban una pequeña lanza testada hácia la punta. Usaban tres

hondas de distintas medidas, tegidas ya de crines, ya dees-

parlo y tal vez de nervios, v de ellas se vahan según ladist. a

que habían de arrojar las piedras, las cuales alcanzaban al peso

de una libra. También consta que tiraban con las hondas ba'as

de plomo; les daban tanta violencia, que si es preciso creer las

relaciones de los antiguos, aventajaban á la actividad y alcance

de las balas de nuestros fusiles. Como estas adquirían cierto

grado de calor ó electricidad ensu carrera; asi dijo Ovidio:

yon secus exarsit, quam cum Baleárica plumbum
Funda jacit, volal illucl el incandescil eundo

(Lib. 2 , metam. v. 72" y Iib. 4 v. 708.)

Eustalbius ad Díonvs. v. 457 dijo : ideo Baleares dicun-

tur , hoc esl , /auditores secundum ipsorum vernuciilam

linguam. Virgilio en el lib. 1 , Georg. v. 309 : Stupera tor-

quenlem Balearis verbera funda.
Habla Diodoro de las tres hondas que usaban: de ellas dice

llevaban una ceñida á la cabeza , otra les fajaba la cintura y
tenian la otra en la mano, dispuestos siempre á servirse de

ella. No habia yelmo , malla ó escudo capaz de resistirá sus

golpes; era estupenda la destreza de aquellos honderos para

dar en el blanco; esta habilidad se atribuye á la educación

y cuidado de las madres
,
que para enseñar á sus hijos po-

nían por blauco sobre uu varal la rac ión de pan destinada á

su desayuno , y no se les daban hasta ganarlo acertando en el

sus tiros (Floro.). No podemos menos de creer que hay mu-
cho de voluntario en estas relaciones. Si algunos atribuyen á

los fenicios la introducción de esta habilidad en las Baleares,

es preciso tener presente que de ser exacto , no hubieran

sido los baleáricos los únicos que con ella se hicieran célebres

entre todas las colonias fenicias de Asia, Africa y Europa.

Sostienen muchos pertenecer á los Baleáricos la inven-

ción de la honda , pero los asiáticos la usaban también ya

en tiempo de Job ; los primeros que la usaron ,
según algu-

nos, fueron los de Palestina; los de Gabaa eran grandes

honderos ; se ensalza por esta misma destreza á los de Pairas

y Dimas ; David se sirvió de la honda para vencer el jigante

Goliat ; los honderos de Israel derrotaron las huestes de

Moab; los A reámanos , dice un escritor, fueron los mejores

honderos : mas después les aventajaron los Equeos y poste-

riormente los Mallorquines: «En este género de arma ninguna

nación fea producido un solo soldado tan diestro como lo son

todos los Baleáricos (Livio). » En estas islas no se permitía

dinero ; la plata y el oro eran contrabando : se dice que esta

proscripción de los ricos metales y de toda suerte de moneda,
era en detestación de la avaricia, porque pueblos estranjeros

habían desamparado sus patrias, para invadir y ocupar la

España. Siendo esto cierto habia de formarse de este pueblo

una idea muy distinta del atraso en que otras costumbres
lo presentan, indicaría también e! estado de su comercio:

¿ habría tenido en aquella época , en que generalmente se le

califica de bárbaro, un legislador tan sabio como el que es-

tableció principios semejantes en otro pueblo bien conocido

de todos? ¿Tendrá el mismo origen que en aquel pueblo el

desprendimiento con que miraban el esclusívismo en el goce
de las mujeres? Se atirma que en el dia de las bodas los pa-

rientes y amigas de la esposa gozaban del derecho de satisfa-
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briaguez y la incontinencia, de suerte que en el cange de los
prisioneros daban con gusto 3 ó 4 hombres por una sola mujer.
Cuando los cartagineses llevaban en su ejército auxiliares ba-
leáricos, estos gastaban todo su prest en vino y en libianda-
des: no seria estraña esta prodigalidad, si la ley nacional les

prohibía llevar dinero regresando á su patria. Dos veces cada
dia ungían sus cuerpos; y no siendo muy abundante su cose-
cha de aceite, lo hacían también con el lentisco, y lo mezcla-
ban con el lardo. Eran muy estravaganles sus funerales: se-
gún se refiere, apaleaban el cuerpo del difunto hasta magu-
llarle todos sus huesos y miembros, cerraban luego el cadá-
ver en una urna y la cubrían con un gran montón de piedras.
¿Cómo no encontrarían repugnancia en atribuir á un pueblo
de estas costumbres, origen fenicio ó griego, los que las han
referido suponiéndole esta procedencia? Aun es demasiado
que no bastase á desterrarlas el roce que no dejaron de tener
con estos pueblos; siendo preciso admitir, que los fenicios, y
mas tarde los rodíos, á imitación de aquellos que fueron sus
maestros, aportaron á estas islas. Se dice que 160 años después
de la fundación de Cartago, las amagó esta república, y que
sus armas fueron repelidas de Mallorca y Menorca, pudiendo
solo apoderarse de lbixa, de la que se sirvieron como escala
para venir á España; pero con razón se duda de esta tentati-

va. Los honderos baleáricos militaron como auxiliares bajo
las banderas de Cartago, y no fueron los menos beneméritos
entre los que vencieron á los romanos en las memorables ba-
tallas de Trebia, de Trasimeno y de Calinas. Refieren pompo-
samente algunos una insurrección de los mallorquines contra
el poder cartaginés, ocurrida hácia los años de 250 antes de
J. C, y reducida por la política de Amilcar Barca, enviado
al efecto por la república en 248; mas no se prueban con tes-

timonios ant. estos relatos. El crítico Masdeu encarece la de-
cisión que estas islas manifestaron por los romanos cuando
fueron sus aliadas: de ellas sacaron también estos á su vez
sus famosos fundibúlanos: fueron acometidas por el carta-
ginés Magon, que no logró desembarcar en Mallorca, re
chazado por los naturales; pero lo hizo en Menorca, y for-

tificó a Mahon (V.). L\ caida del poder de Cartago re-
dondeó de nuevo la independencia baleárica. Estos isleños
se hicieron temibles con sus piraterías. Asi dijo Lucio Floro
(lib. 3 ,

cap. 8.) Baleares per ídem lempus Pyralica rabie
corruperant niaria. Roma con este motivo determinó la
guerra baleárica: en el año 1 23 antes de J. C. el senado, encar-
gó esla empresa á Quinto Cecilio Mételo, quien se hizo ala
vela contra estos isleños, sabiendo su destreza en el manejo
de la honda , cubrió sus naves con pieles estendidas á manera
de tiendas, para recibir sin daño los tiros y con esla industria
logró desembarcar en estas islas, donde le fué difícil encon-
trar al enemigo, pues vivían aun los baleáricos á manera de
salvajes en las grutas. Hízose Melelo dueño de estas islas y se
dice, redujo á vida civil sus naturales; lo que según esto no
habían conseguido aun las diversas naciones cultas que hasta
entonces hemos visto, los habían conocido. El Dr. D. Francis-
co Talladas , tomando sus noticias de una historia general del
reino de Mallorca, que compuso en 1595, el medico Juan
Binimelis (la consulió manuscrita) y de una obra titulada tas
glorias de Mallorca por D Buenaventura Serra y Ferragut,
impresa en Palma, año 1 755, escribió á D. Juan Francisco Mas-
deu, queQuintoCecilio MettloentródeMahonen el puerto ma-
yor de Mallorca por entre lospromontorios del Pinar y de Teruig

y con su ejército rindiólos Baleáricos; que hecho señor de la
isla, amuralló dos ciudades, una á levante á la que llamó Po-
llenlia, haciéndola cabeza del reino con residencia de goberna-
dores y jueces, y otra al poniente con el nombre de Palma;
que pasó de allí á Cataluña, posesión de los romanos, y de
estos mando llevar 3,000, sacados de la Iberia para poblar
aquellas dos ciudades; que hizo á Pollentia colonia romana
de donde la quedó el nombre de Coloría; que llevó de Terne-
lias, G millas distante de Pollentia acueductos, cuyos vestijios

existen; que ordenó á los Ealearesaprendiesen lengua y leyes
romanas, por lo que sabían el latin de mas antiguo que los
castellanos, quienes lo aprendieron en tiempo del emperador
Anloníno Pió; que ilustró, esplendoró, y edificó en Pollensa
templos y casas y por eso la llamaron algunos Potentía;

que les enseñó también á ingertar acebuches en olivos que
en poco tiempo hasta proveyeron á Roma; y que esta ciudad

cer su apetito antes que el novio , dándose la preferencia á la concedió el privilegio de ciudadanos romanos á los de Pollen-
edad. Las pasiones dominantes de estos isleños eran la em- za y Palma por su buena amistad. Pero el mismo Masdeu en
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sus notas, recházala exactitud de estas noticias, juzgándolas

meras congeturas deducidas de hechos generales, aplicados

acasos especiales y por consiguiente vagas, y no dignas re-

ferencias históricas. No niega el paso de 3,000 romanos á
poblar estas islas; mas dice ser voluntaria la cita de los lu-

gares de su asiento. No es menos caprichosa la aventurada
creencia de la antigüedad de estos isleños, en la instrucción

del latin superior á la de los castellanos, que tantos años
antes tuvieron motivo para adquirirla. Mételo volvió á

Roma donde se le concedió el triunfo y fué apellidado el

Baleárico. Asi quedaron estas islas reducidas á posesio-

nes romanas y corrieron unidas con la España Citerior,

de la que siempre se las ha considerado; tomaron gran
parte en las guerras civiles que mayormente ajitaron á

Roma ; Gneo , hijo de Pompeyo, se apoderó de ellas, donde
levantó algunos soldados tratando de vengar la muerte

de su padre. «Los habitantes de las tres islas Mallorca, Cabre-

ra y Menorca, dice un escritor moderno fueron esterminados

después de su sumisión (á Mételo)
,
porque hechos romanos

abrazaban con ardor y entusiasmo, tan pronto el un partido

tan pronto el otro en las guerras civiles que tenian dividida la

república, y esto les acarreó terribles persecuciones, en tér-

minos que la Tormentera y Conejera quedaron completamen-
te despobladas.» Esto sin embargo no resulta probado por au-

toridades antiguas. Los latinos llamaron á las dos Baleares

principales Major y Minor , de donde las han quedado los

nombres de Mallorca y Menorca. Pertenecieron á la provin-

cia Tarraconense , cuando se dividió en tres provincias la

España, y se las adjudicó en lo civil y contencioso al conven-

to jurídico de Cartajena. Poruña inscripción consta que en
tiempo de Nerón, habia un prefecto vice-legado de las Islas

Baleares, dependiente del gefe de la prov. Tarraconense y que
este prefecto en el año 65 de Jesucristo era un Lucio Licinio

Glanco Lucreciano. Después en tiempo de Teodosioó de algu-

no de sus hijos, formaron las Baleares, proviucias por sí so-

las, siendo una de las siete en que vino á dividirse la España.

Es muy notable para la historia natural de estas islas, la

embajada que los mallorquines enviaron á César, pidiéndole

auxilios contra los conejos que, á manera de plaga, derrama
ban la miseria en el pais, destruyendo sus cosechas. Estra-

bon alabó el terreno de las Baleares por su fertilidad , y
Plinio pondera la mucha cantidad de pan que rendia el trigo

baleárico.

Por los años de 423 de Jesucristo , estas islas , que
hasta entonces solo habían obedecido á los romanos, fueron

asaltadas por los vándalos, que habiendo sido arrojados de Ga-

licia, aprestaron una armada para atacarlas, pero no pudién-

dolas conquistar, se dedicaron á la piratería sobre las costas de

la Mauritania. Hay quien por el contrario afirma que los vánda-

los practicaron esta irrupción en su prosperidad y que saquea-

ron estas islas, matando á cuantos las defendían. Las Baleares

fueron desmembradas del imperio en 455 ó 450 ; entonces fué
i

cuando las dominaron los vándalos; estos las unieron en lo
j

temporal al gobierno de Africa y en lo espiritual á la Cerde- !

ña, que también habia caido en sus manos. Después de haber
j

permanecido por espacio de 70 años á esta jurisdicción, si i

tal nombre cabe darse al gobierno de aquellos bárbaros , el
f

gran Belisario, esterminando su poder , las puso bajo la au-
¡

toridad de Justiniano. Pero no permanecieron mucho unidas j

á un imperio que en vano se esforzaba en su decrepitud por
¡

robustecerse. Volvieron á su antigua y natural dependencia

de sus piratas, en el ano 11H. Los písanos ayudaron á los ca-
talanes en esta espedicion : hubo también otras tropas auxi-
liares

; y muchos personages guerreros de aquel tiempo asis-
tieron á esta espedicion que se consideraba sagrada. También
se hallaron varios eclesiásticos y algunos obispos para acom-
pañar al legado del Papa. Los confederados tomaron á Ibíza,

y saquearon á Mallorca, dia 3 de abril de 1116. Esta espedi-
cion duró un año , y en ella fué hecha prisionera la reina de
Mallorca con un hijo pequeño. Si los mahometanos no hubie-
sen practicado un desembarco en los estados de Barcelona para
llamar la atención del conde, quizá desde entonces hubieran
quedado conquistadas estas islas. Los escritores catalanes afir-
man que al retirarse el conde encargó á los genoveses su cus-
todia; pero que estos corrompidos por el oro, dejaron la isla ga-
nada (Mallorca) libre á sus ant. señores : las historias genove-
sasnada dicen üe esta espedicion. En las Cortes que celebró en
Barcelona el rey D. Jaime, año 1228, se resolvió volver á esta
guerra y destruir el trono baleárico : lo que se realizó en el
año 1 232. Los árabes habían poseído estas islas por mas de 400
años : las cultivaron con esmero y producían en abundancia
trigo, aceite, vino y ganado; tenian todas sus costas bien for-
tificadas ; su comercio con España y Africa estaba en su apo-
geo; habia eu la de Mallorca 1 5 ciudades populosas ; el corso
las proporcionaba grandes riquezas. Algunos historiadores re-
fieren pomposamente la causa de esta guerra y la conquista.
Según sus relaciones sobre el deseo que el rey D. Jaime tenia
de adquirir el dominio de las Baleares, se le quejaron los bar-
celoneses de que los isleños les habían apresado dos naves ri-
camente cargadas; reservándose que habían sido ellos los pri-
meros agresores atacándoles una tartana. D. Jaime envió una
embajada al rey moro pidiéndole, satisfacción del agravio,
resuelto á tomársela por las armas si no se la daba de buen
grado. El de Mallorca antes de responderle se informó de un
bajel genovés, sobreel poder del rey de Aragón, quien le dijo:
«que era un rey tan pequeño que , con todas sus fuerzas no
era capaz de tomar á Peñíscola.» Recibió entonces al emba-
jador, y cuando le habló en nombre de su rey , le preguntó
en un tono irónico quién era su amo. El embajador le res-
pondió: «Mi amo es D. Jaime, rey de Aragón , hijo de Don
Pedro, que en la famosa batalla de Tortosa, hizo pedazos mi-
llares de vuestra nación.» El moro, irritado con esta res-
puesta arrogante, le mandó salir inmediatamente de sus es-
tados. Sabido este resultado por D. Jaime, que se hallaba
en Barcelona;, juró solemnemente sobreel altar, no aban-
donar la conquista de Mallorca hasta tener á su rey por
las barbas. Toda la nobleza y prelados de Cataluña le ofrecie-
ron lo necesario para esta empresa. Componíase el ejército
que juntó, de cerca de 15,000 infantes y 1,500 caballos. Se
embarcó á primeros de setiembre, y después de sufrir dos ó
tr es tempestades , desembarcó en las costas de Mallorca, con
pérdida de alguna gente. En cuatro meses triunfó de 37,000
infantes y 5,000 caballos que componían las fuerzas mu-
sulmanas ; cumplió su juramento

, cogiendo por las barbas,
aunque con benignidad, al rey su prisionero, con quien lo
fué su hijo, principe de unos 13 años, al que se instruyó
en la religión cristiana, se bautizó con el nombre de D. Jaime,
y se dió estados en Valencia, donde su posteridad se con-
servó muchos años, y toda la isla de Mallorca fué conquis
lada. Los de Menorca se sometieron también á D. Jaime y
les impuso tributo anuo. Colocó obispo en Mallorca y dió

lencia
|
estas islas á su hijo tercero, llamado también D. Jaime, en

de España, y cuando la nación hispano-goda sucumbió á el año 1262. Este infante se tituló rey de Mallorca, y fué el

los musulmanes , estos pasaron desde ella (en el año 798)

á estas islas. Permanecieron por algún tiempo sumisas

á la autoridad de Córdoba; pero cuando las influencias lo-

cales socavaron la unidad islamita, y como el poder cordo-

bés se negó al de Damasco, se fueron desentendiendo también

de él los walis y cadies de las ciudades, en las Baleares se

erigió un trono (año 1009). Su primer rey fué Abdalla-Ala-

mer, pero no tenemos noticia sino de este y de su hijo Albu-

giasco-Mugeyd, que otros llaman Mogiahedo
, y de Hali su

hijo , que le sucedió en el trono , de cuyo reinado nada se sa-

be. Consta por los escritores árabes y españoles ,
que estos

reyes baleáricos tenian alguna marina, que se ocupaba partí

primero de su nombre. Después de'su muerte le sucedió
en el trono de estas islas D. Jaime II, quien obtuvo ademas
por el testamento de su padre los condados de Rosellon,
de Colliuvre, de Confiaos, de Montpeller , y todo lo demás
que poseia en Francia: D. Pedro III de Aragón confirmó
esta disposición , y recibió su homenaje por estos estados,
como se ve por un tratado que sobre esto hicieron en enero
de 1279. Quedó sin embargo D. Jaime tan descontento de
este tratado, que cuando el rey de Francia, D. Felipe
el Atrevido, invadió los estados de Aragón, no sola-
mente le dió paso por sus tierras , sino que le asistió.

D. Pedro para vengarse envió á D.Alonso, su hijo, con
cularmente en turbar el comercio de los cristianos infestando > una flota poderosa á conquistar la isla, lo que ejecutó con
sus costas. Por esto los catalanes atacaron ya á Mallorca] mucha facilidad, estando descontentos sus hab. porlostribu-
en 1108, y el Papa Pascual II escitó á varias potencias de Eu- i tosconqueles habia recargado su rey: Ibiza se rindió inmedja-
ropa, tratando de conquistar este Estado y limpiar los mares tamentc; en la conquista de Menorca tardó dos años, porque
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los moros que la poseían se defendieron con todo vigor; mas
al fin tuvieron que rendirse, y pagando cierta suma, se les

permitió relirarse al Africa. Después de algún tiempo, cuan-

do se hizo la paz general á instancia del papa y del rey de

Francia, consintió D. Alonso en restituir á su tio estos Esta-

dos, con la obligación de rendir fé y homenage á la corona
de Aragón; masantes de ejecutarse" murió D.Alfonso. Don
Jaime II de Aragón, su hermano y sucesor en la corona, lo

confirmó por otro tratado que hizo con el rey depuesto en 9
de junio de 1298: asi D. Jaime II de Mallorca estuvo en la

pacífica posesión de estas islas hasta su muerte, que sucedió
en 1311. Dejó de la reina Esclarmonda!, su mujer, hija del

conde de Fox, á D. Jaime, que se hizo monge, D. Sancho,
D. Fernando, D. Felipe, que abrazó el estado ecl., y una hija

llamada doña Sancha. Fué enterrado en la igl. catedral de
Mallorca. Le sucedió en el trono su hijo D. Sancho, el cual

hizo el homenage debido á Felipe el Bello, en 8 de diciembre,
por el señ. de Montpeller, y en 7 de julio del siguiente ano á

D. Jaime II de Aragón por sus estados. Fué D. Sancho prin-

cipe humano y justo, y gobernó en paz sus estados hasta su

muerte, ocurrida en 4 de setiembre de 1324 sin dejar hijos.

D. Jaime II de Aragón se apoderó de estos estados, en razón
de que por el testamento de D. Jaime I, que lo era de Aragón

y Mallorca, debían reunirse á la coroua de Aragón en defecto

de herederos varones; mas D. Felipe, infante de Mallorca, le

representó, que D. Fernando, hijo de D. Jaime y hermano del

rey difunto, había dejado cuando murió , de su mujer doña
Isabel, heredera de Morea , un hijo llamado D. Jaime, á quien
incontestablemente perlenecia, en virtud del testamento de
su abuelo, la corona de Mallorca. El rey de Aragón, en fuer-

za de estas razones, cedió estos estados al joven D. Jaime,
quien sucedió en ei trono de este remo bajo el nombre de
Jaime III. El infante D. Felipe, en calidad de tutor de suso
brino, hizo homenage al rey de Aragón en 1." de octubre de

1327, y al mismo tiempo concluyó el matrimonio del joven
rey con doña Constanza, hija de D. Alonso, heredero presun-
tivo de la corona de Aragón. En 25 de octubre del siguiente
año, el mismo D. Jaime hizo homenage en persona á D. Alon-
so IV, rey de Aragón, su suegro, y se renovaron los mis-
mos tratados que sus predecesores habían hecho entre las

dos coronas. Este D. Jaime tenia talento y mucho va-
lor, y un corazón superior á su fortuna, por cuyo moti-
vo, lleno de orgullo, afectó una independencia que no
podia sostener, lo que le acarreó su ruina. Tomó tan

buenas disposiciones en el gobierno, que protegió á sus
subditos contra las piraterías de los moros, limpió los

mares de estos corsarios , y los persiguió por todas partes con
la mayor felicidad, pero se llenó de una ambición desmesu-
rada. En 17 de julio de 1330 hizo homenage por su reino á
D. Pedro IV de Aragón. Dos años después quiso sustraerse

del que debía á la corona de Francia, persuadido de que los

reyes de Inglaterra y Aragón le hahian de proteger como es

taba convenido en su tratado. Cuando se vió en peligro ya de

ser despojado de Montpeller, pidió socorro á D. Pedro por

cartas, por sus embajadores , y en persona , en virtud del

tratado que habían concluido, y como feudatario que era de

la corona de Aragón ; mas D. Pedro tenia inteucion de despo-

jarle también da sus estados , y siempre se escusó bajo dife-

rentes pretestos. No descubrió sus intenciones hasta que el

rey de Francia se apoderó del señorío de Montpeller: enton-

ces lo citó para que viniese á justificarse sobre ciertos ar-

tículos. PiJió alguna dilación el de Mallorca y le fué nega-

da. Se le acusó de que por si habia declarado guerra á ia

Francia
, y de haber recargado los impuestos que gravaban á

sus subditos; peroá uno y otro le autorizaban sus tratados.

El tercer capítulo de acusación era que habia hecho acunar

moneda en Perpiñnn , lo que era espresamente contrario á los

tratados: las demás acusaciones estaban destituidas de fun-

damento. El de Mallorca conociendo bien que el deseo de su

cuñado era despojarle ,
publicó un manifiesto quejándose de

su conducta y de los agravios que le hacia: y le declaró la guer-

ra tomando las medidas necesarias para su defensa. Estaba
persuadido de que no le abandonarían sus vasallos , mas se

engañó
; porque disgustados de su gobierno, reclamaron se-

cretamente la protección del de Aragón, y luego quese presen-

taron sus tropas , se aumentó su partido y las del de Mallorca

no hicieron sino una resistencia muy débil. Este monarca
infeliz , abandonado de sus subditos, se vió precisado á huir

con los pocos que le quedaron fieles , al mismo tiempo que
D. Pedro hizo su entrada pública en Mallorca con grande
alegría del pueblo. D. Pedro, habiendo dejado un virey con
pocas tropas para gobernar la isla, se retiró á sus estados.
El rey de Mallorca se fue á los del conde de Fox para salvar
su libertad y su vida, y desde allí pidió al papa Clemente VI
que intercediera por él con el rey de Aragón, esponiéndole
las injurias que le habia hecho y la precisión en que se habia
visto de usar de las armas para su defensa. El papa

,
compa-

decido de su suerte , intercedió por él, escribiendo al arago-
nés que le restituyera sus estados, pero fué inútil : el de Ara-
gón se hizo sordo á todas las súplicas

, y solamente permitió
á Doña Constanza, su hermana, esposa del rey destronado,
que se fuera á juntar con el desgraciado príncipe. Imploró
también la protección del rey de Francia, pero no consiguió
mas que promesas vagas. Después

, aunque abandonadd de
todos, consiguió reunir algunas tropas y galeras, y volvió á
entrar en la isla, pero fue vivamente rechazado. Mas tarde
á favor de los trastornos que ocuparon la atención de D. Pe-
dro , hizo una irrupción en el Rosellon y se apoderó del

condado de Conflans; pero fué derrotado. En otra irrupción
que hizo en Puigcerdá tuvo la misma suerte. El rey de Fran-
cia, á pretesto de que habia enlrado sin su licencia en el Ro-
sellon, le quitó el señorío de Montpeller, que le restituyó por
mediación .del Papa. Después vendió este señorío por ciento

veinte mil escudos de oro , cuyo dinero empleó en levantar
tropas para recobrar á Mallorca. Pasó á esta isla y se le unie-

ron sus partidarios, con lo que se halló al frente de once mil
hombres de infantería y mil quinientos caballos. El virey de
Mallorca Gilberto de Centellas, y el de Cerdeña Rimbao de
Corberá, le atacaron con un ejército de veinte mil infantes y
ochocientos caballos. La mayor parte de las tropas huyeron
al principio de la batalla, y D. Jaime combatió con el ma-
yor valor al frente de algunos soldados, hasta que fué derri-

bado de su caballo , y los catalanes le cortaron la cabeza.

Esta batalla se dió en 25 de octubre de 1349. Dejó este infeliz

rey de Doña Constanza , su primera mujer , un hijo llamado
Don Jaime y una nina llamada Doña Isabel. El infante es co-

munmente conocido en la historia con el nombre de D. Jaime
de Mallorca, por las pretensiones que teína á este reino: tam-
bién se le llama de Tarragona por haber nacido en esta

ciudad. Casó con Doña Juana, reina de Ñapóles, y su herma-
na Doña Isabel con D. Juan , marques de Monferrato; el rey
Don Pedro, su lio, la dotó liberalmente. D. Jaime en la espe-
ranza de recobrar sus estados, con el auxilio de sus amigos,
reunió un numeroso ejército y entró en ¡os dominios de Ara-
gón

;
llegó hasta el Segre , mas le faltaron los víveres ; se vió

en peligro de ser encerrado y recurrió á la protección del rey
Don Enrique de Castilla, el cual le ofreció un asilo generosa-
mente en sus reinos, y envió un cuerpo de tropas hasta Soria
á donde el príncipe de Mallorca pudo relirarse. Poco después
cayó enfermo este príncipe infeliz, y murió de una fiebre ma-
ligna : fué enterrado en el convento de San Francisco de aque-
lla c.; Doña Isabel su hermana, viuda del marques de Monfer-
rato , le habia seguido en esta espedicion

, y el rey de Castilla

la persuadió que se retirase con sus tropas, pagándoles lo

que les era debido. En este D. Jaime, hijo de D. Jaime III,

sobrino de D. Sancho I, hijo de D. Jaime II, hijo de D. Jai-

me [, hijo de D. Jaime I de Aragón (para recordar toda esta

sucesión á lo árabe) , fundador de este estado
,
para su men-

cionado hijo, se cstinguió la legítima sucesión al trono de
Mallorca, separadamente del de Aragón.

Corriendo en adelante las Baleares con este reino y luego
con el de toda España , redondeada que fué bajo el poder de
Fernando, escasean las noticias pertenecientes a ellas, que por
su importancia exijan recargar mas este arlículo. Su misma
dist. de la península ha hécho aun que muchos de lostraslorncs

que han dado lugar á largas relaciones en la historia de nume-
rosos puntos peninsulares no hayan dejado alguno que apun-
tar en la de Mallorca. Sin embargo es preciso recordar toda-

vía grandes acontecimientos. Cuando la conducta de un as-

tuto político, que supo servirse de las masas populares para
abatir á la grandeza orgullosa, y el natural descontento con
que se recibió la preponderancia alemana estremaron la agi-

tación en la península (reinado de Carlos I ), Mallorca se alzó

de un modo el mas decidido y notable. En el año 1521, uu
llamado Crespi , escitó la sedición en esta isla, se puso al

frente de los alborotados y les hizo adoptar la constitución
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de los agermanados de Valencia. Abrieron las cárceles y cor-

rieron la isla saqueando y asesinando sin que se libertase de

la muerte alguno de los nobles que cayeron en sus ma-
nos: el virey D. Miguel de Gofrea se salvó pasándose á

Ibiza. Sitiaron los comuneros á Alcudia que era el asilo de

la nobleza
;

pero fueron rechazados y obligados á la fuga:

atribuyeron este mal suceso á las disposiciones del menciona-

do Crespi, y le ahorcaron. Volvieron contra esta c. mandados
por Juan Odón Colom que se hizo célebre en lugar de Crespi;

mas tampoco pudieron tomarla por haberla socorrido á tiempo
la armada de D. Juan de Velasco. Los comuneros se vieron

atacados por un ejército poderoso é invitados á abandonar su

juramento por alhagüeñas amnistías: hicieron no obstante la

mas decidida resistencia; pero el objeto político qu6 habia fa-

vorecido su alzamiento en todas partes ya no existia : la ac-

ción monárquica era enérgica contra ellos ; toda su decisión

heroica fué inútil: quedaron por último reducidos y sacrifica-

das numerosas víctimas.

En la desastrosa guerra que intereses de familias traje-

ron á principios del siglo XVIII, todas estas islas se se-

ñalaron por el archiduque Cárlos, de modo que la ciuda

déla de Manon fué el único punto de las Baleares que en

1706 se conservó por Felipe. El conde Villars consiguió

posesionarse de Menorca en 1777; mas por poco tiem-

po; siguiendo luego la suerte de Mallorca que se mantuvo
fuera de la obediencia de Felipe, aun después de rendida

Barcelona: capituló su guarnición en 15 de junio de 1715.

Sabida en Mallorca la injusta agresión francesa de 1808 , no

permanecieron indiferentes á ella sus hab. En todas estas islas

se nolarou síntomas parecidos á los que reinaban en la penín-

sula ; todo era dudas y vacilaciones cuando se recibió Ja noti-

cia del movimiento de Valencia por un barco que en 29 de

mayo arribó de aquella c. El general que lo era á la sazón

D. Juan Miguel de Vives , unido con el pueblo se mostró in-

clinado á seguir las mismas huellas; pero se retrajo en vista

de pliegos recibidos de Madrid á pocas horas , traídos por un
oficial francés ; mas al fin reunió á las 9 de la noche una
junta de autoridades, y á poco se anunció al pueblo la resolu-

ción de no reconocer otro gobierno que el de Fernando VII. En-

tonces fué universal la alegría. Evitó la oportuna decisión del

general, desórdenes y desgracias. Al dia siguiente 30 se erigió

lajuntaque se habia acordado en la noche anterior, lacual pre-

sidida por ei capitán general, se compuso de mas de 20 indivi-

duos, entresacados délas autoridades, y nombrados otros por

sns estamentos ó clases. Se agregaron posteriormente dos dipu-

tados por Menorca, dos por Ibiza y otro por la escuadra fondea-

da en Manon. El oficial francés que habia sido portador del

pliego, de que se ha hecho referencia, fue puesto en el castillo

deBelIver, con el objeto de resguardar su persona. El entu.

siasmo en Mallorca fué universal , esmerándose con particula-

ridad en manifestarlo las mas principales señoras, «y sien toda

la isla de Mallorca, como (decia el cardenal de Retz) no hay
mujeres feas, fácil será imaginar el poderoso influjo que tu-

vieron en su levantamiento.» En Palma se creó un cuerpo de

voluntarios con aquel nombre, que después pasó á servir á Ca-

taluña. Y aunque la junta al principio , obrando precavida-

damente, no permitió que se trasladasen á la península las

tropas que guarnecían las islas
,
por fin accedió á que se in-

corporasen sucesivamente con los ejércitos beligerantes. En
1810 se condujeron á Mallorca los prisioneros franceses, y
fueron muy mal recibidos por sus hab. sabedores de las de-

masías del ejército francés en la Península : por ello fué preci-

so trasportarlos á la isla de Cabrera sin poderse evitar que

fuesen maltratados al tiempo del embarco, resultando algu-

nos muertos. En agosto del mismo año se refugió en Mallorca

el general de Valencia D. José Caro , de cuya c. escapó dis-

frazado de fraile , temeroso de las iras del pueblo declarado

contra él.

Historia, eclesiástica. La circunstancia de haber tenido

la isla de Mallorca dos colonias romanas Palma y Pollentia,

debió proporcionarla antes que á oíros muchos países, el cono-

cimiento del Evangelio que no pudieron menos de adoptar

pronto sus hab., sensibles á la fuerza de la verdad, cuando no

habian conocido mas que lo repugnante de una religión adul-

terada cuyos principios se habian llegado á ignorar completa-

tamente , considerándose como tales, prácticas bien secun-

darias. Nada sin embargo se sabe de la primitiva cris-

tiandad de estas islas, que en lo espiritual debieron seguir
su dependencia civil, perteneciendo por consiguiente á la me-
trópoli de Cartagena y aun la corresponderían después que se
formó la prov. esterna baleárica, hasta que los vándalos las
unieron en lo espiritual á la Cerdena, cuya disposición duró
solo mientras su transitorio dominio. El rey de Aragón don
Jaime I, estimó conveniente la erección de igl. cat. en Ma-
llorca. Don Berenguer ob. de Barcelona, se opuso, ale-
gando que esta isla pertenecía á su igl. por donación de
cierto rey moro , consentida por los condes de Barce-
lona y arzobispos de Tarragona

, y confirmada por
la sede apostólica. Estas diferencias fueron remitidas á ár
bitros, y se determinó que se crease ob. ; que el primero
fuese elegido por el rey y los sucesores por el ob. y capítulo
de Barcelona con el real asenso

; que el elegido fuese del gre-
mio de la igl. de Barcelona ó de la misma de Mallorca, no
habiéndola idónea en aquella, etc. lo que se verificó.
MALLORQUINAS : cas. en la prov. y dióc. de Gerona,

part. jud. de Sta. Coloma de Farnés, aud. terr., c. g. de Bar-
celona. Es una calle de casas sit. en una cord. de las cuales
algunas dependen del 1. de Biudarenas, tanto en lo civil como
en loecl.; otras de Vallcanera, y otras de Sils: antes pasaba
por este punto la carretera de Gerona á Barcelona

;
hay una

estafeta de correos, en donde recogen dos veces á la semana los
de Sta. Coloma de Farnés
MALLOS : I. en la prov. de laCoruña. ayunt. v felie. de

Sta. Maria de Teo. (V.)

MALLUEMBRE: granja en la prov. y part. jud. de Soria,
térm. jurisd. de Cidones.

MAMBLAS: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila ('9

leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. de Madrid (24) , c.

g. de Castilla la Vieja (Valladolid 13): sit. en terreno llano:
le combaten todos los vientos, y su cuma es propenso á in-
termitentes: tiene unas 100 casas de un solo piso y mediana
distribución interior, hay una plaza de figura circular, casa
de ayunt., cárcel, escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos, á la que concurren 20 alumnos que se hallan
á cargo de un maestro siii dolacion ; iglesia parroquial
(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un párroco, cuyo
curato es de primer ascenso y de provisión ordinaria; el ce •

menterio está en parage que no ofende la salud pública, y
los vecinos se surten de aguas potables de una fuente, usando
para los ganados de pozos y de una laguna: el term. confina
N. Bercial ; E. Fuentes de Año; S." Cebolla; y O. Zorita
(Samanca ) , y comprende un despoblado titulado Pilcos,
en donde se conserva parte de un paredón que mani-
fiesta haber sido una respetable fortaleza; algún viñe-
do y 3,020 fanegas de tierra cultivada y 80 inculta: de
las cultivadas 800 de primera clase destinadas á cebada y
trigo; 1,600 de segunda á trigo y algarrobas, y 1,220 de
tercera á centeno; el r. Zapardiel le atraviesa de S. á N.:
el terreno es en lo general llano, árido y de miga, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado, parti-
cularmente en invierno: el correo se recibe déla adm. de
Arévalo por baligero dos veces á la semana, prod.: trigo,

cebada , centeno
,
algarrobas , garbanzos y algunas le-

gumbres; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de lie-

bres, perdices, otras aves y algunos lobos; pesca de truchas,
anguilas y peces pequeños, ind. y comercio: la agrícola y es-

poi tacion de los frutos sobrantes á los mercados de Arévalo,
Peñaranda de Bracamonte y Medina del Campo, en cuyos
puntos los habitantes de esle pueblo se surten de todo lo ne-
cesario, pobl.: 100 vec, 391 alm. cap. phod. : 1.837,600 rs.

imp.: 73,504. ind. y fabril: 3,600. contr. : 1 1,794 rs. con
19 mrs.

MAMBLAS DE COBARRUBIAS: cord. en la prov. de Bur-
gos, part. jud. de Lerma. (V. elarl. part. jud.)

MAMBLIGA: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) y ayunt. titula-

dodela junta de San Martin (1/2). Está sit. al pie de una
cuesta que le domina por la parte S.; reinan con especialidad

el viento N., siendo su clima sano y las enfermedades mas
frecuentes los constipa ¡os. Tiene 14 casas; una fuente en me-
dio del pueblo, de cuyas escelentes aguas se surten los vec.

para beber y demás usos; una igl. parr. matriz (San Lorenzo)
servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo curato lo

provee el ordinario en hijos Patrimoniales mediante oposición
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entre los mismos, y por último un cementerio detrás de di-

cha igl.: pertenrcen á la espresada parr., dos ventas que se

hallau á tiro de bala del pueblo, en el camino que conduce á

la Rioja. Confina el térm. N. Villano y Austri; E. Hozalla; S.

Basabé y Acebedo, y O. Fresno (los dos últimos de la prov.

de Alava). El terreno es de mediana clase y de secano , en-

contrándose á la parte meridional y confinante con la prov.

de Alava un monle poblado de pinos y alguno que olro roble.

caminos: el de ruedas que dirige de Losa y Montea á la Rioja

y Vitoria, el cual va cayendo en desuso con motivo de haber-

se abierto la carretera de Bercedo y Santander, correo: la

correspondencia se recibe de Orduña por los mismos intere-

sados, prod.: trigo mocho y patatas; ganado yeguar y la-

nar; y caza de algunas liebres y perdices, ihd. : la agrícola.

pobl.: 5 vec, 19 alm. Cap. prod.: 175,700 rs. IMP.j 16,163.

MAMBL1LLAS: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (G leg. ), part. jud. de Salas de los Infantes

(3):siT.en terreno húmeJo y pantanoso, con clima 1 rio en in-

vierno y caluroso en verano: reina el viento N., siendo las fie-

bres las enfermedades dominantes. Tiene 40 casas inclusa la

municipal, muy malas casi todas; escuela de primeras letras

frecuentada por20niiios, y dotada con 17fan. de comuña; una
fuente dentro de la pobl., cuyas aguas sonde mediana cali-

dad, y varias en el térm.; igl. parr. (San Juan Bautista) ser-

vida por un cura párroco y un sacristán; y finalmente, una
ermita (San Roque) dentro del pueblo. Confina el TÉRM. N.
Lara; E. Villaspasa; S. Mortigüela, y ü. Covarrubias y Me-
cerreyes: comprende una granja denominada Oriyuelos dist.

1/4 de leg. al poniente. El terreno es de mediana calidad, y
le baiia un r. llamado Rio San Juan, de poco caudal que nace

en la cord. titulada las Mamblas, y corriendo de O. á E. va
á unirse con el Afianza, dejando á la der. el pueblo (pie des

cribimos y á Lara á la izq. : hay montes poblados de enebros,

encinas y robles, cuyas maderas sirven para la construcción;

una dehesa llena también de diversos árboles, tales como
ayas, robles, fresnos, avellanos, espinos olorosos, álamos y

otros varios, la cual encierra ademas diferentes manantiales
de buenas aguas, entre los que se distingue el llamado Fuen-
tes las Llanas, que atraviesa toda la referida dehesa y riega

una escelente huerta, caminos: el que diriue a Burgos y á los

pinares de Soria por el cual se arrastra diariamente mucha
madera que se lleva á varios puntos: su estado no es el me-
jor, pues se carga bastante de lodo, correos: la corresponden-
cia se recibe de Burgos por el baüjcro de Salas de los Infan-

tes, prod.: trigo, cebada, avena, yeros, centeno , legumbres y
patatas; ganado lanar churro, vacuno y cabrio ; caza de per
dices, liebres, algunos venados, jaba'íes, lobos y zorras; y
pesca de truchas, anguilas y cangrejos, ind.: la agrícola y
un molino harinero muy bueno, pobl. : 22 vec. , 120 alm.
CAP. prod.: 319,720 rs. l.MP.: 31,972.
MAMBRILLA DE CASTEJOV- v. con ayunt. en la prov.,

nud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), dioc. de Osma (14) y
part. jud. de Roa (1): srr. en medio de la falda N\ de un cer-

ro, donde le combaten con mas frecuencia los vientos N. y
O.: su clima es sano y las enfermedades dominantes los do-
lores decosiado complicados con constipados. Tiene una» 130
casas con la consistorial, una cárcel deteriorada, un hospital

que no merece este nombre, una fuentedentro de la pobl. y
variasen el campo, siendo las aguas de aquella malas, y las

de estas de bastante buena calidad; una igl. parr. deprimeras-
censo (la Asunción) y 2 ermitas tituladas del Humilladero y de
Ntra. Sra. de Castejon: el culto de dicha igl. está servido por
un cura párroco v un sacristán. Confina el térm. X. Pedrosa
V Valcabado; E. Valdearcos y Corrales (los dos de la prov.
de Valladolid); SE. San Martin de Rubiales, y O. Cueva de
Roí: comprende dos despob'ados llamados el Escolano y Sta.
Rrígida del Carrascal . El terreno es de mediana clase y en su
mayor parle quebrado: cruza lajurisrf. por la parte meri-
dional el caudaloso r. Duero, encontrándose á la occidental
un monte bajo poblado de robles y carrascas, cuyas made-
ras se utilizan para combustible, caminos: estos se hallan en
mediano e?tado y dirijen áloí pueblos comarcanos. La cor-
respondencia se recibe de la estafeta de Roa. prod.: triso, ceba-
da, avena, conteno, vino, patatas, algunas hortalizas y frutas y
legumbres de todas clases; ganado lanar churro y poco vacu-
no, mular y asnal ; caza de perdices, liebres y conejos; y pes-
ca de truchas, anguilas y barbos en corta cantidad, ind.: la
¿gricola. pobl.: 72 vec, 280 alm. cap. prod.: !.2í4,520rs.
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imp.: 109,639. contr. : 18,353 rs. 10 mrs. El presupuesto

i municipal asciende á unos 8,000 rs. y se cubre por reparto
vecinal.

MAMED: 1. en laprov.de la Coruña, ayunt. y felig.de
Puentes de García Rodríguez. (V.)

MAMED (San); 1. ó ald. en la prov. de León (7 leg.), part.
jud. y ayunt. de la Bañeza (1/2 cuarto), dióc. de Astorga
(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21). srr. junto á la car-
retera de Benavente á Astorga: su clima es frió ; sus enfer-
medades mas comunes tercianas. Tiene 12 casas

;
igl. parr.

(San Mamed) servida por un cura de ingreso y libre provi-
sión ; cementerio junto á la igl.; y buenas aguas potables.
Confina N. Sta. Colomba y Palacios ; E. la Bañeza; S. Sa-
caojos , y O. San Pelayo. Él terreno es de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas del r. de la Valduerna. Hay algunos
prados. Ademas de los caminos locales cuenta la mencionada
carretera de Galicia: recibe la correspondencia de la Bañeza.
trod.: lino , trigo, centeno y legumbres; cria ganados ; caza
de codornices, y pesca de truchas, ind.: algún molino hari-
nero, pobl.: 14 vec. , 70 almas, contr. con el ayunt.
iMAMED (San): 1. en la prov. de Zamora (lo leg.), part.

jud. de Alcañices (2), dióc. de Santiago (70), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (25); forma ayunt. en unión de otros 3 pue-
blos, srr. en una hondonada : su clima es frió ; sus enferme-
dades mas comunes hidropesías. Tiene 13 casas; igl. (San
Mamed) anejo de San Martin de Pedroso , y buenas aguas po-
tables. Confina N. Sejas de Aliste ; E. Sanlanas de idem ; S.
Villarino tras la Sierra

, y O. Latedo , á una leg. los mas dis-

tantes. El terreno es montuoso y áspero. Los caminos diri-

gen á Sejas, Villarino y Santanas .- recibe la correspondencia.
de Zamora, prod.: centeno y hortaliza; cria ganado vacuno,
lauar y cabrío; caza de conejos, perdices y lobos

, y pesca
de alguna trucha, ind.: un molino harinero, pobl. : 5 vec,
21 almas, cap. prod..- 8,200 rs. imp. : 810. contr. : 492 rea-

les, 24 mrs. El presupuesto municipal asciende á 800 rs. cu-
biertos por reparto entre los vecinos

MAMED (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ba-
ña y felig. de San Mamed del Monte. (V.)

MAMED (San) : 1. en ta prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
ballo y felig. de Sta. María de Ardana. (V.)

MAMED (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Mamed de Traspena. (V.) pobl.: 8 vec,
41 almas.

MAMED (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y
felig. de San Mamed de Agüela. (V.)

MAMED (San) : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lledo y felig. de San Mamed de Losada. (V.) pobl.: 12 vec,
61 almas.

MADED (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-
ila y felig. de San Mamed de Torre. (V.) pobl. : 4 vec, 21
almas.

MAMED (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puerto-
marin y felig. de San Mamed de Velas. (V.) pobl. : 1 vec,
36 almas.

MAMED (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-
marin y felig. de San Mamed de Rio. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MAMED (San) : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villao-

drid y felig. de Sta. Maria de Conforto. (V.) pobl.: 7 vec,
24almas.
.MAMED (San): 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de

Ames y felig. de San Mamed de Piñeiro. (V.)

MAMED (san) : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de Mamed de Ribos de Mino. (V.) pobl. : 2 vec. , H almas.
MAMED (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. deFriol

y felig. de San Mamed de Nodar. (V.) pobl. : 3 vec , 16

almas.

1 MAMED (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
lin y felig. de San Mamed de Lousada. (V.) pobl.: 3 vec,
16 almas.

MAMED (San) : 1. en la prov, y ayunt. de Lugo y felig. de
San Mamed de los Angeles. (V. ) pobl.: 5 vec, 27 almas.

MAMED (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
forte y felig. de San Cosme de Fiolleda. (V.) pobl. : 14 vec,
71 almas.

MAMED (San) : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-
ñao y felig. de San Lorenzo de Fion. (V.) pobl.: 1 vec. , 6
almas.
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MAMED (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lan

cara y felig. de San Pedro de Ron/e. (V.) pobl.: 4 vec. , 21 I

almas.
MAMED (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Sa-

inos y felig. de San Mamed de Contó. (V.) pobl. : 1 vec, 6

almas.
MAMED (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-

ria y felig. de San Mamed del Camino. (V.) pobl. : 4 vec, 21

almas.
MAMED (San) : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Fonsa-

grada y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira. (V.)

pobl. : 12 vec. , 61 almas.

MAMED (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Balei-

ra y felig. de San Andrés de Lagares, (Y.) pobl. : 4 vec. , 21

almas.
MAMED (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. delri-

joa y felig. de San Tirso de Ambroa. (V.)

MAMED (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Abegondo y felig. de San Salvador de Viones. (V.)

MAMED (San) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sa-

da y felig. de San Andrés de Carnoedo. (V)

MAMED (San) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ve-

dra y felig. de San Mamed de Ribadulla. (V.)

MAMED (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pi-

no y felig. de San Mamed de Ferreiros. (V.) pobl.: 2 vec. , 9

almas.

MAMED (San): ald. en laprov.de Orense, ayunt. de

idem y felig. de Sta. Marta de Belle.

MAMED (San;: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bola y

felig. de Sta. Eulalia de Berredo. (V.)

MAMED (San) : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig.

de Sta. Eugenia de Villanueva de Oseos. (V.) pobl. : 6 vec. y
31 almas.

MAMED (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Vülarino. (V.)

MAMED (Sierra de San): es la mas elevada, no solamente

del part. de Allariz ; sino acaso de toda la prov. de Orense.

Recibe su nombre de una ermita que existió en la parte mas
elevada de dicha sierra

,
correspondiente á la felig. de Es-

cuadro. Limita por el E. el mencionado part. de Aílariz con

el de la puebla de Tribes por espacio de unas 2 leg. , y corre

hácia el N. á perderse en el r. sil
, y por el S. se dirige hasta

Monterrey, en el part. de Verin. No se ha medido ni calcu-

lado su altura: toda la sierra es escarpada y compuesta de

granito y pizarra : los pocos robles y las muchas urces y
otros arbustos que cria, sirven para hacer carbón, del cual

se surten todas las herrerías inmediatas: los que se emplean
en este ramo de ind. , bien poco productivo , son los vec. de

Escuadro, San Tirso y Villar de Cás. Hay en dicha sierra lo-

bos , muchos corzos, algunos ciervos, y de vez en cuando

aparecen algunos osos ; abunda la caza menor de varias espe-

cies. De lo mas encumbrado de esta sierra toma origen el r.

Arnoya , y de su falda occidental varios arroyos que corren

por los ayunt. de Espadañedo y Maceda, y confluyen en el

Arnoya, junto á Baños de Molgas.

MAMED DE EDRADO(San): ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Viana del Bollo y felig. de San Pedro de Gríjoa (V.):

pobl. 10 vec. y 50 almas.

MAMED DE VIANA (Santiago de San) : felig. en la prov.

de Orense (14 leg.), part. jud- y ayunt. de Viana del Bollo

(1/2) , dióc. de Astorga (22). sit. en la falda meridional del

monte de San Bernabé , que la resguarda de los aires del N.;

el clima es algún tanto frió, y las enfermedades comunes pul-

monías y dolores de costado. Tiene 48 casas repartidas en el

lugar de su nombre , y en los de Barrio y la Corredoira. No
hay escuela de primeras letras á pesar de existir una funda-

ción con suficientes rentas destinadas al efecto. La igl. parr.

(Santiago), de la que son anejas las de Sta. Maria de Morisca,

San Lorenzo de Cobelo , y San Andrés de Fornelos de Coba, se

halla servida por un cura de 2." ascenso y de libre provisión.

Confina el term. N. Pradolongo; É. Tabazoa; S. Morisca; y
O. Fornelos de Coba. El terreno es de mediana calidad ; y le

cruza un arroyo que nace en dicho monte de San Bernabé
, y

desagua en el r. Vibcy mas abajo de Viana. Los caminos son

locales y malos: el correo se recibe de Viana. prod.: centeno,

patatas, castañas, algún lino, hortaliza , leña y yerbas de

pasto : hay ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrío
, y algún
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mular y caballar: y caza de liebres, perdices y conejos, pobl.
54 vec, 306 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
MAMED DE LOS ANGELES (San) : felig. en la prov. de la

Coruña, ayunt. de Oroso. (V.) Angeles.
MAMÉS (San) : desp. en la prov. y part. jud. de Burgos,

térm. jurisd. de Fuentidueña.

MAMÉS (San): 1. en la prov. de Santander (12 leg.), part.
jud. de Valle de Cabué.-niga (4), dióc. de Patencia (20), aud.
terr. y c. g. de Burgos (22), ayunt. de Polaciones cuva cap.
es la Lombraña. sit. en terreno desigual á la falda de Penasa-
gra y monte titulado el Robledo ; su clima es frió ; sus enfer-
medades mas comunes son constipados, dolores de costado y
pulmonías. Tiene 18 casas; igl. parr. (San Mames), servida
por 1 cura de presentación del diocesano en patrimoniales ; 1

ermita (San Antonio), y otra en los afueras (la Virgen de la

Luz)
; y buenas aguas potables. Confina N. valle de Lamason;

E. Puente Pumar ; S. Lombraña y Belmonte, y O. Suyezo
(part. de Potes) , á 1 1/2 leg. el masdist. El terreno es de
mediana calidad

, y le fertilizan en parte las aguas de un arro-
yo titulado Brañas. Hay arbolado de roble , encina , y matas
bajas; dos deh., y varios prados naturales. Ademas de los

caminos locales cuenta los carreteros de Tudela, Liebana , y
Castillo: recibe la correspondencia de Cabezón de la Sal por
balijero. prod. : la principal es la de patatas; y la cria de ga-
nado vacuno , lanar , cabrío y de cerda : hay caza mayor y
menor, y pesca de truchas en corta cantidad, ind. y comercio
algunos molinos harineros, construcción de ruedas y carros
que venden en Castilla en la feria de Saldaña , y la arriería.

pobl. 15 vec., .75 alm. contr. con el ayuntamiento.
MAMÉS (San) : barrio en la prov. de Santander , part. jud.

de Enlrambasaguas, es uno de los que forman el 1. de Me-
fuelo.

MAMÉS (San) : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palen-
cia(7 leg.), part. jud. de Carrion délos Condes (1/2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (15). sit. en una hermosa llanura

á la márg. der. del r. llzieza y á dist. de 800 pasos : su clima
es sano con libre ventilación y templado. Consta de 56 casas
la mayor parte de tapial de tierra , 4 tienen mediana fachada
de ladrillo, y 16 de piso alto habitable con algunas comodida-
des , las calles aunque no están empedradas tienen buen suelo

y en el centro se halla la plaza bastante espaciosa con un
mesón en la parte O. para socorro de los enfermos pobres y
transeúntes ; hay un hospital fundado en 1583 , por D. Diego
Cernarero, vec. de esta, cuyo fondo es de 400 fan. de trigo : la

escuela de primeras letras , está concurrida por 50 niños de
ambos sexos y su dotación es 20 fan. de trigo que dan los pa-
dres de los alumnos y 130 rs. del fondo de propios : tiene un
edificio regular y en él se celebran las reuniones de concejales:

la fuente deque se abastece la pobl., está estramuros á la

parte S. cubierta con un arco de piedra y ladrillo , su agua es

buena y abundante y del sobrante hay dos balsas ó estanques
que sirven de abrevadero á los ganados. Confina el term. por
N. con Villasabariego ; E. Villaherieros ; S. Villasirga , y O.
Carrion de los Condes : el terreno es llano y la parte rotura-

da comprende 2,100 obradas: del clero regular se han desa-
mortizado 280 y del secular 200: toda su estension es de 2 1 ¡1
á 3 leg. : la calidad es buena, especialmente la parte de vega, y
el Uzieza ya citado, corre de N. á S. y tiene tres puentes de
madera los que solo sirven para el paso de personas y en sus
orillas se crian chopos y sauces: los caminos son locales v el

llamado real, ó sea el de Burgos á Galicia, y de Santander á
Campos pasan por la v., su estado es regular : la correspon-
dencia se recibe de Carrion á donde envían los particulares.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, vino y legumbres; se

cria ganado lanar y vacuno , mular y asnal, lo preciso para
la agricultura; y caza de liebres y perdices, ind. la agricultura,

y comercio, la esportacion de cereales, é importación de ba-
calao, arroz y otros art. pobl. 53 vec, 276 alm. cap. prod.:

293,430 rs. imp. : 7,791 : el presupuesto municipal asciende

á 1,363 rs. y se cubre con el prod. de un mesón , un tejar, y
algunas heredades de propios.

MAMÉS (San).- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de Sta. Maria de Blimea (V.)

MAMÉS (San): alq. dependiente del ayunt. de Alaraz (i

leg.), en la prov. de Salamanca, part. jud. de Peñaranda de
Bracamonte (4). Se encuentra sit. entre dos colinas en terr.

bajo pero muy montuoso, poblado de encinas y pastos , con
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los que se alimenta bastante ganado lanar , vacuno , cabrío y
cerdoso.

MAMÉS (San): desp. en la prov de Avila, part. jud. de Aré-

valo, térm. jurisdicional de Tiñosillos.

MAMÉS (San) : riach. en la prov. de Madrid , part. jud. de

Torrelaguna, tiene su origen en la sierra titulada la Nevera,
por cima del 1. de San Mamés: atraviesa el térm. de este

pueblo y Pinillade Buitrago
, y después de t leg. de marcha

desemboca en el r. Lozoya: tiene 2 puentes de madera en mal
estado y sus aguas que son cristalinas y muy buenas, se uti-

lizan para el riego de varias huertas y linares; cria alguna
pesca menor.
MAMÉS (San): granja en la prov. , aud. terr. ye. g. de

Valladolid (8 leg.), part. jud. de Peñafiel (2) , dióc. de Falen-
cia (9). sit. en el hondo de un valle y resguardada de los

vientos : los que principalmente la combaten , son los del SO.,

y las enfermedades mas comunes, fiebres intermitentes : tie-

ne 4 casas y una ermita dedicada á San Miguel , en la que di-

ce misa los dias festivos el cura de Manzanillo : el term. que
se halla deslindado

, y asi como las casas y ermitas, pertenece
á D. Francisco Morales y Doña Juana Alvarez, vec. de Vito-
ria; confina N. Quintanilla de Arriba; E. Langayo , S. Baha-
bon, y O. Cogeces del Monte : el terreno fertilizado por el ar-

royo que llaman Fuentelarco , es de buena calidad : caminos,
los que dirigen á los pueblos limítrofes , de herradura y el de
carruage que conduce á Peñafiel. prod.: morrajo , centeno,
cebada , avena , legumbres , patatas , cañaran, rubia y yerbas
de pasto con los que se mantiene ganado lanar y las caballerías

necesarias para la agricultura- pobl. 5 vec, 24 almas, cap.
prod.: 41,611 rs. IMP. 4,150. contr. 1,011 rs. 22 mrs. pre-
supuesto municipal 160 rs., se cubre por reparto entre los co-

lonos.

MAMÉS (San; : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c.

g. de Madrid (13 leg.), part. jjd. de Torrelaguna (2), dióc". de
Toledo (85). sit. á la falda S. de la sierra llamada la Nevera,

y en terreno bastante llano; le combaten todos los vientos, en
particular el N. , su clima es muy frió, padeciéndose por lo

común fuertes dolores de vientre, sin duda por la frialdad de
sus aguas: tiene 31 casas de mala construcción, casa de
ayunt. , cárcel , un hospital para recoger los pobres, sin renta
alguna : y una igl. parr. (San Mamés), servida por un párro-
co, curato de entrada y de provisión en concurso

; y un te-

niente que nombra aquel ; tiene un anejo en Navarredonda,
San Miguel, y otro en Pinilla de Buitrago, La Sraa. Trinidad:
en este último punto hay una ermita de fundación particular:
los vec. se surten de aguas potables de varias fuentes que hay
esparcidas por el térm. : esle confina , con el de Navarredonda,
Pinilla, Villavieja y Buitrago; su esliendo 1 leg. por N. , y
1/4 por E., S. y O., y comprende una den. propia del pueblo,
varios prados de particulares poblados de monte y algunos
árboles en su mayor parte nogales ; un arroyo sin nombre le

atraviesa
, el que toca el térm. de Pinilla ydesemboca en el

rio Mayor que pasa por Buitrago : el terreno es de inferior
calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en
pésimo estado : el correo se recibe de Buiirago, por los mis
mos interesados, prod. : poco y mal trico, algo de centeno,
patatas, judias muy buenas y abundante lino ; mantiene ga-
nado lauar, vacuno y de cerda : cria caza de liebres y perdices,
no faltando lobos, jabalíes y ciervos, ind. y comercio: la
agrícola, un molino harinero, carboneo, esportacion de lo so-
brante é importación de los art. de que se carece, pobl. 17
vec, 102 alm. cap. prou.: 460,304 ,rs. imp. 18,228. contr..
seguu el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100: el

presupuesto municipal asciende á unos 300 rs. que se cubren
con los prod. de propios.
MaMÉS (S.AN).-barrio en la prov. do Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Lezaraa, term. de Larrimbe: 7 casas.
MAMES (San): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Ciervana: 8 vec, 56 alm.
MAMÉS DE ARAS (San): I. en la prov. de Santander (4

j/2 leg.), part.jud. de Laredo (2 3/4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (ayunt. de Voto), sit. en terreno montañoso, su clima
es frió pero sano. Consta de los barrios de Bucillos, Busto, la
Ca "'ga

, Mazarcoza, Naveda y las Torres, con unas 30 casas
entre todos; igl. parr. (San Mamés), servida por 1 cura de
provisión del ordinario, y buenas aguas potables. Confina N.
flanes; E. Bendames; S. San PantaleoD, y O. Secadura y

MAM 167
Rada. prod. y demás (V. el valle de Aras), pobl.; 25 vec. y
126 alm. contr.: con el ayunt.
MAMÉS DE BURGOS ^San): I. con ayunt. en la prov.,

part.jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (1 leg.). sit.

en terreno llano, en el camino que conduce de esta cap. á
Valladolid, gozando de clima sano y buena ventilación. Tiene
35 casas y 1 igl. parr. (San Mamés;, servida por 1 cura pár-
roco y 1 sacristán. Confina el term. N. Villarmentero y Tar-
dajos; E. Renuncio; S. Cayuela, y O. Villalonquejar. El ter-
reno es llano y feraz, y le cruza el camino que hemos citado

arriba. La correspondencia se recibe de Burgos por los mis
mos interesados, prod. trigo alaga y mocho, cebada, avena,
yeros, legumbres, garbanzos, lino en abundancia y toda cla-

se de ganados, ind.: la agrícola y la hilaza de lino y estopa,

de que hacen grandes telas de lienzos ordinarios, pobl.: 37
vec, 126 alm. cap. prod.: 709,700 rs. imp.: 59,433. contr.:

2,763 rs. 2 mrs.

MAMILLAS: pardina ó cas. de la prov. de Zaragoza, part.

jud. y térm. jurisd. de Sos. sit. á la dist. de 2 hor. al SE.
del mismo, y comprende 16 casas, y un poco mas lejos una
igl. con el título de la Virgen de Serun. prod, trigo , vino y
legumbres, pobl.. 16 vec.

MAMIÑA (Sta.): barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. jurisd. de Lejona: 12 casas : 14 vec. y 59
almas.

MAMOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-

dedo y felig. de Sta. Marina de Cástrelo. (V.) porl.: 4 ve-
cinos y 20 almas.

MAMOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Crislobal de Tapia.

MAMOA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y fe-

ligresía de San Salvador de Parga. (Vi): pobl. : 2 vec. y 9

almas.

M AMOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Santiago de Goiris. pobl.: 2 vec, y 10 almas.

MAMOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Páramo y felig.

de San Martin de Torre. (V.) pobl.: 4 vec, 21 alm.

MAMOA. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos. (V.) pobl.: 1

vec, 6 almas.

M AMOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de San Martin de Mcanos. (V.)

MAMOAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Juan de Lagoslellc. (V.) pobl.: 3 vec, 16 alm.
MAMOLA: cortijada en la prov. de Granada, part. jud. de

Albuñol , térm. jurisd. de Polopos. (V.) Tiene 34 casas, 1 er-

mita dedicada á San José y correspondiente á la parr. matriz
de Sorvüan. pobl.: 34 vec, 153 alm.

MAMOLAR: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Rurgos (9 leg.), dióc. de Osma (9) y part.jud. de Salas de
los tufantes (2 1/2). Está sit. en una hondura circunvalada

de sierras y de 1/2 leg. de larga por cuarto y medio de lati-

tud. El clima es bastante frío; reinan los vientos N. y E., y
las enfermedades mas comunes son las pulmonías, catarra-

les é intermitentes. Tiene 60 casas, inclusa la consistorial,

construidas de piedra y barro y con pocas comodidades ; 4
calles anchas y algunas callejuelas todas sin empedrar; l pla-

za , 1 escuela de primera educación, concurrida por 23 niños

y dotada con 500 rs.; 1 abundante fuente que nace á 2,000
lasos S. déla pobl., de cuyas aguas se surten los vec para
Deber y demás usos, y también para el riego de algunos
huertos; 1 igl. parr. matriz (Sta. Centola, mártir); 1 cemen-
terio construido de piedra y cal á distancia de 120 pasos de la

igl. sobre la cima de un cerro combalido por los vientos N. y
E.; y finalmente, distante 300 pasos de la pobl. se halla 1 er-

mita (Santiago) próxima al camino que dirige á Salas: el culto

de dicha igl. está servido por 1 cura párroco y 1 sacristán.

Confina el térm. N. Carazo; E. Gete y Pinilla; S. Huerta y
Arauzo, y O. Peñacoba: comprende los desp. de Quintanilla

y Paules. El terreno es de mediana calidad, y la mayor par-

te de secano: le baña un arroyo que toma su origen de la ci-

tada fuente, al cual, durante su tránsito, se le unen algunos

otros arroyos: corre por la parte oriental, y tiene sobre él 3

puentes de madera. Muy inmediatos, y al N., S. y O. de la

pobl., se encuentran sobre laderas 2 montes, titulados el

uno la Dehesa y el otro la Nava , ambos poblados de pinos,

robles, enebros y varios arbustos , como estepas y espinos,
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criándose también en el primero yerbas de pasto para los ga-

nados. Hay asimismo 1 soto plantado de álamos por los vec,

y algunas canteras de cal y jaspe, pero sin uso. caminos: hay
4- principales que dirigen á Salas de los Infantes , Peñacoba y
Silos á Huerta y Arauzo y á la Gallega, corneos: la corres-

pondencia se recibe de Salas de los Infantes y Aranda de Due-

ro por medio de un conductor que paga el pueblo : llega '.os

jueves y lunes, y sale los miércoles, prod. trigo, comuña,
cebada, avena, legumbres y algunas hortalizas; cria ganado
vacuno, lanar y cabrío; caza de lobos, jabalíes, venados, ra-

posos y algunas liebres y perdices, ind.: la agrícola y 1 moli-

no harinero de represa, al cual dan impulso las aguas de la

referida fuente, habiendo al propio tiempo en él una sierra

para serrar madera movida por las mismas aguas, pobl.: 45

vec, 180 alm. cap. pbod.: 451,710 rs. imp.: 44,491. contr.:

2,278 rs. 31 mrs. El presupuesto municipal asciende á 859

reales, que se cubren con el producto de propios y por repar-

to vecinal.

MAMOLES : í. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora

(9 leg.), part. jud. de Bermillo de Sáyago (3) , aud. terr. y
c. g. de Vallartolid (25,). su. en la falda de un cerro ; su cli-

ma es bastante sano. Tiene unas 30 casas; igl. (San Pedro),

anejo de Fariza: servida por un teniente que nombra el párroco

y buenas aguas potables. Confina N. Cuzcurrita ; E. Pa-
Jazuelo; S. Formillos, y O. el r. Duero divisorio de España y
Portugal. El terreno es quebrado, con arbolado de roble y
encina. prod. : centeno, cebada, vino, legumbres y patatas:

cria ganado vacuno, lanar y de cerda; y caza de varios ani-

males, pobl. : 34 vec. 129 alm. cap. prod. 45,210 rs. imp. :

12,348. contr. 2,311 rs. 6 mrs.
MAMORANA : 1. en la prov. de Oviedo

,
aynnt. de Lena y

felig. de San .luán de Castiello. (V.)

MAMUELES : L en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y fe-

lig. de San Mamed. de Sorga (V.)
MANACOR : part. jud. de ascenso en la isla y dióc. de Ma-

llorca, prov. , aud. terr. y c. g. de Baleares; compuesto de 12
v. y 7 lug

, que forman 12 ayunt. ; las distancias de las prin-

cipales pobl. entre sí , de estas á la cab. del part.. cap. de la

isla, prov. y dióc, y á la corte, se manifiestan en la siguiente

escala,
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Sit. y clima . Se halla al SE. de la isla; reinan con

frecuencia los vientos del N. y E. , y su clima es sano, aunque
algo fresco y húmedo, y nebulosasu atmósfera; las enferme-
dades comunes son catarros y fiebres intermitentes. Confina
N. el part. de Inca, y térra, de los pueblos de Maria, Santa
Margarita y Sineu ; E. y S. el mar, y 0. el part. de Palma,
y térm. de Algaida y Lluchmayor; su extensiones difícil de fijar

con exactitud por las muchas entradas y salidas que forman
los térm. y la parte de costa, que comprende desde la punta
que nombran Pi de la Entrada, cerca de cabo Farruch, hasta
Torre Rápita, próximo al puerto de Campos. El territorio
de este part., se halla cruzado en diferentes direcciones, por ,

varias cordilleras de montañas de poca elevación, que tienen
su origen dentro de él y van en declive hacia el mar y á las lla-

nuras; estas, pobladas de cerros, sin formar ningún valle, las

dedican á la siembra de cereales, y al plantío de viñedo, con
muy esmerado cultivo, por su calidad arenosa y de secano;
no hay mas punto notable por su elevación, que un monte ais-

lado que nombran Puig de San Salvador en Felanitx, y un
solo puerto, por el cual pasa una carretera que dirige desde
San Lorenzo Descardasan á Arta; los pinares y bosques que se
hallan en diferentes puntos, se van despoblando por la mucha
estraccion de leña para combustible y carboneo, de modo que
no ofrecen espesuras ni parages peligrosos; hácia Artá, que
es la parte mas montuosa, abunda el plantío de olivar, y en
la llana no carece de ciertos trozos de tierra fértilísima, donde
se da trigo candeal (vulgo jeja)

,
muy apreciado por el hermo-

so pan que de él se fabrica : se encuentran canteras de piedra
arenosa, particularmente en el térm. de Manacor, que sirve

para la construcción de edificios, por ser fácil de labrar; me-
recen mención particular las canteras de Santagñy, cuya pie-

dra es de finísimo grano, muy compacta y dócil al hierro, por
lo cual se sacan piezas de grandes dimensiones para columnas,
estatuas, pilas de baños y otros objetos de escultura; en las

cercanías de la ermita de Artá, hay también algunas canteras

de piedra jaspe, que labradasy pulidas por los ermitaños, sir-

ven de ornato en algunas capillas , chimeneas etc. Ninguu r.

,

riach. ni arroyo, discurre por este part. ; en algunos sitios ba-

jos, se ven torrentes formados por las vertientes de los mon-
tes, que solo llevan agua en tiempo de lluvias , por lo cual no
hay un molino harinero que pueda moler tres meses al año: es

tan escaso de aguas de regadío este terreno, que aun las mu-
chas fuentes que contiene, son de escaso caudal; las dos mas
notables, nombradas Den Gosauba y de la Aball de la Anón,
riegan unas 200 fan. de huerta que abastece de hortalizas á
los pueblos de Manacor y Petra ; las demás fuentecillas riegan

pequeñas porciones de tierra en los predios donde nacen, cu-

yo beneficio reportan solamente sus propietarios ó colonos: á
una hora de Campos, se halla la fuente de aguas minerales,

de que se ha hablado en el artículo de dicha v.

Caminos : hay 2 carreteras principales ,
que , partiendo

desde la cap. de la prov. , cruza la una este part. por los

pueblos de Montuiri, Villafranca, Manacor, Sau Lorenzo, Ar-
tá, y llega hasta Capdepera; con ella empalman varios cami-
nos, carreteras transversales, que conducen á Petra, Porreras,

Son Servera, puerto Manacor, y Port-Vell de Artá; la otra

carretera atraviesa el pueblo de Campos, llegando hasta San-
tagñy

, y con la cual enlazan otros caminos; uno de estos

pasa por el pueblo de San Juan, y concluye en el de Petra,

y otro cruza el de Porreras y para en Felanitx
;
ninguna

venta ni parada de postas ó diligencias se halla en el terri-

torio ; no hay mas que algunos pobres mesones, y una
tartana mensagera que sale de Manacor los lunes y jueves

para Palma, y regresa de este punto los miércoles y sábados.

Producciones, trigo candeal, cebada, habas, legumbres,
frutas, entre las cuales abundan los higos secos, cuyo ali-

mento ayuda á pasar la vida á la clase proktaria ; mucho
vino de inferior calidad que se utiliza por lo comnn para fa-

bricar aguardiente, algún aceite, almendras y queso ; cria ga-

nadoy caza de todas clases. La ind. es casi insignificante;

no hay mas que la agrícola y la que constituye la fabrica-

ción de aguardiente, los infinitos molinos harineros de vien-

to, las artes mecánicas indispensables, y el obrage de palma
á que se dedican los habit. de Capdepera, y deque se abas-

tece la mitad de la isla, calculándose los jornales por un térm.

medio, y con leves escepciones, á 3 rs. los hombres y 1 real

las mujeres y muchachos, comercio: esportacion de trigo,,

habas, cebada, aceite, almendras, queso y aguardiente} é
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MANACOR: v. cab. del part. jud. de su nombre en la isla

y dióc. de Mallorca, prov. aud. terr. c. g. de Baleares, sit.

en un fértil llano, sobre una pequeña altura desnivelada ; le

combaten con mas frecuencia los vientos del E.; su clima es

húmedo, pero sano; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes y oftalmías. Forman la pobl. 2,500 casas,

grandes en general y de hermosas fachadas, aunque algunas
antiquísimas, eutre ellas una, que fué palacio de los reyes de

Mallorca; se hallan distribuidas en calles espaciosas y varias

plazas; en una de estas, estaba la casa consistorial y la cár-

cel, que se han trasladado al ex-convento de frailes Domini-
cos, por la incapacidad de los edificios que ocupaban; hay
una escuela de instrucción primaria dotada con 2,500 rs.

vellón anuales, concurrida por 80 niños, y otra de igual clase

asistida por 50 alumnas. cuya maestra disfruta la pensión de

400 rs.; una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Dolores), que «staba

servida por un cura propio de patronato real y ordinario, 3

vicarios temporales y amovibles de nombramiento del dioce-

sano, 21 beneficiados de patronato de sangre, 1 de ecl., 4 sa-

cerdotes ordenados á título de patrimonio, y acogidos para
el cargo de agonizantes, y 5 sacerdotes de igual clase, ads-

critos al servicio de la igl. sin especial obligación; hoy se ha-
lla vacante el curato, y lo desempeña en calidad de ecónomo,
un sacerdote esclaustrado; los 3 vicarios efectivos son orde-

nados á título de patrimonio, y hay ademas 2 supernumera-
rios, 3 titulares y 4 esclaustrados acogidos á lo adventicio,

con obligación de asistir al confesonario y divinos oficios , 4

titulares adscritos al servicio, pero no acogidos, y 4 esclaus-

trados de igual clase, que asisten en la igl. del ex-convento
de Dominicos, que se halla abierta al culto público, para ayu-
da de la parr., con dependencia del cura; en el centro de la

pobl. está un edificio destinado para hospital y casa de bene-
ficencia. El térm. confina NO. Petra (3/4 leg.); E. el mar (2

1/2); S. Felanitx (2 1/4), y O. el mismo Petra (1/2): en él se

comprenden, ademas del 1. de S.Lorenzo Descardasar, muchos
predios rústicos de propiedad particular, entre los cuales hay
varios que tienen oratorios públicos, con misa en los dias

festivos, para los colonos de los predios inmediatos, y son los

nombrados Son Mesquida, Son Juan Masía, el Rafal Puclenl,

Mandía, Llodrá y Son Sureda; en la parte de costa que abra-
za el lérm., está la cala á que da nombre la v., con una torre

sobre su punta del SO., que sirve para conocerla, pues no
hay otra en todo este tránsito, y es muy oportuna, porque
siendo toda tierra baja y pareja es dificultoso distinguir la

boca de la cala, que mora al SE. , girando después al NO. , N.

y NE. de 3 á 4 cables, de suerte que se halla abrigada de to-

dos vientos, pero tiene poco fondo y es estrecha ; de modo
que solo sirve para embarcaciones costeras. El terreno es

generalmente arenoso, con algunas cord. poco elevadas y
de menos consideración pobladas de matas; le cruzan cinco
carreteras que conducen á Artá, Felanitx, Palma, Porreras,

y á la marina. El correo se recibe de la cap., sin dia fijo.

prod.: cereales, legumbres, poco aceite, mucho vino, aunque
de inferior calidad, é higos sesos; cria ganado de todaespe
cié, con preferencia el lanar y mular; caza de conejos, per-
dices y liebres, y pesca del mar. ind. 1 fáb. de cardenillo, 23
alambiques de aguardientes, 45 molinos de viento y 2 de
agua, comercio: esportacion de cereales, ganados, lana y
legumbres, é importación de arroz, aceite, patatas y hortali-

zas; se celebran 3 ferias en los 3 primeros domingos del raes
de setiembre, cuyo tráfico principal es de ganados, pobl.:

2,215 vec, 10,315 alm. cap. imp.: 1.487,513. contr. enel
año 1846: 216,680 rs.

MANADERO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona: nace en térm. de la Torre, de Esteban Ambran, cu-
yas casas baña, y dirigiéndose de E. á NO., desemboca en el

Aiberche, en los montes de Alamin: tiene un puente de un
ojo, de 12 pies de elevación , construido de cal y ladrillo y
se riegan algunas huertas con árboles frutales.

MANAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de Sau Cosme de Manan de Abajo. (V.). pobl.: 12 vec , 61

almas.

MANAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de San Salvador de Mato. (V.).-pobl.: 10 vec, 51 alm.
MANAN DE ABAJO (San Cosme de): felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Corgo (l/4).

sit. en parage desigual con buena ventilación y clima frió,
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pero saludable. Comprende los 1. de Cámpa, Lamapulleira y
Manan, que reúnen 14 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Cosme), es anejo de Santiago de Lajosa. El térm.
confina por N. con Sta. Maria Magdalena de Manan de Arri-

ba; por E. con Sta. Catalina de Ansean; por S. con Sta. Maria
Magdalena de Sabaréi, y por O. con San Pedro de Farnadei-
ros, estendiéndose de N. á S. 1/4 de leg., é igual dist. de E.
á O.; hay varios manantiales de buen agua

, y le baña el ar-

royo deLamajuan, que dirigiéndose hácia el E. va á unirse
al r. Mazandán,que corre por los térm. de Anseán; también
le baña el arroyo de Lamapulleira, que va á entregar sus

aguas al citado Mazandán. El terreno es de buena calidad,

tiene varias porciones de monte en la sit. de Armada, Lama-
juan y Uzál, pobladas de matas bajas; no escasean los sotos

de castañales y robles, asi como de deh. de pasto, y prados de
buena calidad. Los caminos locales enlazan con la nueva car-

retera que se está construyendo, empalmada con la general

para ir á Sárria y Monforte, y se hallan en estado regular. El

correo se recibe de Lugo, prod.: centeno, patatas, rnaiz, ce-

bada, nabos, lino, legumbres, bellota, castañas y otras fru-

tas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; se cazan liebres y
perdices, ind. la agrícola : d comercio se reduce á la venta
de algún ganado y al sobrante de las cosechas en los merca-
dos de Lugo y Aday. pobl.: 14 vec, 74 alm. contr. con su
ayunt. (V.;

MANAN DE ARRIBA (Sta. María Magdalena de): felig.

en la prov. y part. jud. de Lugo (2 leg.), de la encomienda
de Puerto-marin, orden de San Juan de Jerusalen y ayunt. de
Corgo (1/4): sit. en parage desigual con buena ventilación y
clima frió, pero bastante sano : cuenta 13 casas de pocas co-

modidas, que constituyen los), de Boceto, Campa, Cobreiro

y Manan de Arriba. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), es

única y su curato de entrada y patronato de la indicada orden
de San Juan. El térm. confina por N. con Sta. Marina de Ca-
breiros; porE. con San Andrés deChamoso; por S. con San
Cosme de Manan de Abajo, y por O. con San Pedro- Félix de
Paradela; estendiéndose de N. á S. 1/4 de leg. y algo mas
de E. á O. Hay varios manantiales de escelente agua. El ter-
reno arenoso y pizarroso de buena calidad y los montes de-
nominados Campa y Gandariña, están poblados de carpazas

y tojos: tiene algunos sotos de castaños y robles, buenos
pastos y prados. El camino que va de Lugo al puente Carra-
cedo que era la ant. via, se encuentra en mal estado , y en el

citado 1. de la Campa hay una taberna.- el correo se recibe

de Lugo, prod.: centeno, maiz, patatas, nabos, cebada, lino,

legumbres, castañas y otras frutas ; cria ganado vacuno, de
cerda y lanar; se cazan liebres y perdices: ind. la agrícola:

el comercio se reduce á la venta de algún ganado y al sobran-

te de las cosechas en los mercados de Lugo y Aday. pobl.:

13 vec, 74 alm. contr. con su ayunt. (V.). Esta felig. era

cap. de la jurisd. de su nombre
,
comprendiendo la de Para-

dela: correspondía el señ. á la encomienda de Puerto-marin,

siendo partícipe el conv. de Dominicas de Lugo.
MANAS DE ROSILLO: desp. en la prov. de Santander,

part. jud. de Laredo, térm. del valle de Liendo: tiene 1 cas.

y vanos prados de secano.

MANAS DE I A HOZ: térm. en la prov. de Santander,

part. jud. de Laredo; corresponde al valle de Liendo: tiene

praderas y un camino que dirige á Guriezo, para cuando el

de Rosillo le inundan las aguas llovedizas.

MANCEGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Martin de Villaproupe. (V.). pobl.: 13 vec,
66 almas.

MANCEGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de Sta. Maria de Albidron. (V.). pobl". : 3,vec, 16 alm.

MANCERA DE ABAJO: v. con ayunt. en la prov. de Sala-

manca (8 leg.), part. jud. de Peñaranda deBracamonte (1),

dióc. de Avila (8), aud. terr. de Valladolid (17), y c. g. de

Castilla la Vieja. Está sit. en un llano dominándole una cord.

que corre en dirección NE. del pueblo: su clima es templado

y las enfermedades mas frecuentes las calenturas remitentes é

intermitentes. Se compone de 75 casas de mediana construc-

ción , entre ellas la del ayunt. , en cuyos altos está establecida

la escuela de instrucción pública concurrida por 32 niños y
dotada con 1,300 rs. y en los bajos se halla la cárcel , la pa-

( ñera del pósito y la carnicería; hay un palacio inhabitable

i perteneciente al marqués de Malpica; igl. parr. con la advo-

1 cacion de Ntra. Sra. de la Visitación , servida por un cura de
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¿oncurso y provisión ordinaria y un cementerio que en nada ¡

perjudica á la salud pública; fuera del pueblo hay 2 ermitas

y las ruinas de un conv. que perteneció á Mínimos, del cual no

queda mas que una huerta cercada con su casa. Confina el

térm. por el N. con Bóveda del Rio al Mar ; E. Gimialcon y
Bercinucelle; S. Salmoral, y O. Macotera ; corre por él pasan-

do muy próximo al pueblo el r. Zamplon que después toma

el nombre de Rio al Mar sin nada mas notable. El terreno es

mitad fértil y mitad ligero, llano en su mayor parte, con un

monte de encina entre E. y S. Los caminos se dirigen uno al

puerto de Pico y otro al de Baños viniendo de Toro, Zamora

y Valladolid. El correo se recibe de la cab. del part. dos ve-

ces en la semana, prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos,

toda clase de legumbres y algún vino; hay gauado lanar

churro, cerdoso y vacuno"; y caza de conejos, liebres y per-

dices, ind. : la agrícola v un molino harinero, pobl. : 74 vec,

303 alm. riqueza prod": 428,400 rs. imp. 24,420. Valor de

los puestos públicos 5,920 rs.

Filé en otro tiempo esta v. exenta , como perteneciente al

señor marqués de Malpica
,
quien egercia en ella completo se-

ñorío, v era cab. de las 7 v. que formaban el precitado señorío.

M . NCEHA DE ARRIBA : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Avila (9 leg.) , de Piedrahita (8) , aud. terr. de Madrid (24)

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 17). sit. al pie de unos

cerros que le dominan por el N., le combaten los vientos E.,

S. y O.: su clima es frió, y sus enfermedades mas comunes

calenturas gástricas y pleuresías : tiene unas 60 Casas de infe-

rior construcción distribuidas en varias calles y una plaza:

hay casa de ayunt. en mal estado ; escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos á la que concurren sobre 30

alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 600

reales, y una jal. parr. (Slo. Tomás Apóstol) servida por un

párroco cuyo curato es de primer ascenso y de provisión or-

dinaria ; el cementerio sit. al N. de la pobl. no perjudica á la

salud públka : los vec. se surten de aguas potables de una

fuente que Iny dentro del pueblo: el tkrm. confina N. y E.

Mirueín ; S. G dleguillos, y O. Sanraoral : se esliendo 1, 4 leg.

de N. á S. é igual dist. de E. á O., y comprende 3,150 fan.

1,020 de tierras cultivadas y 2, 130 de incultas: de las culti-

vadas 50 de primera suerte destinadas á cebada; 350 de se-

gunda á trigo y algarrobas, y 020 de tercera á centeno: un
monte de encina al lado S. del pueblo ¡

algunos pastos comu-

nes y varios prados naturales en diferentes cauadas abiertas,

tiene un riach. que á 1 y 1/2 leg. se une ron el Blascomillan

y ambos desaguan en el Tormes: el terreno es de mediana

calidad, caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes, y
una calzada que va á Peñaranda de Bracamonte en buen esta

do : el copreo se recibe de este último punto 3 vecesá la sema-

na, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas,

titos y otras legumbres : mantiene ganado lanar, vacuno y
de cerda: cria caza de perdices, liebres y conejos, ind. y
comercio: la agrícola , un molino harinero, esportacion de los

frutos sobrantes é importación de los art. de que se carece.

pobl. : 26 vec. . 102 alm. cap. prod. 302,203 rs. imp. 11,412.

ind. y fab. 800. con ra. 3,627.

MANTERAS : 1. agregado al ayunt. de Iruelos (1/2 leg.),

en la prov. y dióc. de Salamanca (10) ,
part.jud.de Ledesma

(5), aud. terr. de Valladolid (25j , y c. g. de Castilla la Vieja.

Está sit. en una llanura á la der. de la calzada que baja desde

Ledesma á Aldeadáriia ; le combate el viento NO. , siendo

las tercianas las enfermedades mas comunes. Se compone de

unas 20 casas de mediana construcción formando uua sola

calle ; tiene una escuela de primeras letras concurrida por 12

niños; igl. anejo de la de Iruelos bajo la advocación de la Vi-

sitación de Sta. Isabel, de provisión del diocesano; un cemen-

terio al E. junto á la igl. y una fuente al N. del pueblo de cu-

yas aguas se surten los vec. Confina el térm. por el N. con

los de Berganciano y Manzano; E. Groó; S. Puertas
, y O.

Iruelos ; se estiende de N. á S. i/2 leg. y de E. á O. igual dis-

tancia. El terreno es de secano y mala calidad ; tiene algún

arbolado de encina y roble, y varias canteras de piedra de

buena calidad para las obras, caminos: pásala calzada de

Ledesma á Portugal en mediano estado. La correspondencia

se busca en Iruelos á cuyo punto viene de la cab. del part.

jud. prod. : centeno, cebada y alsun trigo ;
hay ganado lanar

basto, y caza de liebres y perdices, pobl. : 19 vec. , 81 alm.

MQUUft prod. 299,850 rs. imp. 14,992. contr. con su ayun-

tamiento. (V.)
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MANCIFIDORRENECOA : cas. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. déla anteigl. de Méndaro; per-

tenece en lo civil á Motrico, y en Jo eclesiástico á Elgoibar.

MANCILES : 1. en Ja prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (5 leg.), part. jud. de Castrojeriz (4 1/2) y ayunt. de
Pedrosa del Páramo (1/2). sit. al pie de una cañada, al abrigo
de los vientos por las alturas que le circundan , si bien se ha-
cen sentir alguna vez los del NO. y NE.: goza de clima frió,

pero sano , no padeciéndose ordinariamente otras enfermeda-
des que algunos reumas y pleuritis. Tiene 50 casas con la ca-

pitular que sirve también de local para la escuela ; á la que
asisten de 20 á 24 niños de ambos sexos

,
cuyo maestro está

dotado con 12 fan. de trigo que pagan los padres de aquellos

y 6 que percibe del común ; 1 cárcel; 1 plaza que forma un
paralelógramo en el centro de la pobl. ¡ 1 luente

, cuyas aguas
que son lrias y delgadas, sirven para beber y demás usos de
ios vec. ; 1 igl. parr. (San Andrés) colocada"» 300 pasos E.
del pueblo y á 500 del mismo se encuentran 2 ermitas (Santos

Justo y Pastor) y en la última se baila el cementerio : el cul-

to de dicha parroquial está servido por 1 cura, 1 medio racio-

nero y 1 sacristán. Confina el térm. N. Olmos de la Picaza y
Tovar; E. y S. Susinos y Villorejo, y O. Pedrosa del Páramo.
El terreno participa de alturas y valle, siendo aquellas pe-
dregosas y estériles, y este bastante feraz, secauo en parte,

y en parte fertilizado por las aguas del r. Hormazuela que
corre á dist. de medio cuarto de leg. E. del pueblo . su curso
que se dirige de N. á S. , es perenne, pero de poco caudal y
en sus orillas crecen bastantes olmos, cuya madera se utiliza

para la construcción de carros: se desborda con facilidad y
sobre él existen 2 puentes, uno de piedra con 3 arcos y otro

de madera: en dicho terr. se ven también algunas canteras de
piedra, caminos : hay uno de ruedas en muy mal estado que
conduce á Burgos ; los demás son todos de herradura. La cor-

respondencia se recibe de la estafeta de Villadiego por los

mismos interesados, prod. : trigo, cebada, avena, garban-
zos , titos

,
lentejas, nabos

,
patatas y lino

;
ganado lanar y

algo do vacuno y asnal; caza no muy abundante de liebres

y perdices, y pesca de truchas, barbos, bermejas ,
bogas,

cangrejos y alguna nutria, ind. : la agrícola y 2 molinos ha-

rineros á que dan impulso las aguas del espresado r. pobl.. 25
vec. , 80 alm. cap. prod. 452,110 rs. imp. 42,461. contr.
4,021 rs. 16 mrs. El presupuesto municipal: asciende á 500
reales que se cubren con los productos de propios y arbitrios.

MANCILES (Ntra. Sha. de) : desp. con igl. en la prov. de
Burgos, part. jud. y térm.jurisd. deLerma.

MA NCILLEROS : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de León

(2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
, ayunt. de Valdeso-

go de Abajo, sit. en un llano ; con clima húmedo y enfermi-

zo. Tiene unas 12CASaS; escuela de primeras letras por tem-

porada ;
igl. parr.

, y medianas
1

aguas potables. Confina N.
Valdesogo de Abajo ; E. r. Esla ; S. Rederos, y O. Alija y
Mariaiha. El ierkkno es de mediana calidad

, y le fertilizan las

aguas del r. Onza. Los caminos <on locales : recibe la corrks-

POMDBNCIA de la cap. prod. : trigo , centeno , cebada, legum-
bres , vino y frutas, aunque de todo, poco ; cria ganado vacu-

no
,
yeguar y mular, y alguna caza. pobl. : 12 vec, 56 alm.

contr . con el ayunt.

MANC1ÑEIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de

Castro de Oro y feiig. de San Vicente de Lagoa(V.): pobl.: 3

vec, 16 almas.

MANCO (el): desp. dependiente del ayunt. y part. jud. de

Ciudad Rodrigo prov. de Salamanca,

MANCOR: I. con ayunt. en la isla de Mallorca, prov. aud.

terr. c g. de Balenres, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la

v. de Selva. Tiene una igl. parr, (San Juan Bautista) anejo

de la de dicha v., servida por 1 vicario temporal y amovible,

de nombramiento del Diocesano, y 1 sacerdote adscrito para

segunda misa. Su térm., terreno, prod., pobl. y riqueza,

(V. Selva.)

MANCHA: terr. comprendido en la región y distrito de

Castilla la Nueva; es ant. campo espartarlo, que los moros

tradujeron en su lengua Man.xa (que en ambos casos signifi-
'

ca tierra seca), de donde por corrupción ha quedado su nom-

|
bre actual. La Mancha compuso una prov. y una intendencia

en la ant. división del terr. ; pero como tal prov., no tuvo

j
la ostensión que comprende esta denomiuacion geográfica:

debemos considerarla en ambos conceptos para mejor notar
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las diferencias, y no esponerse á cometer inexactitudes, como
ha sucedido por confundir estas dos acepciones : el terr. lla-

mado Mancha, abraza indudablemente el pais, generalmen-

te llano, raso y árido, contenido desde los montes de Toledo

á los estribos occidentales de la sierra de Cuenca, y desde la

Alcarria hasta Sierra-morena; entrando en esta comprensión,

lo que se llama mesa de Ocaña y del Quintanar, los part. de

Belmonte y San Clemente, los terr. de la orden de Santiago,

San Juan y Calatrava, y toda la sierra de Alcaráz; sus confi-

nes al N. son el Tajo, y la parte llamada propiamente Casti-

lla la Nueva; E. los reinos de Valencia y Murcia ; S. los de

Córdoba y Jaén; O. las prov. de Estremadura, estendiéndose

53 leg. de E. á O. y 33 de N. á S.: hasta el siglo XVI, la parte

oriental de este lerr. se denominó Mancha de Montearagon

y Mancha de Aragón, abreviado por conocerse con el título

de Montearagon, la sierra que media entre Chinchilla y el

reino de Valencia; todo lo demás se denominó Fimp'emente

Mancha: después se dividió la Mancha en Alta y Baja, según

su diferencia de nivel y curso de las aguas : la Alta compren-
de la parte NE. desde Villarrubia de los Ojos á Belmonte,

pais de los ant. pueblos lanimitanos; y la Baja la parte SO.
incluyendo los campos de Calatrava y de Montiel, pais de los

ant. oretanos pero toda pertenecía al reino de Toledo en

cuanto á la adm. y gobierno de los pueblos, salvas las jurisd.

especiales enclavadas en el mismo. Por los años 1691 se creó

la prov.de la Mancha, señalándole para ello los part. de
Alcaráz, Almagro, Ciudad-Real é Infantes, sin que por esto

perdiesen los otros terr., que no enlraron en la formación de
la nueva prov., su denominación geográfica, que aun con-

servan en el dia , como sucede por ejemplo á la v. de San Cle-

mente, sin embargo de pertenecer á la prov. de Cuenca: des-

pués entraron en la nueva prov., los pueblos de la orden de
Santiago, que componían la mesa del Quintanar de la Orden,

agregándose al part.de Infantes, y por último en 1799 se

desmembró de la de Toledo el gran priorato de San Juan,

formando un quinto partido, todos sujetos á la intendencia

de la Mancha establecida en Ciudad-Real : como se ve por

esta demostración, la prov.de la Mancha fué roas pequeña,

que el terr. que de muy ant. lleva este nombre, pues queda-

ron fuera de ella los part. de Ocaña y de San Clemente, en

las de Toledo y Cuenca; y asi deben entenderse los itinerarios

y viajeros , que hablan de esta parte de Castilla la Nueva,
cuando incluyen en la Mánchalos pueblos de la carrera de
Valencia desde la Roda hasta Ocaña, que la toman en el sen-

tido geográfico, al paso que D. Sebastian Miñano y otros,

solo hablan de la intendencia de la Mancha con sus 5 parti-

dos administrativos. Según la división civil actual, el terr.

de la Mancha corresponde á 4 prov. La de Ciudad-Real casi

entera se halla en esta demarcación (V.) y por eso continúa

siendo conocida vulgarmente con el nombre de prov. de la

Mancha: la de Toledo tiene en el mismo su parte oriental,

es decir, los part. de Ocaña, Madridejos, Lillo y Quintanar: la

de Cuenca, los de Belmonte y San Clemente; y la de Albacete,

los de Alcaráz y la Roda. Los principales r. queriegan este pais

son el Tajo, Guadiana, Júcar, Jigüela y Jabalón, pero ninguno

se emplea en el sistema de riego; asi es que la escasez de agua

y la salobrez del terreno, hacen que sea poco arbolado y que
abunden las plantas salinas que tan propias son para los ga-

nados y para la fabricación de barrilla ; de aqui también la ne-

cesidad de haber generalizado los molinos de viento de que
se encuentra gran número , principalmente en la Mota del

Cuervo y el Campo de Criptana. Las órdenes militares han
poseído en este pais rico de ganados y de cereales, estensas

y pingues encomiendas. La propiedad terr. está muy acumu-
iada, y como faltan la ind., el comercio, los montes y el re-

gadío, que pudieran ocupar muchos brazos, es estraordina-

no el número de familias menestorosas y escasa la pobl. Tan
aglomerados como la propiedad están los vecindarios; pue-

blos de 500 á 2,000 casas reunidas, y espacios de 4 y mas
leg- sin un habitante; servidos los ricos por muchos criados

y dependientes para sus vastas labranzas y ganaderías ; habi-

tadores de un suelo raso sin mas caza que las liebres; dueños
de buenos potros de la vecina Andalucía y de sus propias deh.,

é imposibilitados de gozar las delicias de los paises amenos,
es natural que se hayan hecho notar por su afición á la caza

de galgos y por su tono señorial. La gente pobre, cuando «a
rece de trabajo, por la esterilidad de les años, ó se ve mas

apurada por la carestía del pan, sale á los terr. vec. buscando
sustento, ó se entrega á la vagancia , carrera muchas veces
del crimen. Cervantes con su fábula del Quijote aumentó la

celebridad de esta comarca y de muchos de sus pueblos y
sitios.

, MANCHA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de An-
tequera, térm. de Bobadilla.

MANCHA-BLANCA : pago dependiente de la jurisd. de
Tinajo, en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud.

de Teguise.

MANCHA-BLANCA: ald. en la isla de Lanzarote, prov.
de Canarias ,

part. jud. de Teguise
,
ayunt. y parr. de Tina-

jo. Su terr. se halla compuesto de despojos volcánicos, pero
fértil, y produce maíz y otros cereales, y se cria cochinilla y
viñedo, poel. : 27 vec, 115 alai.

MANCHA-REAL (conocida vulgarmente con el nombre de
LA MANCHUELA DE JAEN: v. con ayui.t. en la prov. y dióc.

de.laen (2 leg. muy largas), part. jud. de su nombre, aud. terr.

ye. g. deGranada (15): está sit. en un hermoso y estenso valle

que en forma de mangase estiende hasta casi tocar las cauda-
losas márg. del Guadalquivir, arrancando en las faldas del

escabroso cerro
,
vulgarmente llamado Peña del Aguila que

se empina en forma de atalaya al S., y de una árida sierra

que dejando alli su estrecho puerto , corre hacia O.
,
pasando

por Peña Grajera y en dirección á los conocidos cerros de
Jaén; reina mas generalmente el viento del E. conocido con
el nombre de Solano , él cual es de maléfico influjo, tanto

para la salubridad pública , como para la sementera y arbo-

lado , y el del S. titulado granadina, y el clima si bien

apacible , no lo es cual corresponde á su latitud geográ-

fica, por la proximidad á la sierra que presta algún rigor á

las estaciones, pero es sano , pues solo suelen padecerse

las enfermedades estacionales y reumas. Consta la pobla-

ción de unas 860 casas , generalmente pobres, de dos pisos,

de mala distribución interior y escasas comodidades , no obs-

tante que de algún tiempo á esta parte se van construyendo

algunas regulares y bien acondicionadas: sus calles en núme-
ro de 9 son espaciosas , tiradas á cordel

,
muy bien empedra-

das y llanas ; la principal de ellas denominada Maestra, corre

por el centro y de un estremo á otro de la pobl. , hallándose

paralelas á ella las 2 denominadas Cañadas y siéndole trans-

versales las restantes que la cruzan simétricamente: en mitad

de dicha calle Maestra está sit. la única plaza de la pobl. , de
figura cuadrada y bastante capaz , en la cual desembocan
ademas por sus cuatro ángulos, otras tantas de las espresadas

calles, encontrándose en ella la casa consistorial , en cuyo
frontis se ven las armas de la v. ; la cárcel bastante insegura,

ocupa el piso bajo de la casa de ayunt. , sirviendo para todo

el part. ; y una fuente pública llamada de los Dos Caños, por

constar de este número de ellos, muy abundante de agua y
de la mejor calidad : hay una escuela de niños concurrida

por unos 60, cuyo maestro percibe una dotación de 300 du-

cados de los fondos de propios , ademas de casa y la retribu

cion de los alumnos pudientes : otra de niñas
, cuya plaza se

encuentra vacante
,
pero que disfruta una pensión de 640 rs.

de los mismos fondos, y una también de niños, pero particu

lar , y alumnos en número de 60 ,
retribuyen al maestro con

i rs. el que mas , y 2 el que menos ; local de tercia y un pó-

sito, pero sin fondos, y hospital llamado de la Encarnación,

con una ermita bajo igual advocación , consistiendo las ren-

tas del primero en fincas urbanas, por lo que son muy esca-

sas. La igl. parr. dedicada á San Juan Evangelista, si bien

está sin concluir , es muy bonita y de capacidad para lo que
es la pobl.: consta de 3 naves , de las cuales la central está

sostenida por G columnas laterales, apoyándosela media
naranja sobre los chapiteles de las dos últimas y dos que se

hallan incrustadas en la pared, que divide el altar mayor de

las dos capillas de los lados : á der. é izq. existen diferentes

retablos , pero sin ningún mérito artístico
, y hay proyecto de

levantar el coro en la mencionada nave central ,
cuya obra

seria conveniente llevar á efecto , asi como acabar la torre:

la fachada principal del edificio es de piedra sillería , y
tiene una puerta que da la entrada al templo por la plaza,

y otra por la calle Maestra. El curato es de término, y lo

sirve un ecónomo llamado vice prior, 3 curas tenientes, un
beneficiado, 3 sirvientes, 2 sacristanes, un sochantre, un or-

ganista, y 3 acólitos, siendo la provisión del primero por opq-
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sicion y elección del obispo de Jaén

, y la de los curas te-

nientes sin ella y por nombrarr.iento del mismo: ademas
de la capilla que dijimos existia en e! hospital

,
hay otra

dedicada á San Francisco , situada en la esquina de la ca

lie Maestra baja, y de la á que da nombre, y por fin, al

SO. del pueblo eslá el arrabal designado con el nombre de
Torrijos. En las afueras, como á unos 20 pasos do las casas,

se ve una fuente llamada Nueva, sit. en el egido de la Con-
cepción, donde hay una ermita de ese nombre, y otra fuente

designada con el de las Pilas , en el egidu de San Marcos, que
toma esta denominación por la ermita que igualmente se en-

cuentra en él; ambas fuentes, y la que ya digimos había den
tro de la v., se surten de aguas de un manantial existente en

la falda de la s erra llamada Peña del Aguila y sitio del Palo
mar: entre E. y S. hay asimismo otra fuente titulada el Po-

zuelo, potable, que nace en lo bajo del pueblo; y las aguas
de todas son de muy buena calidad: los dos egidos deque
acabamos de hacer mérito , están al S. y N. de la población,

y cada uno de ellos contiene una alameda de álamos blancos,

que en otro tiempo eran dos magníficos y abasta cidos sotos

y con especialidad el uno un ameno y delicioso paseo
;
pero

íiay que lamentar el abandono
,
ya que no digamos espíritu

destructor
, que las ha dejado casi taladas: hubo también un

conv. de religiosos descalzas (Carmelitas,1
, del que en la ac-

tualidad no se conservan mas que las ruinas. El cementerio
se encuentra á 500 pasos de la pobl., hacia la parle N. en pa-
rage que no perjudica á la salud del vecindario, el cual fué

construido por los años 35 ó 3G , enterrándose antes en otro

contiguo á la parr. Confina el tkr.m. por el N. con Baeza y
Jaén; E. el térm. de Torres y Jimena; S. Pegalajar; y O. el

térm. de Jaén; pero debemos notar que por el E. y O. su es-

tension es tan sumamente reducida, que por el primer punto,
tiene el limite de la pobl. en los Tejares de ella, á 1/4 de leu.,

y en el segundo dist. un poco mas. Sin embargo, por el SO.
confina una pequeña parle del térm. con el de Guardia, part.

de Jaén, y en esta dirección se dilata algo mas que en los dos
punios anteriores: de N. á S. se estiende 3 leg., formando
manga hacia el N. como ya digimos al principiode este artí-

culo. Por dentro de él corre un arroyo, llamado la Acequia
de Torres, que baja de esta parle, y los conocidos con el

nombre de Vil y Sequillo, que ferliíizan con sus aguas las

tierras del térm., particularmente el innumerable y hermosí-
simo plantío de olivares que le cubre en todas direcciones:
no obstante, la escasez de l is aguas de dicha Acequia de Tor-
res, que muchas veces fallan para el riego después de ago-
tarse hasta la última gola entre este térm. y el de aquella v.,

y el poco caudal que para el objeto llevan los insinuados ar-

royuelos, es causa de que no se desarrollen los grandes ele-

mentos de prosperidad y riqueza en la agricultura de este

pais. Algunos años suele brotar también un barranco al pie

de una colina, y con sus aguas proporciona algún riego; mas
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la rara circunstancia de no dar agua sino en épocas indeter-

minadas, y la incuria de los naturales que no han tratado de
investigar su origen y esplotar sus beneficios, hace que no
sea de mucha significación. Dentro del mismo y á 1/2 cuarto
de leg. hacia el O., se dice existió en otro tiempo la c. de
Lctrana , sobre cuyo terreno hay plantaciones de olivo y
tierras de labor, habiéndose descubierto en alguna ocasión,
sepulcros y otros vestigios: también á dist. de 1,000 varas
por la parte del S., se observan los cimientos de una torre

de argamasa y bastante sólida, al parecer moruna. El ter-
reno es comunmente de mediana calidad con algunas huer-
tas á la salida de la población para hortalizas y árboles
frutales, caminos: el principal es el que de Valencia dirige

á Jaén, Córdoba y Sevilla; pero las 2 leguas larguísimas que
hay de esta pobl. á lacap.de la prov. están intransitables:

los demás son de comunicación de unos pueblos con otros , en
mal estado : la cobrespondencia se recibe por medio de un
peatón que la trae de la adm. de Jaén , los lunes, jueves y sá-

bados, saliendo en iguales dias. prod.: aceite, trigo, cebada

y demás cereales, vino, cánamo y lino, legumbres, hortalizas

y algunas frutas; los granos que se cojeo y el aceite que se

cosecha, esceden en mucho á los necesarios para el consumo;
pero no sucede lo mismo con las hilazas, que faltan para dar
abasto á las telas de lienzo castro ó sea terliz á que se dedican
con bastante afición las mugeres ; de legumbres y frutos es

escaso aunque su plaza está muy surtida con las especiales que
se cojen en los alrededores; cria asimismo, ganado lanar,

vacuno y alguno de cerda; caza de perdices , liebres y cone-
jos, ind.: prevalece en estav. la agricultura, hay también una
ó dos fab. de paños pardos, diferentes telares de lienzos ordi-

narios , varios tejares y sobre treinta y tres molinos de
aceite, comercio: dos tiendas de; géneros de vestir , otras

de abacería
,

esportacion de granos sobrantes y aceites,

importándose pescado fresco , arroz , hilazas y otros arliculos

de consumo, pqbl. : 1,129 vec. , 3,966 alm. cap. prod.:
15.683,337 rs. Id. imp.: 617,83". CONTR. 210,194. El presu-
puesto municipal asciende a 40,000 rs. que se cubren con
8,500 , productos de los censos sobre las tierras de propios;

10,000 de arbitrios por artículos de consumo , y el resto por
reparto vecinal; pagándose dejos mismos fondos 400 ducados
al secretario. Se celebra una feria en los dias 7 , 8 y 9 de oc-
tubre, concedida de 5 añosá esta parte

,
pero es poco con-

currida , ya por lo adelantado de la estación en que se verifi-

ca , ya también porqueta han precedido oirás de mas impor-
tancia en otras pobl. de la prov. Los géneros que se presentan
son de quincalla

, y algunos ganados en corto número.
MANCHA REAL: part. jud. de entrada en la prov. y dióc.

de Jaén, aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de 9 v.,

un desp. y varios cortijos que forman 9 ayunt. cuyas dist.

entra sí, capitales de que dependen y á la corte, se espresan
en la siguiente escala:

Mancha Real.

Albanchez.

Bezmar.

56

U/4

1 1/2

214

3 12

1 1 2

li

53

1 1/2

1 3/4

i ¡ ;

2 3/4

I í

1*91/'

Garcies.

Jimena.

Jodar.

3/ i

10

5<i

15

50

I í

18

Pegalajar.

Torrequebradilla.

Torres.

Jaén, cap. de prov. y dióc.

Granada, aud. y c. g.

2

ti

56

11 16

54 67 1/2 Madrid.
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Confina por el N. con el part. de Ubeda y el de Baeza ; E.

el de Cazorla; S. el de Hueima , O. el de Martos por un pe-
queña lengua de tierra, y el de Jaén, estendiéndose en su ma-
yor long. de N. á S. 6 leg. y 7 y 1/2 de E. á O. en línea recta.

Por lo general el clima es destemplado
,
pero bastante sano,

lo cual no impide que se padezcan algunos dolores de costado

y calenturas tercianarias. El terreno participa de algunos
llanos con buenas y fértiles vegas, poblados de mucho y esce-

lente olivar, cuyo plantío constituye la principal riqueza de
los pueblos del part.: comunmente no es mas quede mediana
calidad

, y está interrumpido por barrancos y desigualdades
que se forman de las vertientes de las sierras que se levantan
especialmente al S. del part. Del cerro del Aguila, queco
mo hemos dicho en el artículo de la villa que le da nombre
al mismo , se levanta al estremo S. de su término , se
desprenden dos ramificaciones de sierra en forma de un án-
gulo agudo

,
que se corren hasta comunicarse con las sierras

de Baza y Guadix
, y con la de Puerta de Arenas

, Campillo
de Arenas y Noalejo por O. ; por la parte de Jodar baja otra

cord. de sierras á unirse con las de Albanchez, Bezmar y Tor
res, denominadas Máxima , Almadén y Almajar, de cuyas
vertientes corre el agua por dos cañadas y dirigen su curso la

una á Bezmar y la otra á Torres y Gimena que está mas
abajo, corriendo la de este último arroyo hasta desembocar
en el Guadalquivir , con dirección de S. á N. ; otros cerros se
levantan también dentro del terr. , pero insignificantes, po-
blados de pinos y encinas. El r. Guadalquivir que marcha con
dirección de E. á O., baña en su curso un pequeño pedazo
del terr. de Jodar, dentro de este partido, siguiendo después
casi describiendo su línea divisoiia por el N. ; á él marcha á
incorporarse el Guadiana Menor que camina de S. á N.

, y
como el anterior, sirve casi de límite oriental : igual direcion
llevan el Jandulilla, que naciendo en la sierra de Hueima , de-
posita sus aguas dentro del térm. de Jodar, por la márg.
izq. del Guadalquivir ; el Gil de Olid, que también desagua
en el anterior

, originándose en la sierra de Albanchez: el r.

Torres que nace en la sierra de ese nombre y es afluente de
la misma manera al Guadalquivir ; el arroyo Vil que corre
paralelo al anterior y desemboca á 1/2 leg. mas abajo de él,

y por fin , el arroyo Riofrio y la Parra, que pasando al E. de
Torrequebradilla , confunde sus escasas aguas entre las cau-
dalosas corrientes del undoso Betis: tales son las aguas que
bañan el territorio del part. , insuficientes en verdad para el

mucho riego que sus terrenos necesitan, pues la mayor parte
de los r. que hemos nombrado , pocas veces alcanzan sus
corrientes á las márg. del Guadalquivir por la razón de que
todas se invierten en aquel objeto, no alcanzando su poco
caudal á beneficiar las tierras cual corresponde: los caminos
son de herradura y de unos pueblos entre otros , la carretera
de Valencia con dirección á Jaén y otros puntos, atraviesa
igualmente de E. á O. ,

pero su estado, como ya se manifiesta
en otro lugar , es malo como el de los demás caminos, pbou.:
las principales son el aceite y trigo, y en menor escala los

demás cereales y el vino, que son generales á todos los pue-
blos del part.; hay asi mismo buenas legumbres, frutas y
hortalizas ; la cria de ganado lanar, cabrío y vacuno es regu
lar* y hay caza de liebres, conejos y perdices

, y en algún
pueblo pesca de barbos, anguilas y madrillas. ind. .- fáb. de
paños, varios telares de lienzos caseros, fabricación de efec-

tos de esparto, alfarerías, fáb. de jabón blando é infinitos

molinos aceiteros y escasos de harina, comercio : la esporta-
cion de los aceites y granos sobrantes y espartos

, importan
dose géneros de vestir y art. de consumo , de que carecen,
como igualmente prod. coloniales.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 35, délos que resultaron absuel tos de la

instancia 10 ;
penados presentes 23; contumaces 2 , y reinci-

dentes en el mismo delito 8 ; de los procesados 2 contaban de
10 á 20 años de edad ; 24 de 20 á 40 , y 7 de 40 en adelante;
33 eran hombres, y 2 mujeres; 10 solteros y 23 casados; 11
sabian leer , 11 leer y escribir y 13 carecían de toda instruc-

ción ; 4 ejercían profesión científica y arte liberal , y 23 artes
mecánicas : de 2 de los acusados se ignoran la edad y el esta-

do, y de 8 el egercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 10 delitos de homicidio

y de heridas con 3 armas de fuego de uso lícito , y 1 con
ilícito : 2 armas blancas prohibidas , 2 instrumentos contun-
dentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.

Completamos este art. con el cuadro siguiente.
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MANCHAS : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Vicente de Villares do Parga(V.). pobl.: 1

vcc* G s'iffiíis.

MANCHAS* (las): pago dependiente de la jurisd. de los Lla-

nos, en la isla de la Palma, prov. de Canarias, part. jud. de

Sta. Cruz de la Palma.
MANCHAS (las): pago dependiente de la jurisd. de San-

tiago, en la isia de Teuenfe, pro. . dú Canarias, part. jud. de

la Orotava.

MANCHEGO: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Vi-

llacarrillo, térm. jurisd. y ái y 1/2 leg. de Castellar de San-

tisteban: está sit. en la cañada de San Blas, inmediato á la

orilla der. del r. Guadalimar: consta de unas 200 fan. de tier-

ra de mediana calidad, entre las cuales hay una rambla como

de 4 fan. que se riega con el arroyo de dicha cañada.

MA.NCHEÑO: alquería en la prov. de Murcia, part. jud. de

Totana y térm. jurisd. de Librilla.

MANCH1TA: I. con ayunt. en la prov. de Badajoz (14 leg.;,

part.jud.de Don Benito (4), aud. terr. de Cáceres (13), diuc,

de Plasencia (27) c. g. de Estremadura : sit. en un valle

circuido de 2 altos cerros, es de clima estremado, reinan los

vientos E. y O. y se padecen pulmonías y catarrales : tieue

30 casas malísimas en 1 calle ancha sin empedrar; la con-

sistorial, cárcel, ó igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra.

Sra., con curato de entrada y de provisión ordinaria , y en

los afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en t fuente

para los vec, y 1 pozo para los animales. Confina el tkkm.

por N. y E, cou el de Don Benito; S. la Oliva ; O. Guaren.»,

estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S., 1. de E. á O. y compren

de 1 dehesa boyal perteneciente á los propios, otra de pro-

piedad particular y muchos chaparrales y arbustos de jara y
chameca. Le bañan , 1 arroyo que nace en la fuente del

pueblo , y otro que se forma en la sierra de la Pajosa , lla-

mado de Manchila, insignificantes. El terreno es de secano

y pedregoso: el correo se recibe en Medellin, por conduc-

tor, 3 veces á la semana, prod. : trigo, cebada, avena, ha-

bas y garbanzos; se mantiene ganado lanar , cabrío, vacu

no y colmenas, y se cria caza de todas clases, pobl.: 39 vec.

168 alm. cap. prod. 760,330 rs. iMP. 27,096 rs. CONTR.

3,548 rs. 8 mrs. presupuesto municipal, 2,310 rs. 28 mrs.

del que se pagan 1,000 al secretario por su dotación, y se

cubre con los productos en yerbas de la deh. boyal.

MANCHONES: I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (13 leg.), c. g. de Aragón ,
part jud. de Daro-

ca (I). sit. en terreno escabroso v rib. der. del r. Jiloca:

le baten generalmente los vientos del S. y NE- : su clima es

templado
, y las enfermedades mas comunes ,

tercianas, ti-

fo y carbunclos. Tieue 100 casas que forman dos calles y una
plaza ; casa de ayunt. y cárcel; escuela de niños, á la que
concurren 10, dotada con 8 cahíces de trigo; igl. parr. (La
conversión de San Pablo) de entrada, servida por 1 cura y
1 beneficiado, ambos de patronato del cabildo de la insigne

colegial de Daroca, mediante terna del ordinario; 3 ermi-

tas, (Ntra. Sr. del Pilar, San Boque, y San Juan) todas á

corta dist. de la pobl.; 1 cementerio junto á la igl. parr.,

y 1 paseo con árboles frutales , álamos y nogales que se es-

tiende 1/4 leg. al SE. Los vec. se surten para sus usos del

agua de 2 fuentes hermosas y de sólida construcción, sien-

do aquella de buena calidad. Confina el térm. por N. con
Murero; E. y S. Daroca, y O. Horcajo y Atea: su estension

de N. á S. 1 leg. y 2 de E. á O.; en él hay una masía, titu-

lada Vena-acequia, 1/2 leg. al E. del pueblo; l deh. lla-

mada el Vedado, de 1 leg. de circunferencia , y canteras de
cal y yeso. El terreno es secano y de regadío, que fertiliza

el Jiloca. caminos : los que conducen á Murero, Calatayud,
Daroca, Horcajo y Torralvilla, en mal estado. El correo se
recibe de Daroca por encargo que se hace á cualquiera que
pase á este punto, prod. : trigo , cebada, cáñamo , vino y le-

gumbres : mantiene ganado lanar
;
hay caza de liebres, co-

nejos y perdices, y alguna pesca de truchas, barbos y angui-
las, ind. : la agrícola, pobl.: 59 vec, 281 alm.: cap. prod.:
1.203,283 rs.: 1MP. 74,600 : COXTR., 14,750: el PRESUPUESTO
municipal asciende á 5,970 rs. de que se pagan al secreta-
rio del ayunt. 735, y se cubre de propios

,
pesos y medidas,

y el déficit por reparto vecinal.

MANDA : ald. en la prov. de la Corufia
, ayunt. de Ma-

láricos y felig. de Sta. María de Coiro (V.) '
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MANDALUNIZ: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Güernica, térm. de Fruríiz.

MANDAÑA: desp. en la prov. y part. jud. de Lérida, térm.

jurisd. de Castell da Sens. (V.)

MANDAYO (San Julián de) : felig. en la prov. de la

Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Betan-

zos (2) y ayunt. de Cesuras (1/2) : sit. en terreno quebrado,

con buena ventilación y clima frió, pero sano : tiene unas 44

casas y una igl. parr. (San Julián) matriz de la de San Ma-
med de Bragad : el curato es de 2." ascenso y patronato lego.

El térm. confina por N. con Sta. Maria de Cullergondo; al E.

la referida de Bragad; por S. Sta. María de Dordaño, y al

O. San Vicente de Cabres: le cruza un arroyo aue corre de

S. á N. á entregar sus aguas al Mero: el terheno es de bue-
na calidad con bastante arbolado y pastos : lo- caminos lo-

cales y la vereda que desde Mesia se dirige á Betanzc s por Oza,

pasa por la parte oriental entre esta felig. y Bra ad. El

correo se recibe en la cap. del part. prod.: maiz, trigo, cen-

teno, algunas legumbres y muchas patatas; cria ganado v

cuno, lanar, caballar y de cerda: hay caza de perdices y lie-

bres, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares para lino

y lana, pobl.: 43 vec, 239 alm. contr, con su ayunt. (V.)

MANDAYONA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalaja-

ra (9 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (3), aud. terr. de
Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un delicioso

y fértil valle, á la margen izq. del r. Henares
;
goza de bue-

na ventilación, su clima es frió, y las enfermedades mas co-

munes, tercianas y cuartanas: liene 70 casas; la consistorial;

cárcel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 32
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro sin mas
dotación que la convenida con los padres de los discípulos; un
palacio que edificó el Sr. cardenal Delgado, ob. que fué de
Sigüenza; una igl. parr. (San Pedro apóstol) matriz de la de
Aragosa. térm.: confina N. Baides; E. Almadrones; S. Villa-

seca de Henares, y O. Aragosa ; dentro de esta circunferen-

cia se encuentran dos fuentes de buenas aguas, y la ermita
de Ntra. Sra. de la Soledad; el terreno fertilizado por el He-
nares y por un arroyo que desagua en aquel, es de buena
calidad ; comprende dos montes, situados uno al N. y otro

al S. con arbolado de roble, chaparro y otras matas bajas:

caminos, los que dirijen á los pueblos limítrofes, todos de her-
radura y en mediano estado: correo, se recibe y despacha
en Torremocba del Campo , y su conducción es carga vecinal:

prod. trigo común, cebada, centeno, avena, uvas, judias, pa-
tatas , cánamo, algunas frutas y yerbas de pasto , con las

que se mantiene ganado lanar y cabrío y las yuntas necesa-
rias para la agricultura; hay caza de liebres , conejos y per-

dices, y pesca de truchas, barbos y lobinas: ind : la agríco-

la, una fabrica de paños ordinarios, dos molinos harineros
é igual número de batanes : comercio : esportacion del so-

brante de frutos y algún ganado, é importación de los art. de
consumo que faltan, poisl.. 87 vec, 334 alm. cap. prod.
952.4C0 rs. IMP. 87,000. CONTR. 6,900.
MANDELOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Arbo

y felig. de San Miguel de CcqueUnos, (V.)

MANDEO : v. en la prov. de la Coruña: (V.) el art. de Be,

tanzos, part. jud.

MANDEO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y
felig. de Sta. Maria de Pozado (V.): pobl.: 7 vec, 39 alm.
M ANDEO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado,

y felig. de San Andrés de Roade. (V.) pobl. 5 vec. 21 alm.
MANDIA (Sta. Eugenia): felig. en la prov, de la Coruña

(Si 2 leg.), dióc. de Mondoñedo (13) , parí, jud. del Ferrol

(1/2) y ayunt. de Serantes (1/2) : sit. entre la cordillera de
montes que desde la via del Ferrol sigue hasta Campelo ha-

cia la parte del N.; su clima generalmente es húmedo, y las

enfermedades mas comunes son fiebres y pulmonías: com-
prende los 1. de Agro, Bustelo , Casal, Corrales, Cra-
badoiro, Iglesia, Pazo, Pctouto . Babascosa, Bio-Mayor

y Vilela, que reúnen 122 cas. de pocas comodidades: tie-

ne una escuela de instrucción primaria á la que asisten 50
niños y el maestro dotado con 800 rs. y las retribuciones de
los alumnos: la igl. parr. (Sta. Eugenia) es matriz de San
Pedro de Marmancon y de San Pedro deLeija; su curato

de 2." ascenso y patronato real y eclesiástico. El térm. confina

por N. con Sta. María de Val; por E. con San Mateo de Tra-

sancos y el citado anejo San Pedro de Leija ; por S. con San
Salvador de Serantes, y por O. cou el indicado anejo Mar-
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mancon ; hay buenos paseos con arbolado y varios manan-
tiales de escelente agua; le baña un riachuelo que tiene ori-

gen en el l.de Tabeada, llamado alli dos Corgos, y sigue,

aumentándose con oíros arroyos, hácia la parr. de Seranies,

en donde toma la denominación de Anciros. El terreno es

bastante fértil ; hay una dehesa nacional en el 1. de Ferrei-

ros, poblada de robles. Los caminos vecinales se hallan en

estado regular, y el correo se recibe del Ferro! los lunes,

miércoles y sábados , y sale los domingos, martes y viernes.

PROD.: trigo, maiz, cebada, centeno, patatas, hortaliza, fru-

tas , habas y otras legumbres ; cria ganado vacuno y de cer-

da; se cazan liebres, perdices y palomas silvestres, y se pes-

can truchas: ind.: la agrícola y molinos harineros que solo

trabajan en el invierno, pobl. 125 vec, 700 almas, contr.,

con su ayun f
. (V). Esta felig. fué coto redondo de laant.

prov, de B-nanzos, y nombraba juez ordinario el conde de

Lemos
MANDIEL: desp. en la prov. de Valladolid, part.jud.de

Vilialon , térm, junsd. de Oteruelo de Campos.
MANDIN (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(11 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Verin (1 i/2) sit. ála
izq. del r. Tamaga , en la falda occidental de un elevado mon-
te , dondf la combaten con mas frecuencia los aires del SO ;

el clima es algo frió pero saludable. Tiene 50 casas y una igl.

parr. (Sta. Maria), servida por un cura de entrada y de pre-

sentación mista. Confina el térm. N. felig. de Mourazos; E.

Feces de Cima ; S. Feces de Abajo , y O. Rabal. El terreno,
menos por la parte del E. , es llano y fértil. Atraviesa por el O.

el mencionado r. Tamaga, sobre el cual hay una barca, prod.:

centeno, trigo , maiz , lino y legumbres
;
hay ganado vacuno

en abundancia , caza y pesca de varias clases, pobl. : 50 vec,
334 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MANDIOLA ABAJO: cas. de Guipúzcoa , part. jud. de Ver-

gara , térm. de Eybar.
MANDIOLA ARBIBA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara , térm. de Eybar.
MANDIOLA MEDIO: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara , térm. de Eybar.
MANDOJANA: 1. del ayunt. de Foronda, en la prov. de

Alava, part. jud. de Vitoria (1 leg.), aud. terr. de Burgos (19),

c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Calahorra

(19): SIT. en llano próximo á un gran monte ; clima saludable:

le combate el viento N. , y se padecen fiebres catarrales. Tie-

ne 6 casas , igl, parr. (San Estéban), servida por un cura

párroco de patronato y presentación del cabildo ; cementerio

contiguo y al N. de la igl. , y una fuente de aguas saludables

parasurtido del vecindario. El térm. que se estiende 3/4 de

Jeg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. , confina N. el mencionado
monte ; E. Guereña; S. Eslarrona, y O. Ullibarriviña ; com-
prendiendo en su radio el moute que forma límite con Cigoitia

poblado de encinas y abundantes pastos para los ganados. El

terreno es de segunda clase y secano, caminos: locales , en
buen estado: la correspondencia se recibe de Vitoria por pea

ton. prod. : toda clase de granos , especialmente trigo y ceba-

da: cria de ganado caballar , vacuno , cabrío y lanar ; caza de

perdices , codornices y otras aves: pobl. : 6 vec. , 30 alm. ri

queza y contr. : con su ayunt. (V.).

MANDOR ó MENANDOR: granja de la prov. de Valencia,

part. jud. de Liria , jurisd. de Ribarroja (1 horaNE.): sit. en

terreno llano á la embocadura del barranco de su nombre
, y

contiene tierras de huerta y secano , que producen hortalizas,

trigo, panizo , moreras , arboles frutales , olivos , algarrobas,

viñas y demás producciones del pais ; un moliuo harinero con

2 muelas , independiente de la labranza de aquella
,
que mue-

ven las aguas de la acequia de Benaguacil
, y en el arco que

cubre esta acequia por donde sale el agua , existe una antigua

lápida sepulcral. En los alrededores de la granja y sus dila-

tados campos , todavía existen vestigios y ruinas de una anti-

gua pobl. romana , célebres por la batalla que en ellos se dice

dió Quinto Sertorio contra el ejército de Pompeyo Magno y
Cecilio Metello , á quienes venció con posterioridad á la toma

y asalto de,Lanrona , hoy Liria, pobl. : 2 vecinos.

MANDRÁS (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se(2 1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1 3/4),

ayunt.de Cea (3/4): sit. ála derecha delr. Barbantiño parte

en llano y parte en una hondonada , con buena ventilación y
clima sano. Tiene unas 74 casas de mala fáb. y escasa como-
didad , diseminadas por el térm. en distiutos barrios ó 1. Hay
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escuela de primeras letras frecuentada por 20 á 30 niños , cu-
yo maestro está dotado con 400 rs. anuales por el tiempo que
dura la enseñanza

,
que es el invierno. La ¡gl. parr. (San Pe-

dro), está servida por un cura de entrada y de patronato lai-
cal. Confina el térm. N. y E. felig. de Villaseco; S. Cornoces,
y O. Souto. El terreno en lo general es llano y de buena ca-
lidad. Cruza por la parte del.SE. el indicado r. Barbantiño que
va á depositar sus aguas en el Miño: tiene aquel un puente de
piedra de un solo arco y buena construcción

; confluye en di
cbo r. Barbantiño el riach. denominado Rionco, de poro cau-
dal , el cual baja por la felig. de Souto, y riega parte de este
térm. Atraviesa por el centro de esta parr. la vereda real que
desde Orense va á Santiago, la Coruña y á otros puntos, la

que se halla en regular estado á costa de los pueblos inmedia-
tos; los demás caminos son locales y malos, prod. : centeno,
maiz grueso

, algún vino
,
patatas , castañas ,

legumbres, hor-
taliza y algunas frutas; se cria ganado vacuno , lanar y de
cerda ; caza y pesca de varias clases, ind. : la agrícola y mo-
linos harineros, comercio: estraccion de algún ganado vacu-
no, é importación de géneros de vestir y comestibles necesa-
rios, pobl.: 74 vec. , 340 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
MANDRAS: I. en la prov. de Orense

, ayunt. de Celanova
y felig. de San Pedro de Morilíones (V.)

MANDREIRAS: 1. en la prov. de Orense
, ayunt. de Bobo-

rás y felig.de San Mamed de Moldes. (V.)
MANDR1S: I. en la prov. de la Coruúa

,
ayunt. de Baña y

felig. de Sta. Eulalia de Lañas. (V.)

MANDUAS: ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Pedro de Ansemil. (V.) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

MANDUAS (San Tirso): felig. en la prov. de Pontevedra
(8 leg.), part. jud. de Lalin (3), dióc. de Lugo (12), ayunt.
de Chapa(l/4). sit. ála izq. de un r. afluente "del Arnego, con
libre ventilación y cuma sano. Tiene 50 casas, repartidas en
las ald. de Atidamollo, Brabil, Castro, Crestelle, Dehesa, Fer-
rozos, Louras, Medelo, Outeiro, Quiniela, Villaverde y Viña.
La igl. parr. (San Tirso), de la que es aneja la de Santiago de
Breija, *e halla servida por 1 cura de segundo ascenso y pa-
tronato lego. Confina el térm. N. Abades; E. Ansemil ; S.
Chapa, y O. Piñeiro: en las inmediaciones de la aldea de
Crestelle hay aguas minerales sulfurosas. El terreno parti-
cipa de monte y llano, yes de buena calidad. Atraviesa por
esta felig. un camino que desde Carbia se dirige á Lalin y á
otros puntos, prod. cereales, patatas, legumbres y otros fru-
tos ; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío; caza y pesca de
varias clases, pobl.: 50 vec, 200 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

MANE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Touro y felig.

de San Tirso de Cornado. (V.) pobl.: 3 vec, 10 alm.
MANE: 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. y felig. de
San Verísimo de Horro. (V.)

MANEDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Cosme úeOines. (V.) pobl.: 8 vec, 32 alm.
MANEJE: térm. que lleva este nombre en la isla de Lanza-

rote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise.
MANEJE: montaña que lleva este nombre en la jurisd. de

Puerta del Arrecife en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Teguise.',

MANGA: I. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Serantes y
felig. de San Juan de Esmelle. (V.)
MANGA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villanue-

va de Arosa y felig. de San Lorenzo de András. (V.)
MANGA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteá-

reas y felig. de San Mateo de Olibeira.

MANGA: cas. del barrio Garagarza, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MANGA DE ACÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gín-

zo y felig. de Sta. Maria de ¿amas. (V.) pobl.: 9 vec. y 45
almas.

MANGA DE ALLÁ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Ginzo y felig. de Sta. Maria de Lamas. (V.)pobl.: 7 vec. y
35 almas.

MANGANESES DE LA LAMPREANA: v. eon ayunt. en la

prov. y dióc de Zamora (.5 leg.), part. jud. de Benavente (5),
aud. terr. y e. g. de Valladolid (ib), sit. en un llano que for-

ma una colina algo elevada. Su clima es templado; sus en-
fermedades mas comunes son tercianas. Tiene 192 casas; es-

cuela de primeras letras, dotada con 1,500 rs., á que asisten
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51 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. María la Nueva),

servida por l cura de primer ascenso y provisión real y ordi-

naria; 1 ermita (la Vera-Cruz ), y buenas aguas potables. Confi •

na el térm. N. Villarin de Campos; E. Piedrahita; S. Villalba

de la Lampreana, y O. Riego de! Camino: en él se encuentran

los desp. de Casares, Herreros y Tumitl. El terreno es de

buena calidad, sin mas aguas para el riego que las llovedizas.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Zamora, de

cuyo punto recibe la correspondencia, prod. trigo, cebada y
centeno; cria ganado lanar, y caza de liebres y perdices.

roBL : 183 vec, 732 alm. cap. prod.: 293,000 rs. imp.: 29,981

contr.: tO,23G rs. 23 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 2,288 rs., cubiertos por repacto entre los vec.

MANGANESES DE LA POLVOROSA: 1. con ayunt. en la

prov. de Zamora (10 leg.), part.jud. de Benavente (1), dióc.

de Astorga (.9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17). sit. en

un llano entre los r. Orbigo y liria, su clima es templado; sus

enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 170 casas;

escuela de primeras letras, dotada con 1,500 rs., á que asis-

ten 63 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Vhente Mártir),

servida por 1 cura de término y libre provisión, y buenas

aguas potables. Confína su térm. N- Villabra/aro ; E. Bena-

vente; S. Sta. Cristina, y Quinianilla de Vidríales, á 1 1/2

leg. los mas datantes: en él se encuentran los desp. de Mosto

nielo y Requejo. El terreno es de buena calidad, y le fertili-

zan el Orbigo y el Eria. Hay I monte de encina y jaras y 1

prado natural". Los caminos son locales; recibe la correspon-

dencia de Benavente. prod. trigo, cebada, centeno, legum-

bres y lino; cria ganado lanar y cabrio; caza mayor y me-
nor, y pesca de truchas, barbos y anguilas. POBL.: 156 vec. y
624 alm. cap. PROD.: 293,600 rs. imp.: 29,981 . contr. : 9.180

reales 16 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,94 2 rs.,

cubiertos con el producto de la taberna.

MANGARICOA: cas. del barrio de Olavarrieta, prov. de
Guipúzcoa, part.jud. de Vergara, térm. de Ona/e.

MANGAS: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de Dena
vente, términos de Vilianueva del Azuaque v Brelocino.

MANGAS Y TKNDAJO (las): deh. en la prov. de Zamora,
part. jud. de Alcanices. sit. entre los térra, de Earamonta-
nos y Sta. Eulalia. Está poblada de roble, encina y jaras.

Tiene 1 cvsv para el guarda, buenos pastos, y es tal la abun-
dancia de conejos, que en un mes se han cojido con el hurón
mas de 3,000.

MANGER1N: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig de San Julián de Coiro. (V.)

MANGOEIRO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Al-

bion y felig. de Sta. Marina de Abclenda. (V.)

MANGON (San Pedro): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Oviedo, ayunt. de Candamo Tiene 1 igl. parr. , que es

aneja de la de Sta. María del Valle. (V.) porl.: 12 vec. y
50 almas.

MANGOÑO: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Oza v
felig. de Sto. Tomé de Salto. (V.)

MANGRANER: r. de la prov. de Casleilon de la Plana,

part. jud. de Morella, que luego toma el nombre del r. Ce-

nia. (V.)

MaNGUEIRO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San

Antolin de Toques v felig. de Sto. Tomé de Mangueiro. (V.)

MANGUEIRO. (Santo Tomí: o Svn Cosme de) felig. en la

prov. de la Coruña (10 le¡;.), dióe. de Lugo (6), part.jud. de
Arzúa (2) y ayunt. de San Antolin de Toques { 1/2), si r. á la

márg. der. del r. de su nombre, atluente del Fureios: clima
húmedo pero bastante sano. Tiene 16 casas distribuidas en
los 1 . de Iglesia, Mangueiro v Piñpiro. La igl. parr. (Santo
Tomé), es anejo de Santa Maria de Ordes. El térm. confina
por E. con el de San Julián del Monte; al S. San Esteban de
Villamor, y por O- y N. con su matriz y felig. de Sta. Eufe-
mia del Monte y Sia. Maña de Capeta; le cruza un arroyu -

lo que baja á unirse al mencionado r. Mangueiro. El terreno
participa de monte y llano de buena calidad : los caminos
son locales y malos, y el correo se secibe por Mellid. prod. :

centeno, maíz , patatas y algunas legumbres: cria ganado,
prefiriendo el vacuno, y su única ind. es la agrícola, pobl.:

15 vec. 72 aira, contr. con su ayunt. (V.)
MANICaS: cas. en la prov. de Almería part. jud. de Sorbas

y térra, jurisd. de Huebro
MANIDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y

felig. de Sta. Mana de fíerines (V.)
TOMO XI.
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MANIDE: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Pelayo de Aranga (V.)

MAN1EL : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-
ciosa y felig. de San Salvador de Priesca.

MANILVA : r. en la prov. de Málaga; tieue su nacimiento
en los montes de Casares (part. jud. de Gaucin) , corriendo en
dirección de N. á S. ; sus aguas, que son sulfurosas con mez-
cla de sosa y otros minerales, dan impulso á 8 molinos ha-
rineros, y fertilizan algunos huertos y tierras de regadío:
pasa á la distancia de poco mas de un tiro de fusil de la v.
de Manilva, (part. jud. de Estepona), dividiendo por un
lado los términos de esta población y la de Casares, y des-
emboca en el Mediterráneo, después de recibir el arroyo del
Alamillo, que solo lleva agua cu tiempo de lluvias.

MANILVA: v. con ayuut. en la prov. y dióc. de Málaga
(lü leg.) , part.jud. de Estepona, (2 leg.), aud. terr. ye. g. de
Granada (34), se halla á la distancia de 1/4 de leg. del mar
y en la cumbre de una colina, cuya elevada situación ocasio-
na una agradable perspectiva, pues por el E. alcanzan sus
vistas hasta el pueblo de Fuengirola dist. 11 leg., desde
el cual empiezan las encumbradas sierras de Mijas y Coin,
que sobresalen a las de Marbella y se traban con la Palmirosa^
esta con la de Yunquerá, Igualeja, Benahavis, Bermeja, Cres-
tellina de Casares, Libas de Grazalema y Hacho de Gaucin
que aparece enlazada con la de Utrera, que se encuentra al
O. de la v. El semicírculo que forman estas cordilleras, deja
entre ellas y aquella un dilatado valle, interrumpido incesan-
temente por una serie de collados innumerables, de diversas
eslensiones, y alturas sorprendentes á primera vista. Se dis-
tinguen sin confusión desde la misma v. los viñedos de Be-
nahabis, Estepona, Casares y Gaucin, descubriéndose tam-
bién todas estas pobl. con sus altas torres. Por el semicírcu-
lo opuesto, se ven la sierra de los Barrios de Tarifa y Al-
jeciras, la Almenara, y Carbonera de San Roque, la cumbre
del Peñón de Gíbraltar y algunas sierras del África. La altura
en que está situada la población, hace que se halle bien venti-
lada, sin estar resguardada de los vientos masque algún tanto
to al N. por la sierra de Utrera, que se encuentra fuera de
su térm. : el climv de que goza es bastante saludable, y las

enfermedades mas comunes las calenturas inlermiienles. Se
compone de 3G5 casas en general de dos pisos y con tres pa-
tios ó corrales en que hay algún arbolado de albaricoques,
perales, granados, higueras comunes chumbas ó africanas:
lis 16 caliesen que están divididas, aunque no sucias, son
irregulares y mal empedradas, manifestando bien en su desi-
gualdad y deslineacion. la falta de inteligencia de sus cons-
tructores y el poco gusto de los vec: hay ademas 91 casas to-
talmente arruinadas, entre lasque ha desaparecido el pequeño
barrio denominado del Portón, con el cotarro que servia de
hospital. Tiene 2 plazuelas bastante reducidas, de las cuales
la una lleva el nombre de la Torrecilla y la otra el del Me-
són, siendo ambas de mal aspecto por el mal estado de la
primera y la ruina de la mayor parte de los edificios que
rodeaban la segunda ; no hay por consiguiente plaza alguna
de grande estension, caracterizando sin embargo los natura-
les con este título el estremo occidental de la cade del Mar.
Existe un pósito cuyo fondo ha quedado reducido en el dia á
1,500 fan. de trigo, la mayor parte en deudas; una escuela de
primeras letras, sin mas dotación que las retribuciones de
los 52 niños que á ella concurren

; otra para niñas también
indotada a la que asisten unas 60 discipulas, y una clase
de gramática latina, igualmente sin dolacion, con so'o 3 alum-
nos que enseña gratis el profesor. El edificio mas notable
es la igl. parr. que principió á erigirse el año de 1776, y se
concluyó en el de 1783 : es de fábrica moderna del órden co-
rintio, con 3 naves espaciosas, crucero, media naranja, pres-
biterio , .coro alto, torre y almacenes para los muebles de
la igl. ; la sacristia, aunque contigua al edificio, se halla
fuera de él, siendo cómoda, bonita y de capacidad sufieien-
to para el servicio del clero . el templo cuenta 42 varas de
long., 26 de lat. y 30 1/2 de altura por la parte mas eleva-
da, constando de 9 capillas ademas de la mayor, con retablos
é imágenes, el de esta última

, grande y de agradable pers-
pectiva: su advocación es la de Sta. Ana, y esta servida por
1 cura propio, 1 teniente, 1 sacristán, 2 acólitos y 4 pres-
bíteros de la dase de exclaustrados. Hay también una capi-
lla dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción, que se construyó
por los años de 1767 áespensas de los vec. , la cual nada ofre-

12
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ce digno de atención. Carece la v. de casas consistoriales y de

cárcel, hallándose por esta falta obligado el ayunt. á celebrar

sus sesiones y custodiar el archivo, en una de alquiler, situada

en la plaza ó mas bien calle del Mar , y á encerrar los presos

en un subterráneo incómodo, insalubre y arruinado. £1 ce-

menterio, aunque inmediato á la parr. con la que tiene comu-
nicación, está bien ventilado y no perjudica á la salud públi-

ca, porque, encontrándose este en uu estrtmo del pueblo,

ocupa aquel parte del camoo. No hay fuentes públicas dentro

de la población, pero sí se hallan en el térm. con muchos su-

daderos perennes de diíicil numeración; las mas inmediatas

de que sü surten los vec. son de aguas gruesas y escasas, es-

cepto la de la Peñuela que es muy buena, aunque tampoco
abundante. Es rara la casa que carece de cisterna ó pozo con

la profundidad de 16 hasta 34 varas: la mayor parte de ellos

son de agua casi salobre, habiendo solo de dulce, aunque tam-

bién gruesa, losdelosestremos oriental y occdental déla v. A
poco mas de 1/4 de leg. de esta, en la orilla del mar, y sitio nom-
brado de la Savinilla, se halla el castillo de este nombre, que
fué construido el año de 1767, á cspensas de un caballero,

vec. de Sevilla, llamado D. Francisco Paulino, á quien por
este servicio agració el rey con el mando de una compañía de
caba leria: su planta y dirección se debe al ingeniero D. Mi
guel del Castillo, y su obra al maestro D. José Vargas. Tiene
en las afueras de su puerta un reducto aspillerado con 15 tro-

neras para fusilería; á la entrada hay un puente levadizo que
cubre toda la puerta , el cual se levantaba con dos fuertes ca-

denas de hierro pendientes de igual número de garruchas de
bronce, que estaban fijas en los estremos del umbral supe-

rior, y que han desaparecido igualmente que dichas cadenas.

Cuenta. 99 troneras ademas de las del reducto mencionado;
63 de ellas son altas y construidas en los 4 frentes -de la plaza

de armas
, y las restantes bajas , que salen de los cuarteles y

piezas Je que mas abajo hablaremos. En la misma entrada

del cast. y paso del puente levadizo, hay una larga bóveda ó

arco prolongado que conduce al patio: debajo de este arco y
á íu izq. se halla el pabellón del comándame, existiendo al

lado der. otras dos localidades, una de las cuales sirvió siem-
pre de calabozo y lugar de prisión, y otra de cocina del citado

pabellón. El patio es cuadrado , cayendo á él las aguas de
toda la plaza de armas por 4 canales colocados en sus otros

tantos ángulos. En la primera pieza, á la der. de la entrada

del patio, esta el cuartel déla infantería, que ademas de los

tablados muy capaces para las camas de la dotación de esta

arma, tenia su cocina y chimenea. En el lienzo inmediato se

encuentran las cuadras de la caballería con pajar y un horno
para cocer pan, y en el siguiente la puerta de otro gran cuar-

tel que servia de alojamiento á estos soldados y para alma-
cén de provisiones. Eu el ángulo del lado oriental del mismo
patio se vela puerta de su espaciosa capilla, quedando en
el intermedio de las dos últimas piezas, el lugar común, la

subida al rebellín de la batería de grueso calibre y la esca-

lera que couduce á la plaza de armas referida. Inmediato á la

capilla y en el lienzo siguiente, se halla el cuartel de los arti-

lleros y el local para su comandante, y al último frente y
mano izq. de la entrada al patio, el almacén de artillería y la

habitación del guarda-almacén. La plaza de armas es tan di-

latada cuanto lo son las piezas bajas del edificio
,
pues es la

cubierta ó azotea de todas ellas, en la que hay una garita

para el centinela y otra en el rebellín donde estaba montada
la artillería gruesa de que se deja hecha mención. La dotación

del cast. consistía en un capitán ó subalterno; 25 infantes con
un sargento y dos cabos; 8 ó 10 caballos con otro sargento;

10 artilleros también con el suyo; un guarda-almacén y un
capellán. Esta fortaleza que podría en cuantas ocasiones se

presentasen proporcionar á la nación servicios semejantes ó

mayores á los que ha prestado en otras diferentes épocas, se

encuentra en el dia en un total abandono, sin un soldado de
guarnición, ni aun local donde se hospede, pues las puertas

y ventanss no pueden cerrarse por falta de sus hojas, las

aguas se filtran y los embovedados por consiguiente se des-

moronan, todo lo cual podia repararse en la actualidad con
muy poco costo. Finalmente, en la parte de costa correspon-

diente á esta pobl., existen dos torres vigías llamadas de la

Duquesa y de la Chuyera, cada una de las cuales tiene 3 sol-

dados y un cabo denominados torreros , con la dotación de
2 1/2 rs. los primeros y 3 los segundos: también se encuentra
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al S., dist. 1 leg. de la v., la punta ó lengua de tierra que
nombran la Chuyera, la cual avanza considerablemente den-

|

tro del mar, formando para los barcos en su costa oriental un
abrigo estensísimo del viento S. llamado vendabal, y otro del
SE. á la parte occidental: en el mismo lado y á igual dist. de
la pobl.

, hay dos pequeñas ensenadas titulada la una Cala-
Sardina, que es limpia y muy á propósito para pescar con
redes, y la otra Calatarage, que está sit. entre dos puntas pe-
dregosas. Confina esta v. por el E. cotí el mar Mediterráneo
y junsd. del pueblo de Casares; por N. y O. con el mismo
térm.; y por el S. con el de la c. de San Roque (prov. de Cá-
diz); distando por el 1." y 2.° límite la octava parte de 1 leg.,
por el 3." 2 leg., y por el último 1/4 de leg. Comprende todo
el term. sobre 5,000 fan.de tierra, habiendo una porción
considerable á que se da el nombre de cortijos, con la cabida
cada uno de unas 100 á 130 fan. de terreno, rotas y metidas
en labor las unas, y montuosas y sin roturar las otras, todos
los cuales, escepto los nombrados de Pajarito, la Virgen, el
Hacho, Savinilla, Pedraza y la Loma, que tienen casas mas
ó menos cómodas, ó carecen absolutamente de albergue, o
únicamente hay en ellas barracas lechadas de palma. El ter-
reno es la mayor parte montuoso y todo laderoso, escepto
un pequeño espacio litoral del r. á que da nombre la pobl.,
que contiene 14 cahizadas de'tierras llanas, y otras4 que abra-
zan los llanos de la Duquesa. Los montes de mas considera-
ción son los de la Mojonera , que es una cord. de collados,
las lomas de D. Pedro y Almovar, los elevados herrizos de-
nominados del Hacho y de la Matanza, y los dilatados de la
Chuyera, pudiendo graduarse por un cálculo aproximado,
que el mas alto de los de la Mojonera, se elevará á 5,000 pies
sobre el nivel dei mar: por último, sin embargo de lo lade-
roso del suelo, es todo asequible al arado, siendo mas que
medianamente feraz, y respondiendo con lucro á sus abonos.
Corre por su junsd. pasando á la dist. de poco mas de un tiro
de fusil de la v., el r. de su mismo nombre, que nace en los
montes de Casares y va á desaguar al Mediterráneo, bañando
igualmente el terreno, y los arroyos titulados del Alamillo,
la Ocasión, los Arcos, Martajina. Coriin y otros de menos con-
sideración que solo corren durante el invierno, desembocando
bien en el mar, bien en los arroyos ya espiesados: también
se encuentran á la dist. de 1 leg. SO., el arroyo nombrado de
Calatarage, con quien confina el térm. por una parte, divi-
diéndolo del de la c. de San Roque, y el r. Guadiario que asi-

mismo le sirve de límite por otra. Cruzan el térra. 4 caminos
de herradura que son; el llamado del Calvario

,
que conduce

á Jimena, Gaucin y Ronda; el que va á la v. de Casares y
pueblos de la serranía de Ronda; el que dirige al campo de
Gibraltar, y el que lleva á Estepona, Marbella y Málaga; todos
en bastante mal estado. La correspondencia se recibe y des-
pacha dos veces á la semana, cuya conducción desde la caja
de San Roque, dist. 4 leg., se costea por los fondos munici-
pales, prod.: uva, que es la mayor cosecha, trigo, cebada,
maiz, habas, batatas, garbanzos, papas, verduras de todas

j
clases, aunque en corta cantidad, higos y algunas otras fru-

tas; ganado lana^, cabrío, vacuno y caballar; caza de eone-

]
jos, liebres y perdices, y algunos lobos y zorros; y pesca de
sardina, boquerones, bonitos, besugos, meros, salmonetes,
calamares, etc. Cerca del arroyo del Corrin se encuentra una
cantera de piedra arenisca de rara estructura, pues las pie-

|
dras forman como tablones perpjndicularmente de dos , tres

¡ y cuatro pulgadas de grueso cada uno, con un canto sufi-

! cieule y no defectuoso para hacer ruedas de amolar, sin nece-

í sidad de otro trabajo que el preciso para redondearlas , sur-

I
tiéndose de ellas las fraguas del pueblo y las de Estepona. No

1 hay minas en su jurisd. ni vestigio alguno que las indique, á

|
no tenerse por tales las aguas de 9 fuentes ferruginosas que

1 entre otros nacimientos de agua, hay en varios sitios de los

) montes de la Chuyera, y los que también se hallan en uno
del Hacho, ind. la agrícola, la de la pesca y su conducción
á l.;s v. de Grazalema, Ubrique. Gaucin, Jimena, Casares y
otros pueblos del interior, una fáb. de tejas y ladrillos, y 2

, molinos harineros, comercio: importación de aceite, aguar-

,
diente, ropas de vestir y demás art. de que carecen , y es-

portacion de uva y pescado y alguna obra de alfarería, ha-
biendo en el pueblo 8 tiendas de comestibles y quincalla de
escaso fondo, pobl.: 407 vec, 1,598 almas, cap. prod.:

; 2.072,800 rs. imp. 74,170. Productos que se consideran como
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cap. imp. ála ind. y comercio 27,500 rs. contr. 43,659 rs.

24 mrs. El presupuesto municipal ordinario asciende á
10,000 rs., cubriéndose por reparto vecinal,

MANIN ó TRASPORTELA (San Salvador): felig. en la

prov. y dióc. de Orense(10leg.), parí. jud. de Bande (3 1/2),

ayunt. de Lobios (3/4): sit. al NO. del monte de Sta. Eufe-
mia en el estremo S. de la prov. ; con buena ventilación y
clima saludable. Comprende los 1. de Aceredo, Buscaique,
Compostela, El Bao, Lodeiros, Quiniela y el de su nombre,
que reúnen 150 casas y una escuela de primeras letras fre-

cuentada por 30 niños de ambos sexos, cuyo maestro se ha-
lla dotado con 360 rs. Laigl. parr. (San Salvador) tiene por
aneja la de San Miguel de Lobios, y está servida por un cura
de entrada y de provisión ecl. : hay también una ermita en
Manin dedicada á Sta. Eufemia; otra en Compostela titulada

Sta. Cruz; otra en Lodeiros , San Pedro; otra en Buscaique,
San Martin; otra en Quíntela, San Isidro, y otra en Bao, Sin
Antonio; las cuales se abren solamente el dia del S'.o. titular

empavesándolas con pañue'os, sobrecamas y otros adoruos.
Confina el térm. X. Lobios; E. Riocaldo; S. Castelo Luidoso
(reino de Portugal), y O. la Illa El terreno participa de mon-
te y II3110 y es de mediana calidad: los montes están pobla-
dos de tojo*, retamas y otros arbustos, distinguiéndose entre
ellos el de Sta. Eufemia que es un horroroso precipicio. Atra-
viesa de NE. á SO. de esta feliz, el r. Limia , sobre el cual
hay un puente de madera para facilitar su tránsito; baña por
su izq. los 1. de Buscaique y Quíntela, y por la der. el de
Aceredo, y penetra en el reino de Portugal. Cruza por los tér-

minos de esta felig. el camino que va desde la cap. de prov.
por Celanova, Lobera y Lobios al mismo reino de Portugal,
con el que, en particular con Lisboa, hay frecuente comuni
cacion; recibiéndose el correo de Lobios cuando hay alguna
carta de España, prod.: maiz, legumbres, patatas

, poco cen
teño y vino de inferior calidad: se cria ganado vacuno y ca-
brío; hay abundantes perdices, y buenas anguilas, ind.: la

agricultura y algunos molinos harineros, pobl.: 148 vec, 560
alm. contr. con suayunt. (V.)
MANIÑOS (San Salvador de): felig. en la prov. de la Co-

ruña(G leg.), dióc. de Santiago (12) , part. jud. de Puente
deume ( t > y ayunt. de Fenc (1/2): sit. en la marg. izq. de la
ria del Ferrol: clima templado y sano: comprende los i. ó
aldeas de Abeledo, Armada, Brea, Cruceiro, Chao da Aldea,
Fraga, Garita, Piñeiro, Prismos y Ribeira, que reúnen 180
casas, algunas de ellas con bastantes comodidades, y una
escuela indotada á la que asisten 14 niños y 9 niñas: igl.

parr. (San Salvador) es aneja de Sta. Eulalia de Limodre. El
térm. confina por N. con la indicada 1 ¡a del Ferrol; al E. con
Santiago do BaraMobre; al S. con su matriz ya citada, Sta.
Eulalia de Limoche, y por O. Santiago de Fianza: en la parte
mas elevada y meridional se encuentra la altura llamada Cas-
tro de Prismos donde se ven reliquias ó vestijios de alguna
ant. batería: el terreno es muy fértil ; los caminos locales y
malos, y el correo se recibe de la cap. de part. prod. : trigo,
maíz, vino, centeno, cebada, toda clase de legumbres y frutas;
cria ganado vacuno y de cerda con abundancia; hay caza de
liebres y perdices; se pescan muchos y delicados peces de mar
yescelenle marisco, ind.: la agrícola y la pesca, 2 tenerías ó
fab. de curtidos y varias de escabeches de ostras, y diversas
especies de pescados, comercio: la esportacion de los pro-
ductos de estas fáb. y la importación de géneros ultramari-
nos y de quincalla, pobl.: 180 vec., 789 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

MANIQUE: pago dependiente de la jurisd. y part. jud. de
íesuise, en la isla de Lanzirote, prov. de Canarias.
MANISES: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y

dióc. de Valencia (1 leg.), part. jud. de Moneada (l 1/2): sit.
en terreno bastante elevado á la orilla der. del r. Turia : le
baten generalmente los vientos del E.: su clima es templado,
y las enfermedades mas comunes tisis. Tiene 300 casas in-
clusa la del ayunt., escuela de niños, á la que concurren 130,
notada con 1,500 rs., otra de niñas con 90 de asistencia y la
misma dotación; igl. parr. (San Juan Bautista) de segundo
ascenso, servida por un cura del patronato del Sr. conde de
Villagonzalo y un vicario; y un cementerio en paraje ventila-
do: los vec. se surten de las aguas del Turia, que son buenas.
Lonhna el térm. por N. con el de Valencia (1 leg.); E. Pater-
na (1/4); S. Aldaya (1/2), y O. Ribarroja (2). En su radio se
encuentran 3 cas. llamados Mas del Collado, de la Cueva y
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del Rincón; y algunos montes en el confín occidental casi
despoblados. E 1 terreno es de muy buena calidad, fertilizado

con las aguas del r. Turia ó Guadalaviar que pasa por sus in-
mediaciones. Los caminos se dirijen á Ribarroja, Torrente y
Valencia en regular estado. El correo se recibe en esta c.

por los mismos particulares, prod.: trigo, maíz, vino, aceite,

seda, algarrobas, algunas legumbres y verduras, ind. :la
agrícola, 26 fab. de bagi'la ordinaria y loza, que no prosperan,
y 3 molinos harineros. El comercio se hace con la esportacion
de los art antes mencionados en cantidad de 200,000 pesos
anuales, pobl.: 462 vec, 1,805 alm. cap. prod.: 3.580,727 rs.

imp.: 141,685. contr.: 31,012: el presupuesto municipal as-
ciende á 1 5,000 rs. de los que se pagan 2,400 al secretario del
ayunt., y se cubre oon el producto de arbitrios y por reparto
vecinal.

MANJABALAGO : 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de
Avila (6 leg.), part. jud; de Piedrañita (5), aud. terr. de Ma-
drid (20), c. g. de Castida la Vieja (Valladolid) : sit. en la

falda S. de la sierra de Gredos; le combaten lodos los vientos,

y su clima frió, es propenso por lo cumun á pulmonías y do-
lores de costado: tiene por anejo á Hortigosa de Bioalmar,

y ambos componen de 50 á 54 Casas de inferior construcción,
distribuidas en varias calles sin empedrar y una plaza; hay
Casa de ayunt. una casa que llaman palacio

, perteneciente á

|
un particular, escuela de instrucción primaria común á am-
bos sexos, mezquinamente dolada; y una igl. parr. (San Mi-
guel Arcángel) con curato de primer ascenso y provisión or-
dinaria; en el anejo hay otra igl. (San Andrés Apóstol); el ce-

menterio eslá en parage que no ofende la salud pública
; y los

vecinos se surten de aguas para sus usos, de las de una fuen-
te sit. al O. de la pobl. Confina el térm. N. Hortumpaseual;
E. Grajos, S. Vadillode la Sierrra, y O. Mirueña: se estiende
1 y 1 2 leg. de N. á 9. y 2 de E. á O. , y comprende un monte
de roble, varias canteras de piedra berroqueña

,
algunos pra-

dos con regulares pastos y 4,402 fan. de tiei ra , de las eu«les
se cultivan S04: el terreno es de serano y de inferior calidad.

Caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano
estado: el correo se recibe en Avila y Piedrahita por los

mismos interesados, prod.: poco trigo, centeno, cebada y
algarrobas: mantiene ganado lanar y vacuno; y cria caza de
liebres, conejos, perdices y otras aves, ind.: la agrícola : el

comercio ota reducido á la esportacion de lo sobrante, é im-
portación de los art. de que se carece, tobl. : 53 vec, 210
alm. cap. prod.: 4*9,800 rs. imp.: 17,992 ind. y fabril: 1,700.
contr.: 4,916 rs. con G mrs.
MANJARIN: I. en la prov. de León (12 leg.), pait. jud. y

dióc. de Astorga (5) , aud. terr. ye. g. de Valladolid (30),
ayunt. de Rabanal del Camino: sit. en el alto del puerto de
Foncebadon y carretera que va a Galicia por Ponferrada: su
clima es bastante frió ; sus enfermedades mas comunes pul-

monías y dolores de costado. Tiene 30 casas todas con techo
de paja; escuela de primeras letras por temporada con la do-
tación de 60 rs. y la retribución de los 20 niños que la fre-

cuentan; igl. parr. (San Martin) matriz de Labor de Rey, ser

vida por 1 cura de ingreso y libre provisión; v buenas aguas
potables. Confina N. Acebo; E. Foncebadon; S. Prada, y O.
Carracedo, todos á 1 leg. con corta diferencia El terreno es

de mala calidad. Los montes se hallan bastante poblados.

Ademas de los caminos locales, cuenta el que Mamau camino
real viejo que conduce á Galicia y Castilla, y se une con el

nuevo; se encuentra en buen estado y es bastante transitado

por toda clase de arriería escepto carruajes : recibe la cor-

respondencia de Astorga los domingos, martes y viernes, y
sale los lunes, jueves y sábados, prod.: centeno, patatas y
pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío; y caza de perdi-

ces, corzos y jabalíes, ind.: varios molinos harinerosque solo

muelen durante el invierno, pobl.: 28 vec, 101 alm. contr.

con el ayuntamiento.
MANJARIN: cas. y lavadero en la prov. de León, part.

jud. de Astorga: se baila junto á la fuente de su mismo nom-
bre á tiro de bala de la c: pertenece á la casa de espósitos de
la misma.
MANJARIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-

nas y felig. de Sta. Cruz de Salto. (V.) pobl. : 2 vec, 8

almas.

MANJARRES: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4

leg.), part. jud. de Nájera (1) , aud. terr. y c. g. de Burgos

(18), dióc de Calahorra (14): sit. en un llano, aunque po-
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MANLE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y

felig. de Sta Cristina de Barro. (V.)

MANLE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de San Juan de la Riba. (V.)

MANLLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Antolin áeBainas. (V.)

MANLLEU : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de
Barcelona (10 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (t). sit. en
las llanuras de esta c. , á la márg. izq. del r. Ter, goza de
buena ventilación y deliciosa perspectiva; su clima es sano,

y no de los mas frios; las enfermedades comunes, son fie-

| bres intermitentes. Tiene 450 casas, un hospital, una igl.

parr. (Sta. Maria) , de la que es aneja la de San Juan de Yi-
lacetru, servida por un cura de térm. y 2 vicarios. El term.
confina N. San Martin Sescorts; E. Boda; S. Sta. Maria de
Coreó, y O. San Hipólito de Boltregá ; en él se hallan 3 er-

mitas y una fuente de aguas sulfurosas muy saludables. El

terreno es llano, de buena calidad ; le fertiliza el r. Ter, que
pasa lamiendo las casas de la pobl. , y sobre el cual hay un
puenle de piedra sillería ; del citado r. sale una considerable

acequia
, que proporciona riego á muchas huertas y da im-

pulso á varios molinos, caminos : los hay locales de herradu-
ra, y la carretera que conduce á Olot. El correo se recibe de

Vich. prod. : trigo, maiz, legumbres, frutas y hortalizas;

cria ganado de diferentes especies, y alguna caza menor.
ind. : hilados y tejidos de algodón y de lana, comercio : es-

portacion de frutos sobrantes y prod. de la ind. , é importa-
ción de efectos coloniales y otros de que carece: celebra ade-

mas feria y mercado, pobl. y riqueza unida la de San Juan
de Vilamirosa: 394 vec, 1,991 alm. cap. prod.: 5.832,800.

imp. : 145,820.

MANOL : r. en la prov. de Gerona
,
part. jud. de Figueras;

nace al pie del 1. de Llorona , dé la fuente llamada del Caritg;

corre por la falda oriental de la montaña de la Mare de Deu del

Mont, fertilizando los huertos de Aviñonet y Vilafant ; da im-

pulso á varios molinos de harina , pasa inmediato á Figueras

y se une con el Muga , cerca' del pueblo de Vilanova ; hace

años que se construyó una mina desde las inmediaciones de
Sta. Llogalla, hasta la Creu de la Má, que lleva gran canti-

dad de aguas de este r. las cuales dan movimiento á las rue-

i

das de dos magníficos molinos de harina , recien construidos

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 300 rs., y una de muy buen gusto y de elegante arquitectura ; est^s aguas

igl. parr. (Santiago) servida por un párroco, cuyo curato es { vuelven á unirse al Manol
,
próximo á Vilatenim , después

de entrada y de provisión en concurso; en los afueras de la \ de haber regado algunos campos de las inmediaciones; el

pobl. se encuentra el cementerio que en nada perjudica á Manol, aunque de escaso caudal, es muy temible su curso
* en las avenidas; cria buenas anguilas y barbos, y en algu-

nos puntos se han visto nutrias de bastante magnitud.
MANQUILLO: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y

térm. de Alcántara: sit. 2 1/2 leg. SE. de la v. contiene 400
fan. de tierra de labor y mantiene 450 cab. de ganado
lanar.

MANOUILLOS: v. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.

dregoso, al que hermosea y fertiliza un riach.que corre por

sn centro y tiene origen en el monte llamado el Soto que está

muy inmediato al pueblo, arbolado de roble y encina: la com-

baten los vientos denominados ábrego, solano y cierzo , y el

clima aunque templado produce humores cutáneos, reumas y
catarros. Tiene 60 casas de mala construcción y la del ayunt.

en la cual está la cárcel y la escuela de primeras letras dola-

da con 800 rs.: la igl. parr. titulada Ntra. Sra. de la Asun-

ción , está servida por un cura propio y un beneficiado de

nombramiento de S. M. y del ordinario y un sacristán que
lo es del cabildo. A la salida de la v. para Arenzana de Arri-

ba, hay el cementerio, y próximo á la misma, en dirección

de Ventosa se halla la ermita de San Mamés. Se estiende el

térm. 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. áO. ; confinando

N. con Aleson; E. Ventosa; S. Sta. Coloma, y O. Arenzana

de Arriba: corre por él por la parte de O. el r. Ialde, que aun
que regularmente es de escaso caudal, crece algunas veces

con las nieves que caen de las alturas de Castroviejo y Sta.

Coloma ó ya con las tempestades de verano, y hace grandes

destrozos y perjuicios, particularmente á la v. de Iluercanos:

en este térm. se halla también una fuentecilla escasa ,
pero

de muy buena agua : el terreno es de mediana calidad, ha-

llándose en algunos puntos arbolado de encina y roble, cor-

reos: se recibe de Nájera los lunes miércoles y sábados y
sale los mismos dias : los caminos dirigen á Nájera , Logroño

y pueblos limítrofes y están en mediano estado, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, habas, alubias, comuña y vino : se

cria ganado lanar , cabrío y un poco de cerda, y hay caza de

perdices, palomas y codornices, pobl.: 46 vec, 197 aira.

cap. prod.: 530,260 rs. imp.: 21,209. contr. de cuota

fija 2,099.

MANJAVAS : ayunt. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Belmonte y térm. jurisd. de Sta. Maria de los Llanos.

MANJ1BON : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. ye. g.

de Madrid.(12 leg.)
,
part. jud de Torrelaguna (3), dióc. de

Toledo (24): sit. sobre un peñasco , en terreno áspero y que-

brado : le combaten los vientos E. , S. y O. y su clima es pro-

penso por lo común á intermitentes: tiene 56 casas de infe-

rior construcción distribuidas en 5 calles sin empedrar y una
plaza : hay casa de ayunt., escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos, á la que concurren unos 26 alumnos

la salud pública, y los vecinos se surten de aguas para sus

usos de las de 2 fuentes que las tienen de buena calidad : el

térm. confina N. y O. Buitrago; E. Berzola y Bobledillo de

la Jara, y S. Berrueco: se esiiende uña leg. de N. á S. y 1/4

de E. á O. y comprende un pequeño monte, llamado el Cha-
parral, de encina y chaparro bajo; y una deh. á 1/4 de leg.

del pueblo de 400 aranzadas : el r. Lozoya pasa á 1/4 de

leg. E. de la pobl. y baña por el N. á la referida deh.: el jud. de Palencia (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid : sit

terreno es de secano y de mediana calidad, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado : el correo
se recibe diariamente de Buitrago por los mismos interesados.

prod. : algo de trigo , cebada y centeno : mantiene ganado la-

nar, cabrío y vacuno : cria caza de conejos, perdices, otras

en una estensa llanura á la márg. izq. del r. Carrion y com-
batida por todos los vientos: el clima es frió y algo húmedo
pero sano. Tiene 58 casas de mediana construcción, formando
2 calles denominadas Mayor y Menor ; la casa consistorial

que es la mas próxima al r. es muy sólida y ha resistido las

aves y pesca de buenas truchas en el Lozoya. ind. y comercio \ grandes avenidas de este sin quebranto; hay escuela de am-
ia agrícola , un molino harinero y la esportacion de los fru- L bos sexos á la que concurren 16 niños y 5 niñas y su maestro
toi sobrantes para los pueblos inmediatos, poísl. : 35 vec. 207
alm. cap. prod. : 943,640 rs. imp. : 43,842. contr.: según el

cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100: el presu-
puesto municipal asciende á 600 rs. que se cubren con los

produelos de propios.

tiene por ser tal , de dotación , 8 cargas de trigo, pagadas de

propios y una cántara de vino que dan por cada alumno los

padres de estos: al S. déla v. se halla la igl. parr. y junto

á esta la ermita de San Clemente y entre las dos la casa recto-

ral , es tradición que la primera fué conv. de Templarios, su

MANJOYA (Santiago de la): felig. en la prov., part. jud., ¡ advocación es la Asunción y está servida por un cura propio

dióc. y ayunt. de Oviedo (1/2 leg.): sit. al S. de (a cap., \ y un sacristán. Confina el térm. porN. con el de Villoldo; E.

con buena ventilación, y clima sano. Tiene unas 70 casas re- ¡> con los de Lomas y San Cebrian ñe Campos; S. Villafruela, y
partidas en el I. de su uombre y en los de Barreros, Casaron,
Carbonio, Jardín, Mened, San Torcuato y Tejera. La igl. parr.

(Santiago) se halla servida por un cura de segundo ascenso, y
patronato laica!. Confina el term. con Limanes, Latores y
Las-Cruces. El terreno es bastante llano y fértil ; le cruza
un riach que deN. á O. va á desaguar en el Nalon. prod.:
cereales

, legumbres, patatas, hortaliza , frutas y pastos ; se

cria ganado vacuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio; caza

y pesca de varias especies, pobl. : 73 vec, 334 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

O. Perales y sus montes : el terreno es llano, y en su mayor
parte fértilísimo: se pueden hacer dos divisiones de él, la vega

y el páramo que se une con el confio del N.: en la primera

produce cada obrada de 1 6 á 20 fan. de trigo
, y en el segundo

de 6 á 8 : tiene reducidas á cultivo 2,50o obradas y 120 aran-

zadas de viña : hay algunos parages en la vega que por

su mucha humedad no son á propósito para la siembra

de cereales, pero en cambio producen muchos y esquisitos pas-

tos. El r. Carrion riega su campo y pasa contra la pobl. por

el O. corriendo de N. á S. á incorporarse á dist. de una leg.
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cou el canal de Castilla, para seguir su curso en dirección de

Rivas, Monzón de Campos y Usillos, hasta incorporarse al Pí-

suerga: el arroyo Gerea entra por el N. en la v. y se une á

poca dist. en el anterior: sus avenidas son mas temibles de los

vec. de Manquillos que las del Carrion, porque este tiene una

madre bastante profunda al paso que el arroyo tiene un ál-

veo insignificante. Los caminos son de pueblo á pueblo y en

mediano estado; la correspondencia la conduce el correspon-

sal de San Cebrian de Campos por 2 fan. de trigo, al año.

PROD. : trigo , cebada, centeno, avena, vino y legumbres

para el consumo del pueblo; se cria ganado lanar, vacuno,

mular y asnal, aunque de los últimos en corto número: kay

caza de liebres y perdices; pesca de barbos y lencas, ind. : la

agrícola, uu tejedor de lienzo del pais y la construcción de ob-

jetos de mimbres á que se dedican algunos jornaleros, comer-

cio la esportacion de los cereales sobrante y de cestas y canas-

tas é importación de bacalao, aceite y arroz, pobl. : 65 vec,

(á pesar que en los datos oficiales solo aparecen 30) alm. 286.

cap. pkod. : 78,733 rs. imp. : 20,900 : el presupuesto municipal

asciende á 900 rs. y se cubre con el producto de las fincas de

propios, que consisten en una pradera para pastos con unos

30 pinos v 100 obradas de tierra.

MANRBSA: part. jud. de ascenso en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Barcelona, compuesto de 1 c, 5 v., 43 1. y 27 ald. ó

cuadras que forman 43 ayunt. , y pertenecen á la dióc. de

Vich, escepto 5 que son de la de Solsona; las dist. de las prin-

cipales pobl. entre sí, de estas a la cab. del part., cap. de prov.,

c. g. y á la corte, se manifiestan en el siguiente estado:

MANRESA: cab. del part. jud.

1 1/3 Artes.

4 1 1/4 A\ i nó.

2 1/4 3/4 1 1/4 Cellent.

41/4 2 21,4 3 Moy á.

1 1/2 U/* 3 1 1/2 21/2 Navarcles.

1 1/4 1 1/2 21/4 i 31 2 1 1/2 San Pedór.

10 7 9 8 7 10 9 Barc elona.

96 09 97 98 99 06 97 106 Madri.

Situación y clima. Se halla casi en el centro de las cuatro

prov. que formaban el aut. principado de Cataluña, aunque

cou inclinación al S. ; de este punió y del O. son los vitólos

que reinan con mas frecuencia ; el clima es sano y templado,

si bien algo mas frió hacia el N. , y las enfermedades comu-
nes son reumas y gastritis crónicas, efecto del escesivo uso de

las bebidas espirituosas. Confina al N. con el part. de Berga;

E. el de Vich; S. Graoollers é Igualada, y O. el último y oirá

vez Berga; estendiéndose 6 leg. de N. á S. y $deE. á O.

El terreno es generalmente montuoso, á escepeion del llano

de Bajes
,
que comprende el terr. de Manresa , Salellas , San

Iscle, San Pedór, San Fructuoso de liages, Valldelshorts y 01-

sincllas ; lo restante lo forman diferentes coilados y montes

masó menos altos, entrecortados de barrancos y valles; nin-

guno de aquellos es nolabie por su allura , considerada aisla-

damente, aunque desde el llano aparecen de alsiuna elevación,

pues que todos son prolongaciones de otros muy elevados que
entran decÜDando en este terr., del cual se ve mucha parte cu-

bierta de bosques de pinos , robles y encinas, que producen

maderas de construcción, y leña para el combustible y carbo-

neo, aprovechándose los pastos de aquellos para alimentar el

escaso ganado que se cria , por carecer de deh. á propósito,

prados , sotos ó baldíos. Mucho varia en calidad este terreno

pero en lo general es tlojo, pedregoso y de poco fondo; en Man-
resa hiy un regadío ó huerta de considerable estension, y al-

guna, annque poca, en Cellent, Artes y Navarcles; lo restante

es árido, de secano y poco fértil, solo se da bien el viñedo, que
se cultiva en todo el part., para cuyo plantío se roturan con-

tinuamente nuevas tierras.

Ríos y arroyos. Entran en el part. 2 r. considerables : el

Llobregal y el Cardoner
, que corren de S. á N. casi parale-

los hasta confluir entrambos al mediodia deManresa
;
junto
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á Castellgali , conservando el nombre del primero ; sus cor-

rientes son perennes y de bastante caudal , particularmente
el Llobregat

; para su paso les cruzan 7 puentes de piedra á
saber: 2 en Manresa sobre el Cardoner y sobre el Llobregal;
uno en Castellvell camino de Manresa á Tarrasa , otro en Na-
varcles que no está concluido aunque se pasa por él ; otro en
el camino de herradura de Manresa á Barcelona, conocido por
puente de Vilomara; otro en el camino de Manresa á Vich junto
á Cabrianes, y otro en Cellent: estos puentes tienen por ¡o co-

mún de í á 8 arcos, son de considerable altura, y no se paga
pontazgo en' ninguno. Discurren ademas por este terr., varios

riach. ó rieras , como llaman en el pais, que son afluentes de
los citados r.; desagua en el Llobregat, la Gavarresa junio al

puente de Cabrianes, y el Olardar ó r. Calders
,
junto á Na-

varcles; y en el Cardoner desemboca el Semis próximo á Coa-
ner ; la riera de Fals cerca de San Juan de Vilatorrada

; y las

de Rajadell y Cornet inmediato á Castellgali; la primera de es-

tas, antes de unirse al citado r., tiene un puente de piedra de
5 á 6 arcos; los demás riach. se vadean por cualquiera parte,

y solo tienen palancas insignificantes en algunos puntos. El Llo-

bregat y el Cardoner, también son vadeables en verano por va-

rias partes; mas en invierno, sisón las lluvias abundantes, des-

bordan con facilidad, tanto estos como los riach., porque son
de cauce desigual y generalmente poco profundo

;
pero como

corren entre márg. pedregosas y escarpadas, susdesbordacio-

nes no causan desastres. El único canal que merece particular

atención es el de Manresa, del cual omitimos hablar
,
por ha-

bernos de ocupar de él en el art. de Manresa c. (V.) En todos

los pueblos hay copiosas fuentes de buenas aguas para el sur-

tido y uso común de los vec.

HayuncAMiNO carretero provincial que conduce de'Manrása
al Brucb; los demás sonde herradura: todos parten déla cab.

del part., en distintas direcciones: á Berga, á Vich, áCalaf, á
Cardona, á Barcelona por el puente de Vilomara; 'á Igualada, á
Tarrasa, á Olesa, Castellfollit del Boix; de Cellent á Barcelona

por Talamanca; de Moyá á Castellforsol; del mismo al Estañy;
de Callus á San Mateo de Bages ; de Manresa á San Pedór

, y
desde este último á Cellent: todos estos caminos , pueden con-

siderarse como principales, y con ellos empalman los comu-
nales que facilitan la comunicación de los pueblos entre sí.

Están proyectados otros caminos carreteros desde Manresa á
Vich, Bvrga, Cardona, Calaf y Cervera, los cuales serian de su-

ma importancia y utilidad para el pais, pues que facilitarían

la esportacion á la montaña de vinos y otros frutos, que no se

dan en ella, y en retorno la importación de maiz, trigos, acei-

tes y demás art. que escasean en el part.

Las producciones de este suelo son : trigo, cebada , legum-
bres, cánamo ordinario, aceite y vino, y escepto la cosecha de
este último fruto, todas las demás son tan escasas, que apenas
cubren las necesidades del pais una tercera parte del año; los

propietarios crian algún ganado, mas bien para aprovechar los

pastos de sus bosques, que por la utilidad que rinden; la caza
menor es abundante, y la pesca en los r.

Industria. Se egercen todas las arles comunes de necesi-

dad y utilidad, y muy particularmente la fabricación de hila-

dos y tegidos de seda y algodón : en Manresa hay varias fáb.

de. esta clase según enumeramos en su respectivo artículo

Ademas hay 2 en Navarells, una en Valldelshorts y 2 en Ce-
llent ; se está construyendo una entre Manresa y Castellgali;

otra junto al puente de'Vilomara en el térun. de Rocafort , y
otra en Vnlsareny. En Cellent y en San Pedór se dedican mu-
cho a los hilados y tejidos de algodón; en Manresa, á estos, y
á la fabricación de cintas de algodón y seda; en Navarcles tam-
bién a la ind. algodonera, y en Artes á los hilados y tejidos de
lana ; en los demás pueblos , la ocupación general es la la-

branza.

Comercio. Importación de sedas, algodones, lanas, suelas,

cordobanes, baquetas, cáñamos, trigos, aceite, pesca salada y
carnes, y esportacion de géneros elaborados de seda

,
algodón

y lana, vinos, aguardientes y carbón. Se celebran 2 fcias en
Manresa, una en el dia de la Ascensión del Señor y la otra en

30 de noviembre; otra en Cellent el primer domingo de agosto,

en Artes el 1." de enero; en Moyá el 10 de agosto, y en San Pe-

dór el 29 de setiembre
;
constituyen su tráfico los ganados de

todas especies, herramientas de labranza, y artefactos del pais.

En Manresa hay 2 mercados semanales los lunes y jueves, en
que se venden cereales y legumbres.

Concluimos este art. con el siguiente



182

s
1»

S ¿

- •»<

2 9

"S

2 S

• *

« *

©
* s

i-i s
-s

'-

-»

= -
a *
- o
*> s

84o m

s
>*»

ra

b
©

o
•»<
te

>©

a

S
a

MAN MAN
00 Oi o o o

COOcO-*<CNCOt~00
-« o ^* m cs co cn o» eo

o ;s s
IX)

tí

o c -
00 » —

10
oo O! c< o -a" - co<0

««-l -<h CO

05 o ooooooooo

i-i CS

©OOOOOOO-fOíMOO
t-00CO00l>OiC0 O « rD W O» O

es

« C5 CS

O *<N ^ o
oo (M cs _<N vj« oo es có

O O O O O O O O O
*- O iO iO (N ro O
**©^00©©000©oes"©

«o <n ^ co» ;s

o
eo

O
-<
H

s * s s

•«iq!3a ia

pepio

•sviov

•S0NI33A

CO
O
fn

M
s

(?) (N ^"
r-*

<p cs O5^C0 <N CO *0 <N s? — CS t-. Ifí C3 GH CD

eiSo

orara
> T

""

,
.' .Ojs

2 ."2 ."2 "2 "> - 2 2 22 2 2""""
o j>

—

•

co

ra ^ o ra g.-rararararara
•- — ¡T

1 -= > — "* "* ""
~S>
co co

60

— j.

60 t-

<
a
CO
^-^ ce
1,5 JE "Ti

C0 c
¡02

CB

3 O O
•S OÍ
3 — c8

cu ra

o2 ra —

J co ~i2

3 «

•o « . » ¡i - 2
•- 60"3 feoS u => « co re eo

>>co
ce

^ ra1

>i cs

CU b.
00 cO ,

C0 73 1^« J Cí —
ce «

5T3 _0 _C¿ _bC_C ^> ^ q¿ (-

"a> "oJ ^ ~ "53 "o3 5 ^ ^
oo 'Ji efí m t/j tfí v> ZZ p^fC

C0 >l
.

'

. CPw raCO

;co.2
• ce ra

. 3 cu

.2c->

« S

. ce

•CO-CO ce

cu ce ~™ '

^gcí22§||||o'



MAN
£> m ^

<N —i tu

o O O >í - i^n-^^a*

-* .-5 O 00o o

o o O ooo'ooooooo
oo-n ossnflS'.-sioai

int- «9» c w o x i- o ao<o

o "o
n ^ ^ c x - r-^ 'C

«'sbsn'ebbe'o

II

ac — n 3>
J; -N rt X, X X T .fl' x — c ^ x t- i c «• i-n -> ft o ps (Mes es o

O I r-3

-
I í

¡6 ;g ."s!H^í--^rS/2^rH S"S

a Ú

o —

2sEe-=Z>5¿¡
° ~ -7 5« "3 « O 2 '

'f X w-3 -/¿Ir. - ~ -

* „- 1>

13*
.2 S b

* « °

^ Oí
~"

*

13 •

-es o 2
o =-> e
P; M p ctí

•o -.£ -
3 o e
.3 o.
0D x 33 i_ie " o
2 fe*^8 I a3 3 iu » M O.O c
a H *o— « m -o
«3
O 3 _
c -a ..

a
>>

_ — - oc — — »

_ 2 3 «

u S o

i! ¿i

a
> ü
b —
—~ — in ¡~—

3

S » -S e
£ - * —
-3
~ >»

g, -

3.^3— a g¡ 5
3 £ E g.
O. 3
£ 2"«» c

- _2 o
S 3

g « I

•5 £ § g

s ; í «a

* 'X 3

v =-2

r a * a
t í „-
s -3 S
"5 S:

- 8.
«> « • s
P 3 = g

.o4 di e
- I , «

a 'o <¡>

« C -

S o es skíxrr:atrc3eíO ^
X X X Ír-H >

t3 ^ _

•S E £ 9

sa o

. _ (O O

crt C 3
<0 O V

MAN 183
Estadística criminal. Los acusados en este part. en el año

1843 fueron 24, de los que resultaron absueltos de la instancia

3, libremente i, penados presentes 17, contumaces 2, y rein-

cidentes en otro delito 1 : de los procesados 21 contaban de
20 á 40 años de edad y 2 de 40 en. adelante; los 24 eran
hombres; 13 solteros y 10 casados; 8 sabian leer y 15 leer y es-

cribir; los 24 ejercían artes mecánicas; de 1 de los acusados se

ignora la edad, el estado y el grado de instrucción

En el mismo periodo se perpetraron 4 delitos de homicidio

y de heridas, resultando aprendidas como cuerpo de delito, 2

armas blancas de uso lícito, 3 de ilícito y 1 instrumento con-
tundente.

MANRESA- c. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom
bre, y adm. de rentas en la prov., aud. terr,, c. g. de Barcelo.
na (9 leg.), dióc. de Vich.

Situación y cuma. Se halla sit. por los 41" 44' 7" lat. N.,

y los 5
o 30' 10" long E., á la orilla izq. del r. Cardoner, que la

me sus muros, sobre un terreno desigual, y la mayor parle de
peña; sus entradas son llanas por el N. y O., mas por el E. y
S. presenta algunas subidas bastante incómodas; los vientos

del S. (vulgo marinada) y los del O. (vent seré) reinan con
frecuencia en la primavera, verano y otoño; los del IS*. (tra-

montana) solo se dejan sentir en los meses de noviembre, di

ciembre y enero; los del E. y SO., aunque no muy frecuen-

tes, descargan copiosas lluvias; los huracanes son muy raros;

pero cuando acontecen, caus.in estragos considerables, por
hallarse la pobl. sin defensa inmediata que atenúe la violencia

do aquellos. El clima es templado; el frió en lomas rigoroso
del invierno no pasa ordinariamente de 4. bajo cero del ter-

mómetro de Reaumour, y el calor en lo mas fuerte del verano
de 26. No se esperimentan enfermedades endémicas, propia-
mente hablando, pues si bien se padecen algunas gástricas
crónicas, catarrales é inflamatorias, provienen las mas de
ellas de falta de observancia de los preceptos higiénicos.

Interior de la población y sus afueras. Esta con sus
arrabales, se compone de 2,300 ^sas, la mayor parte de 3

pisos, algunas de * , y pocas de 5 , bien distribuidas general-

mente, blanqueadas en lo interior y esterior, sólidas y ador-

nadas de balconage, en particular en las plazas y calles prin-

pales ; y aunque, muchas de estas son angostas y tortuosas,

todas se hallan bien empedradas, con buen alumbrado, y
limpias por los caños cubiertos, que corren por ellas con
abundantes aguas. Se cuentan en la c. y sus inmediaciones
1 6 plazas y plazuelas , entre las que merecen particular men-
ción la Mayor y la del Olmo ; la primera es notable por su
capacidad, enlosado , simetría y magnificencia de sus edifi-

cios; la segunda, toma su uorubre de un corpulentísimo olmo,
que se hallaba plantado en medio de ella, y fué cortado el año
de 1827; ambas ocupan los parages mas céntricos de la pobl.,

y están destinadas á la venta de toda clase de comestibles;

í i lia] or se halla cerrada por la parte del S. , por el sober-
bio edificio de las casas consistoriales

,
cuya obra es de mam -

posteria , y de bastante solidez en su parte esterior , con al-

gunos adornos de piedra labrada , y 5 balcones en su facha-

da principal ; mas en lo interior , es muy falsa, aunque no
carece de capacidad ; tiene un pórtico abovedado , en donde
se espende el trigo y otros granos en tiempo de lluvias. La
casa llamada de ios Cuarteles , se construyó á espeDsas de la

c. en el año de 1671 , para este objeto , al cual solo se con-

serva una cuadra capaz de 50 caballos; el résto del edificio lo

ocupan hoy las cárceles y el teatro , que podrá contener
unas 700 personas, con 15 palcos en el primer piso y una ga-

lería en el segundo.
Hay una igl. parr. colegial ,

bajo el título de Sta. María de
la Seo ; como parr. son anejas de ella las de Sta. Maria de
Juncadella , San Julián de Vilalorrada, Sta. Maria de Vilador-

dis , Stos. Acisclo y Victoria de Bages , San Salvador de Vall-

fermosa , y Claret ; el curato es de término
, y se halla servi-

da por párrocos y 2 vicarios ; como colegiata se compone su
cabildo de un pavorde dignidad , 11 canónigos y 61 bene-

ficiados. El edificio es de escelente arquitectura semigótica,

y notable por su capacidad , atrevida anchura, y elevación

déla nave principal, y por la solidez de las 18 columnas so-

bre que se apoya
;
pero lo mas portentoso , es la torre de las

campanas y el reloj
,
que se levanta sobre el nivel del techo

de la igl., otro tanto que lo está del pavimento, cargando
sobre uoa nave colateral y 2 columnas , sin menoscabo de la

solidez y hermosura del templo , con admiración de los mas
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famosos inteligentes ; de sentir es

,
que haya quedado igno-

rado y sepultado en el olvido el nombre del hábil arquiterto

que dio el plano para su conslruccion, pues sabríamos a quién

se debe tanto atrevimiento en el arle: contiene 22 altares,

un hermoso bautisterio , el coro en medio de la igl. , con dos

órdenes de sillas de nogal , y un órgano de escelentes voces

Las efigies de San Pedro, Sta. Lucía, Angel de la Guarda,

San Antonio de Padua.y San Antonio Abad, algo mayores

que el natural
, y que están colocadas en sus respectivos al-

tares, son de mucho mérito. No carecen de él , las hermosas

estatuas de mármol y medallones que adornan la capilla sub-

terránea de los Stos. Mártires, construida debajo del altar

mayor, como tampoco la primorosa talla con que se halla

incrustada la bóveda y paredes de la misma. En la capilla de

San Agustin, edificada fuera del recinto de la igl. , se ve un

gran sepulcro de mármol , sostenido por dos leones , en el

que descansan los restos del canónigo Dr. D. Francisco Mo
let, cuya historia , se halla representada en seis grandes cua-

dros ,
cuyas pinturas son notables, porque conservan el co-

lorido , como si acabasen de salir de manos de su autor, des-

pués de dos siglos de exislencia. En los cláustros, hay otra

capilla dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción , edificada á

principios del presente siglo
, y su altar es de jaspe de las

canteras de Tarragona. Existen ademas dentro y fuera de la

c. 9 capillas póblicas dedicadas á San Andrés , San Miguel,

San Márcos , San Pablo, San Juan, San Ignacio y 3 á la San-

tísima Virgen.

Conventos. A últimos de julio de 1835, época en que es-

tos se suprimieron , existían en Manresa 4 de frailes, 3 de

monjas , y un colegio de PP. Jesuítas , á saber : uno de Do
miníeos, con 13 religiosos, fundado el año 1318; otro de

Carmelitas calzados ,con 17, fundado en 1300; otro deMíni-

mos de San Francisco de Paula con 8 frailes , su fundación

en 1623 , y otro de Capuchinos , con 13, en 1582 ; el de Je-

suítas, que constaba de 16 individuos , fué fundado en 1622;

de estos edificios , es el mas notable el ex convento de Carme-

melítas, sit.en el punto mas culminante de la c. ; su ¡gl.es

de una sola nave , de arquitectura semigótira , con 6 capillas

á cada lado, y 4 gradas para subir al presbiterio; contiene

algunas pinturas de mérito; el de Dominicos está bastante

deteriorado , sirve en la actualidad de cuartel para la tropa,

y su igl., habiendo sufrido varias reparaciones en diferentes

épocas , ha perdido su orden seraigótico primitivo ; sin em-
bargo es clara y espaciosa ; la igl. de Jesuítas es toda de pie-

dra labrada ; se empezó por los años de 1750 , y con motivo

de la primera espulsíonde estos religiosos , no se concluyó

hasta 1816; los cláustros del convento son muy capaces,

y se han transformado en unos magníficos salones para

bailes ; el de Mínimos está arruinándose; su iglesia cuya
arquitectura pertenece al órden griego adulterado, es de

una sola nave, con cinco capillas á cada lado y nada notable

ofrece; como tampoco las igl. y conv. de monjas, hoy existen-

tes, que son Dominicas, ó de los Angeles, con 20 religiosas,

Capuchinas con 22, y de la Enseñanza con 19; las primeras

fundaron en 1602; las segundas en 1638, y las terceras en

1828. Uno délos edificios que mas sobresalen en esta ees el

llamado Cueva de San Ignacio, construido de piedra labrada

y adornado en su esterior con 30estáluas de cuerpo entero,

14 de medio cuerpo, y 2 de medio relieve; la igl. principal,

aunque muy espaciosa, se resiente en su esterior, como todo

el edificio, del mal gusto arquitectónico, y propiamente ha-

blando, no pertenece á estilo alguno, si bien se quiso imitar al

griego; por el lado del evangelio hay una puerta que da comu-
nicación á otra igl. mas pequeña ó capilla, en la cual se ve

otra puerta que da entrada á la cueva; esta conserva todavía

su forma primitiva en su pavimento, techo y pared del lado

izq., que es todo de peña, y en ella se ve un aliar de mármol,

con una efigie del Sto.,debajo relieve, en actitud de escribir,

de bastante mérito; sobredicha cueva se halla una gran casa

y torre que servia de lugar de retiro para hacer los ejercicios

en tiempo de los PP. Jesuítas.

La instrucción publica de ambos sexos está perfectamente

atendida; hay escuelas de moral, humanidades y primeras

letras para niños, dotadas de los fondos de propios, de varias

rentas asignadas por la superioridad, y de alguna fundar-ion

pía; los maestros que desempeñan las diferentes clases, perci-

ben las asignaciones que les están señaladas en esta forma:

uno 6,000 rs. vn., tres á 4,500 cada uno, el de latinidad 3,600,
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el de matemáticas y filosofía 2,200, y su pasante 2,000, y el de
oratoria y poesía 3,200. Las asignaturas son con arreglo á la
ley de 9 de julio de 1841; y se inauguró la aperlura de estas
escuelas el 26 de diciembre de 1842; asisten á ellas en la ac-
tualidad 325 alumnos, y solo se admiten desde la edad de 6 á
14 años, sin otra retribucien que la matrícula anual de 10 rs.
vn. para gastos de menage; esceptuándose también de ella los
niños pobres, que son recibidos gratuitamente. La instrucción
de las niñas está á cargo de las MM. monjas de la Enseñanza;
es absolutamente gratuita y nada cuesta á la c, por cuanto
se mantienen las religiosas con las rentas que les señaló el

doctor D. Ignacio Escorsell, abogado, y con el prod. de algu-
nas tierras que se han comprado con las dotes de varias jóve-
nes de las mejores casas de la c. que han tomado el velo reli-
gioso

; el número de niñas que reciban educación, es de
300, y seria mucho mayor si el local lo permitiese; se lea en-
seña á leer, escribir, aritmética, doctrina cristiana, y á hacer
blondas, calcetas, bordar, coser y demás labores propias de
su sexo.

Esta c. antiguamente y hasta el nuevo y actual sistema de
got'íerno, fuécab. de corregimiento con gobernador militar y
político; en el dia solo hay comandante de armas; es fortaleza
de segunda clase; sus ant. muros se suponen construidos en
tiempo de los primeros condes de Barcelona, y los nuevos lo
son desde el aro 1822 al 1839; á pesar de que no pudieran re-
sistir por mucho tiempo el fuego de una artillería de grueso
calibre, con todo, fueron respetados en la última guerra civil

por las huestes de D. Cárlos, acampadas a 1 hora dist. déla
c. en el año de 1837; su elevación varía, pero tienen 20 pal-
mos los mas bajos, y están flanqueados de torres y rebellines
en algunos puntos. Al NO. de aquella, y sobre un montecillo,
se construyó en la citada guerra un fuerte llamado de Santa
Isabel, en cuyo sitio se veneraba una imagen de la virgen de
Puigderrá; está artillado con 4 cañones y 2 obuses. En otra
eminencia al S. se levantó también en el año de 1836 una
fuerte lorre, con los despojos de una casa é igl. que se derri
bó, llamada de Sta. Catalina, y contiene un cañón de calibre
de á 24.

B ijo estos muros, y á la orilla izq. del Cardoner, se esliende
como 1/4 de hora el único paseo que existe, construido en el

año de 1802; pero se advierte la. falta de otros en una pobl.
tan numerosa y de buen trato, y pudieran construirse en el

sitio que llaman la Muralla.
Hasta el año de 1828 hubo tres cementerios eslramuros;

pero en esta época empezaron á enterrarse los.cadáveres en
una grande posesión, cercada de altas paredes, 1/2 milla dist.

al O. de la c, cuyo punto es bien ventilado y á propósito para
este objeto; en él se han construido ya porción de nichos, pero
de mezquinó gusto.

Los hospitales se hallan extramuros; e! uno llamado de
San Andrés, se ignora el año de su fundación por su remota
antigüedad: tiene buenas luces y ventilación, en él se reco-
jen los enfermos pobres vec. de la pobl. qne no padecen algún
mal crónico, y se les da una perfecta asistencia, con particu-
laridad, actualmente, en que e?ta se halla á cargo de las her-
manas de la caridad de San Vicente de Paul, que tomaron po-
sesión del establecimiento en 17 de febrero de 1844; también
son provisionalmente recibidos en él los forasteros, hasta que
pueden trasladarse á Jos hospitales generales de Vich ó Barce-
lona, Sus rentas consisten en varias fundaciones , censos, el

producto de una rifa anual, y el déficit para cubrir sus gastos,
se suple con la limosna voluntaria de la piedad pública. Su ad-
ministración está ácargo de una junta compuesta de 8 indi-

viduos, á saber: 2 regidores, 2 eclesiásticos y 4 hacendados
celosos, nombrados todos por el ayunt. Tiene un prior ecle-

siástico para su servicio espiritual, que habita en el estableci-

miento, y otro auxiliar. Para el auxilio corporal hay un mé-
dico-cirujano, un sangrador, un enfermero y enfermera, una
cocinera y otros dependientes ; y no carece de un bien pro-
visto botiquín y farmacéutico. Solo le faltaba un local para
convalecientes, y en estos últimos años se ha construido un
edificio contiguo destinado á este objeto. El otro hospital, lla-

mado asi impropiamente, está dedicado á Nuestra Señora de
las Huérfanas, poi que en él se educan 10 ó 12 niñas de esta

clase, segundo permiten sus atrasadas rentas, consistentes en
varios censos y fundaciones. Su junta administrativa se com-
pone de un canónigo, un beneficiado y 2 regidores. La edu-
eacion moral y civil, está á cargo de una mujer anciana, que
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habita en la casa. Esta c. recibe las aguas del Llobregat

,
por

;

medio de un canal que sigue la dirección de las colinas, que

forman el gran valle de Manresa, cuya elevación es de 1,754
|

pies sobre el nivel del mar. Este canal, que cuenta 5 siglos
j

de antigüedad, empieza por cerca del cast. deValsareny, á4
leg. N. de la c. ,

por medio de una presa de manipostería de

300 varas en el Llobregat, resguardándola un buen parapeto

con sus rastrillos. Mientras cruza los térm. de Valsareny,

Ceüent, Sanapedor, San Fructuoso y el de San Acisclo y Vic-

• toria de Bages, solo consta de un cauce ó álveo, mas al llegar

al sitio llamado la Aguila, dist. i 1/2 milla de la c. , se di-

vide en 2 brazos, regando el de la der. varias tierras, y el de

la izq. ,
después de haberlo verificado, y subdividiéndose en

otros ramos, entra en la pobl. , se reparte por codas sus pía-
j

zas y calles, da movimiento á infinidad de fáb. , y desagua en
j

el Cardoner. Tiene de largo, desde la presa en Valsareny,

hasta el sitio de la A?uila, en que se bifurca, 3i, 882 metros,
¡

y ambos brazos 12,173. Para allanar las desigualdades y esca-

brosidades del terreno, viene conducida el agua por 34 pueu-

tes de piedra, y ad-mas hay otros 62 para la conducción por

sobré él canal'de lasaguas pluviales. Son de notar en él 2 ¡

grandes minas, una dejas cuales tiene ¿83 metros de largo,
¡

y la otra, que pasa por debajo de una casa solar, 321. Este
j

canal goza de salvaguardia real, y otros privilegios concedí-
¡

dos por diferentes soberanos, y tieñe una junta para su gobier-
¡

no. Ademas de estas aguas que surten la c. , por medio de
j

las fuentes v cisternas que hay extramuros, é intramuros lie-
j

nen casi tlfcjas las casas pozos de agua potable.

Término Conlina por N. San Fructuoso de Bages; E. Vila-
|

dordis ; S. Salellas y Castellgali, y O. Monistrol de BajaJell, y
j

San Juan de Vilalorrada: en él se hallan diseminadas diferentes

alq. ó casas de campo en la forma siguiente: hacia la parte del

E. se halla la denominada Angla , sit. á la orilladel Llobregat,

y propia del común ; la Culta en una altura, y conserva aun
su ant. forma de cast. feudal ; Can Planes rodeada de oliva-

res, y sil. igualmente en una elevación, de^de donde se disfru-

ta la perspectiva de un hermoso panorama; hacia el S. , el

manso Cller, con una capilla contigua, rodeada de viñedos y
bosques de pinos; en nno de estos se conservan todavía unos

pozos antig. donde se depositaba el hielo para el consumo de

los hab. de Manresa : el manso Corrons, á la marg. izq. del

riach. Rajadell; esle manso liene nombradla por la escelente

leche que produce su ganado cabrío ; el Chup sit. entre oliva-

res y viñas cerca de la carretera de Barcelona; al O. las Ter-

reras, el manso Suaña, cuya casa solar cuenta muchos siglos

de antigüedad, con un í capilla contigua, dedicada á Santa Su-
saua; Baleells, gran casa de labranza, que sirve de mesón
en el camino de herradura que va de esta c. á la v. de Calaf,

al pie del monte Collbaix ; la Morera, casa de campo que per-

teneció al ex-convento de Dominicos, y se vendió en 1812:

sus bosques, que cubrían la mayor parle del citado monte, fue-

ron talados antes de su desamortización, y sus vinas arran-

cadas ó abandonada» ; al X. el Guir. con muy buenos campos
de regadío y una capilla en que se venera un grande cruci-

fijo, y hasfa últimos del siglo pasado , se celebraba en ella un
aniversario y muchas misas el tercer día de pascua de resur-

rección, en memoria y descanso de los fieles q-ie se enterra-

ron cerca de esta casa, en una horrorosa epidemia, aeaecida

á mediados del siglo XVII, Can font de la serra, reedificada

después de la última guerra civil, en cuya época fué incen

diada.

Ríos. Cruzan este térra, el C<irdoner v el Llobregat ; el

primero toma su nombre de la v. de Cardona, cuyo territorio

baña y corre en dirección O. a SE. , lamiendo los muros de la í

c. por estos puntos como hemos dicho; su curso es perenne;
¡

yá3,4 de hor. de ella hácia el E., se une con el Llobregat;
sobre él hay 2 puentes de piedra labrada, llamados el Nuevo y i

el Viejo, ambos próximos á la c. ; aquel es largo, de 9 arcos, ;

ancho, muy hermoso, con una magnífica fuente al estrerao ó i

parle mas inmediata á la pobl. , construida en 1804, y reina-
]

ta en una estatua de Xeptuno; está adornada en sus lados con
dos figuras de leones, apoyados cada uno sobre una bola;

su decoración es de columnas dóricas con armas, jarras, etc., y
da el agua por 4 caños; el otro puente llamado Viejo por su re-

mota antigüedad, se supone ser obra de los romanos; pero son
¡

tantas las reparaciones que ha sufrido, que solamente han que-
¡

dadolos pilares de su primitiva creación; está construido sobre
'

peña, tiene 8 arcos, y es muy notable uno de ellos por su grande

MAN 185
elevación. Ademas de estos 2 puentes, habiaolro de madera,
que fué arrebatado por una desbordacion del r. , hace pocos
años. Por medio de una grande rueda hidráulica, se riegan

mas de 40 cuarteras de tierra. Las aguas del Cardoner dan
movimiento á 2 mo'inos harineros, una fáb. de paños, 2 de
hilados dealgodon, dequese hablará después, y 4 de pólvora.

Calidad y circunstancias del terreno. Generalmente es
desigual y cortado por varias colinas

; abraza una parte del

monte Collbaix , que es el último de la cordillera, que se es-

tiende hasta Fals y Castellallat; sin embargo, no deja de tener
algunas llanuras espaciosas y amenos valles; mucha parte del

terreno es arcilloso, tenaz, y en algunos puntos árido, que á
no ser por el esmerado cultivo y abono, poco ó nada produ-
cria; una tercera parte al menos, es regadío, y se divide en jor-

nales ó cuarteras; los únicos bosques que contiene de pinos,
robles y encinas, se hallan al S. y O. , y apenas son suficien-

tes para el abasto de combustible de la pobl. ; no hay dehesas
para pastos, por lo cual se cria poco ganado, pero en los huer-

tos se cultiva perfectamente toda especie de árboles frutales.

Las canteras de piedra de construcción , son tan abundan-
tes, que pudieran abastecer á todo el reino en caso necesario.

Hace años que se descubrió una mina de carbón de piedra, á
1/2 milla de la c. , pero volvió á cerrarse por no haber sabido
beneficiarla.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, mijo, legum-
bres, cáñamo, vino y aceite,, el trigo y centeno, solo alcanzan
para el consumo de una cuarta parte del año; para el resto de
é!, se importan estas especies de Aragón, Urgel, y la Cerda-
ña; el cáñamo y 3jos, dan con abundancia sus cosechas, de
modo que queda un sobrante para est raer á Urgel y pueblos
de la comarca; las frutas y hortalizas son abundantes y de
buena calidad, en particular los melones, que se esportan á
varios puntos; antiguamente habia muchas moreras, con las

que se sacaba una mediana cosecha de seda, pero en el dia
han desaparecido del todo; hay caza de perdices, conejos, co-

dornices y liebres y pesca en el 'Cardoner de barbos, anguilas,
tencas y truchas.

Industria. A pesar de los disturbios políticos, quemas
que á otras prov. han aquejado á las del principado de Cata-
luña en la última guerra civil , conserva Manresa una pobl.

numerosa
, y una industria muy floreciente: consiste esta en

fabricas de paños finos al estilo de Sedan , de pañuelos , cin-

tas de seda, listonería , papel
, pólvora, hilo, de algodón á la

inglesa , pañuelos y lienzos de la misma especie, alfarería,

aguardiente superior, curtidos, cordonería, cuchillería y cla-

vazón. Entre todas estas manufacturas, merecen particular

atención los paños
, por su solidez, tinte y finura. La fáb. en

que se elaboran, conocida con el nombre de D. Pablo Miralda

y Compañía, es un edificio de los mas grandiosos del reino en
su clase; en el cuerpo principal solamente se cuentan 366 ven-
tanas; aunque esta fabricación ha sufrido alguna decadencia,
no obstante trabajan diariamente en ella 250 operarios y el nú-
mero de máquinas y telares que funcionan , es de 162; para
el tinte hay 8 grandes calderas y 2 para escaldar la lana ; las

aguas del r. Cardoner , dan movimiento á sus maquinas, por
medio de un canal abierto en la peña de una milla de largo ; el

edificio , tal como se halla en el dia, empezó á construirse el

año de 1818, y es todo de manipostería. Siguiendo el curso del

r. se encuentra , cerca de los muros de la c. , otra grande fá-

brica , propia de los Sres. Prat , Badía y Fuster, en la que, ha-
bia hasta mediados de 1843 , 40 máquinas inglesas de hilados

de algodón
, que hilaban al dia unas 20o libras , desde el nú-

mero 20 al 30: ahora la tiene arrendada D. Pablo Torronts y
Miralda

,
arreglada para telares mecánicos. Próxima á la mis

ma ,
hay otra de los Sres Vidal , Balaauer y Perera , con 50

máquinas inglesas que hilan diariamente 240 libras de algo-

don de urdimbre , desde el número 20 al 40. A medio tiro de
pistola , se encuentra otra de D. Miguel Cots y Enrich , par-

te de ella la tiene empleada con máquinas de cardar , y la olí a
parte contiene 45 máquinas inglesas

, que dan 170 libras dia-

rias de hiló , entre urdimbre del número 20 al 25, é hilo de
varios cabos para hacer calcetas. Muy cercana á esta y á la

capilla de San Pablo , siguiendo la misma corriente del r. , se

lia construido otra recientemente para telares mecánicos. En
la misma dirección

, 3/4 de hora dist. de la c. , se halla otra

propia de D. Francisco Sagrislá, en la que funcionan 14 má-
quinas francesas, que hilan urdimbres y tramas de algodón,

desde el número 15 al 25 , unas 150 libras por dia. También
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se halla próxima á esta , una de papel superior

,
propia de D.

Juan Vilaseca. Al/4 de hora de la c.
, y á la márg. der. del r.,

se encuentran 4 molinos de pólvora de la mejor calidad , con

sus dependencias. La fáb. de refino de salitre, está muy cer-

ca de la pobl. , y en la orilla izq. del citado r., con cuyas

aguas se trabajan todos estos artefactos. Con las de la ace-

quia, funcionan las fáb. de hilados de algodón siguientes: la

de D. Mauricio Plá , ron 12 máquinas inglesas dá 60 libras

diarias.de algodón entre urdimbre de un cabo y retorcido del

número 18 á 26
, y contiene ademas olra máquina para

aserrar maderas. La de los Sres. Prát , Badía y Fuster,

arreglada para máquinas francesas. La de D. Leodegario

Serra
,
que consta de 8 máquinas de igual clase , é hila 104 li-

bras de algodón de dos cabos, del número 12 al 28. La de Don
Joaquín Argullol

,
que da 00 libras del número 12 al 24 , y so-

lo tiene 4 máquinas. De las inglesas contiene 20 la fáb. de Don
Pablo Serrano

, y se hilan urdimbres desde el número 20 al

40 , hilos retorcidos para medias de 3 á 10 cabos , é hilos de

2 cabos para coser y bordar; esta fáb. es la de mas nombra-
día de todas por la solidez y finura de sus manufacturas. La
de D. Mariano Batlles , llamada de Arenys , consta de 30 raá

quinas inglesas, y se hilan urdimbres desde el número 20 al

30, como unas 150 libras. El mismo sugeto posee otra á

corta dist. de esta , en la que existen 15 máquinas de igual

clase y 4 francesas, en que se hilan tramas y urdimbres des-

de el número 20 al 35, en cantidad de 100 libras por dia. La
industria de sedería , que antes era tan floreciente , se halla re-

ducida en la actualidad á unos 80 telares, llamados de má-
quina , en que se fabrican pañuelos de gró y otros de varias

muestras ; 250 telares sencillos para pañolería lisa de diferen-

tes dimensiones
, y 180 máquinas para tejer cintas y listone-

ría. Los antiguos y florecientes telares , en que se fabricaban

toda clase de cintas anchas con muestras negras y de otros

colores, ha casi desaparecido. La fabricación de pañuelos y
lienzos de algodón , es muy escaso. La de curtidos ha decaído

considerablemente. Pero por fortuna no puede decirse lo mis-

mo de la de aguardientes y licores
,
que vá prosperándo

, y
muy especialmente desde que se quitó el gravoso impuesto so-

bre estos productos. La fáb. de D. Martin Jaumandreu , es la

mas en auge de las de esta clase, debido en parte á la gran

máquina que estableció hace años á estilo de Francia. La de

clavazón , aunque algo en decadencia , da no obstante , el

abasto á la c. y á otros pueblos. Hay 7 molinos de aceite y 3

de harina. Se egercen ademas algunas profesiones científicas y
todas las artes mecánicas conocidas.

Comercio. Importación de los artículos que faltan de con-

sumo , de lanas de Segovia , sedas de Aragón y de Valencia,

y esportacion de los sobrantes , y de los productos de la in-

dustria.

Población. 2,835 vecinos , 13,339 almas, cap. prod.:

42.989.590. 1MP. : 1.074,321.

historia. Aunque ordinariamente solo las relaciones de

alguna reputación literaria deban tomarse en cuenta para

adoptar las doctrinas en ellas consignadas , hallándose con-

formes con la crítica, ó impugnarlas si les faltase esta cuali-

dad, hay casos en que son de apreciar otras por cuanto pue-

dan servir á quien desee formar concepto del punto á que
han llegado los caprichos de la ignorancia. De esta clase son

los producidos por algunos al ocuparse de Manresa. «Fundó
esta c, Hércules Egipcio por los años de 2309 antes de J. C;
llamándola Menorisa , como menor población de cuantas ha-

hia levantado.» Es muy estraño que de un escritor moderno
pueda copiarse esta peregrina prueba de que los egipcios de
2309 años antes de J. C. hablaban el lalin. «En los primi-

tivos tiempos estaba situada Manresa junto al último estremo
de la península que forman eu su unión los ríos Llobregat y
Cardoner, á una legua de distancia del sitio que ahora ocupa,

sobre las colinas, al pié de este último rio. Llamábase Mino-
risa y era muy opulenta, grande y belicosa. Por los años
de 3009 se dice la repoblaron los celtas de Narbona, llamán-

dola Alhana y Athanagria. Este nombre, con el cual desig-

nan los historiadores á la ciudad de Lérida , ha hecho confun-

dir los hechos de la una con los de la otra, cosa que en el dia

es imposible aclarar por el largo transcurso de los tiempos.

Los celtas narbonenses reunieron á los bergusios , facétanos y j

castelaunos en un solo cuerpo-de nación. En 3417 fué destruí- i

da Manresa por un horrible terremoto, y al cabo de 314 años
j

la repobló Amilcar coa los africanos rubricatos , dándola el
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sobrenombre deRubricata, y erigiéndola en principado, de
que hizo merced al príncipe africano Arnesto, entre cuyos su-

cesores cuentan los historiadores á Arebastres ,
Triquidindo,

Maudinco, Arcamondes
,
Zerpante

, Brisbunte, Ocas-ildo, To-
robeo y otros; y muerto Tersiconte en 4700, suponen fué ele-

gido por sucesor Ascanio, hijo segundo de Indi bil
,
príncipe de

los ilergetes , quien con su hermano Mandonio , fueron los

motores de la sublevación contra los romanos ; no obstante
la alianza q¡ie acababan de formar para defenderse de los car-

tagineses. En ella pereció el intrépido Ascanio á manos de
Scipion, que vino desde Ampurias con un poderoso ejército á
vengar la guarnición romana que habia sido asesinada en
Manresa por los sublevados en 4700, arrasando la ciudad. Mas
para cumplir con algunos ciudadanos que habian permaneci-
do fieles á las armas de Roma , fundó otra vez la ciudad don-
de ahora se halla, declarándola municipio y honrándola con
varios privilegios.»

Si una sociedad de literatos, aprovechándose de los mas re-

cientes diccionarios de Europa , particularmente españoles,
franceses

,
ingleses y alemanes, consignó tales noticias en su

obra, es preciso no desentendemos de ellas con decir, como
un profundo escritor moderno, «lo de Manurasa de Pujades

y otros, son sueños para ocultar su ignorancia geográfica». El

respeto que debemos á los indicados redactores , nos obliga á
manifestar, que en estelugarcomo en otros varios de su obra,
muy apreciable por muchos conceptos, padecieron el descui-

do de copiar relaciones , con que, sin observarlo por no poner
en juego sus conocimientos

,
despedazaban la geografía y la

historia.

No necesita de consejas Manresa para ser calificada de pobl.

insigne. Oríllese aquello de Hercules por lo que hace al con-

cepto en que se digera; no si se quiere esplicar como lo hemos
hecho con relación al origen de otras pobl. españolas. Mas de
una vez hemos establecido que las antiguas transmigraciones

y colonizaciones corren personificadas en la historia bajo el

nombi'e de Hercules: así por deducciones de casos generales

aplicadas á. particulares
,
podrá decirse que la c. de Man-

resa debe su origen al primitivo Hercules histórico, esto es

al poblador de España
; pues con indicios de grande ánti-

gúedád que aun presenta no consta de su fundación os-

curecida en tiempos desconocidos Si se dice , por tanto,

que Manresa pertenece á la primitiva población de España,
es verdad

, que, no puede ser probado con argumento mas
poderoso que el negativo, á saber , con que no consta olra

cosa ; pero él es bastante para sostener este aserto contra

otro cualquiera. Mas si asi se establece, es preciso que nos

contentemos con suponer que desde entonces correría la

suerte común al pais, renunciando á puntualizar su historia

por el transcurso de tiempos de que nada consta, y áque so-

lo se puede acudir por acontecimientos generales , desen-

trañando las fábulas, tributando el respeto que Livio dice

ser debido á la antigüedad. Como no consta del principio de

esta pobl. desde que se llama Manresa, debió tenerlo antes.

Este nombre se enlaza por el tiempo en que suena por su eti-

mología y por la c. que bajo él vine significada con eldeMino-

ris;á que sonó en la edad media, cuyonombre debido á los lati-

nos, aeredita su existencia bajo la dominación romana; pero

tampoco sabemos que empezase entonces. Por el contrario,

Ptolomeomencionandolasc.de la Lacetania, región de la pri-

mitiva España oriental , en cuya demarcación se halla Manre-

sa, ofrece una con nombre que aunque muy diversamente adul-

terado por sus copiantes, es sinónimo del de Minorisa.En el

códice griego Laurenciano se lee Iessos ; en la edición de

Roma Iessus ¡y en la de Erasmo Iespos. La p griega se pa-

rece mucho á dos t, y por ello son permutables ; la i se ha

unido con mucha frecuencia al principio délos nombres: asi

de Esson , que pronunciado áticamente se dice Etton , y se-

ria el verdadero nombre de la c. mencionada por Ptolomeo

han resultado tantos otros, Esson ó Etton en griego es lo

mismo que en latín mimis: por consiguiente son también alu-

sivos los diferentes nombres con que se ha designado aquella

c. lacetana en Ptolomeo, el de kesona , con que resu'ta la

misma c. en las lápidas el de Minorisa de la edad medía , y
el actual de Manresa ; aun que Esson ó Etton y Aesona y Mi-

norisa lo §on por sinonimia, y Manresa por etimología. Algu-

no ha pensado ser Esson ó Iespos y Aesona ciudades distin-

tas, reduciéndola segunda á Isona
;
pero esta se llamó Isa en

la antigüedad, á cuyo nombre se añadió la L y quedó Lisa con
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cuyo nombre la menciona el mismo Plolomeo: otros reducen

aquella c. á Igualada; pero sin razón alguna, y la sinonimia de

Aesona, facd degeneraciou de Esson , cerno Manresa de Mi-

norisa, con estos nombres, es muy poderosa para determinar

su correspondencia. Si este nombre griego de Eison distin-

guió en lo antiguo á Manresa , ¿ se debería á que fuese griego

el idioma de! escritor que la mencionara ; siendo interpreta-

ción que este hiciese del que sus fundadores la impusieran?

¿Seria que lo hubiese copiado interpretado ya por otros escri-

tores de su nación ? ¿ Se lo habrían impuesto los griegos que

de mas antiguo arrivaron a las costas catalanas? ¿Por ventura

la habrían poblado estos ? Nada consta: Manresa es en nues-

tro concento demasiado mediterránea para colonia griega
; y

supuesto que fué un dialecto greco scythico el que dejó abun-

dantes vestigios de la invasión Céltica por otras partes de la

Península ¿ quién sabe si se deberá á la misma invasión el

nombre que aquí tan naturalmente interpretamos por el

griego?
De todo lo dicho resulta que Manresa puede ser contada

éntrelas pobl. de la España primitiva ; que es mny verosí-

mil su identidad con lespos, lessos, Iessus, Esson , Etlon,

y la Aesona de Ptolomeo y de las lápidas; que en la edad me-

dia , bertido este nombre al latín Mi ñor , se dijo Minortsa;

que según lo esplicado por estos nombres mismos, lejos de

ser ciudad grande y populosa como han dicho muchos de

los que han supuesto ser tales asertos consecuencias de la

antigüedad y la importancia de las ciudades, fué esta una

ciudad pequeña; y que suena en las historias de la edad me-

dia. Con pomposos reíalos han presentado algunos su histo-

ria desde la supuesta traslación que hemos visto hasta que

vino al poder de los musulmanes; pero, aunque no tan capri-

chosamente como en la relación anterior, tampoco lo hacen

fundándose en los mejores documentos. Fué conquistada en

7 97 por el rey Luis el Bondadoso ; mas no para que la per-

donasen en lo sucesivo las frecuentes vicisitudes que afligie-

ron á este país por sidos, pasando de uno á otro poder re-

petidas veces! hasta los piratas baleáricos la asolaron en el

año 1017. Hay sin embargo, quienes suponen no haber vuelto

á sucumbir á los musulmanes , siendo reconquistada por

Wifredoel Belloso en 876; y presentan el siguiente catalogo

desús poseedores desde que fué erigida por dicho AYifredo

en conJado.
^Sincronismo de los condes de Manresa.

Rodulfo, de 890 á 936.

Suñer , de 936 á 954.

Oliva-Cabreta , de 954 á 986.

Berenguer Borrel, de 986 a 1035.

Ermesenda, de 1035 á 1041.

Guillermo, de 1041 a 1074.

D. Sancho , de 1074 á 1088.

Ramón Berenguer III, de 1088 á 1 131.

Ramón Berenguer IV , de 1131 á 1 162.

D. Alonso de Aragón hasta 1196.

Figuró* particularmente Manresa en la guerra de principios

del siglo XVIII : hasta el año 1714 en que fué ocupada por
las tropas de Felipe, se mantuvo por el archiduque Carlos.

En mayo de 1808 se pronunció esta c. contra los franceses,

quemando en público los decretos del gobierno de Madrid.
En junio del mismo año supieron los manresanos que el ge-

neral Schawartz llevaba orden de castigarles en su transito a

Zaragoza, quemarles sus molinos de pólvora é imponerles
750.000 francos de contribución. La ¡surrección se estremó
con esto, y uniéudose con los de otros pueblos, se apostaron
en los matorrales del Bruch , en donde consiguieron intimi-

darle hasta el punto de obligarle á retroceder á Barcelona.
Grande fué la gloria de los manresanos en esta jornada, y
grande durante aquella sangrienta lucha, el entusiasmo con
que consagraron sus vidas é intereses á la santa causa de la

independencie española. Debe hacerse particular mención
déla catástrofe sufrida por esta ciudad en marzo de 1811.
El mariscal francés Macdonalt se dirigió á Manresa, y el día 30
acampó con su gente en sus alrededores. D. Pedro Sarsfield,
con quien se juntó el barón de Eróles en Casamasana , acom-
pañado de parte de las tropas que se apostaban en las márg.
del Llobregat

,
llegó en la noche del mismo 30 al Hostal de

Calvet , á una le». deManresa. La junta de esta c. había con-
vocado á somaten

, y los vec. acordándose de anteriores sa-

queos habían casi todos abandonado sus hogares. A la vista de
ellos estaban todavía , cuando descubrieron las llamas que sa-
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lian por todos los ángulos del pueblo; habíanle puesto fuego los

franceses incomodados por el somaten ó mas bien deseosos
del pillagequedisculpaba laausenciade los vec.Redujéronseá
cenizas de 700 á 800 casas, incluso el edificio de las huérfanas,
varios templos, 2 fáb, de hilados de algodón é infinitos talleres

de galoneria, velería , etc. Tampoco respetaron los franceses
los hospitales, llevando el furor hasta arrancar de las camas
á muchos enfermos y arrastrarlos al campameuto. Solo se sal-

varon algunos en virtud de las sentidas plegarias que hizo el

médico D. José Soler al general Salme, comandante de las

brigadas de Harispe , recordándole el convenio estipulado en-
tre los generales SaintCjr y Reding. Los manresanos clama-
ron por venganza á Sarsfield y á Eróles. Cerraron los españo-
les contra la retaguardia francesa en donde iban los napolita-

nosmandadospor Palombini. Desordenadosestos rehiciéronse;

mas Eróles cargando de nuevo, los arrolló y vengó algún tanto
los ultrages de Manresa. Distinguióse aquí el después mala-
venturado D.José María Torrijos entonces coronel. Macdonalt
con tropiezos y molestado siempre, consiguió, á duras penas,
meterse en Barcelona con 600 heridos y una pérdida en todo
de mas de 1,000 hombres.
Manresa hace por armas en escudo dorado en la parte supe-

rior las barras , encima de ellas una mano estendida, y en la

inferior una cruz de plata en campo encarnado.
MANRESANA: pequeña ald. en la prov. de Barcelona

,
part.

jud. de Igualada, térm. y jurisd. de Prats del Rey; tiene 3

casas , cast. y torre ant. de moros, y una capilla con culto

público en los dias festivos. '

MANRESANA: I. con a>unt. en la prov. de Lérida (1 1 leg.),

part. jud. de Cervera (l 2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 15), dióc. de Solsona (7 2/3): está sit. en un llano

ventilada por los vientos del N. y O. con clima templado en
verano y frió en invierno. Consta de 35 casas inclusa la de
ayunt. , un cast. antiguo medio destruido , é igl. parr. fSan
Jaime), servida por un cura párroco; el cementerio está algo

separado del pueblo
,
aunque cu el mismo llano, donde hay

también dos balsas en que se recogen las aguas de lluvias, y
sirven para los vec. y ganados. El térm. confina por N. con
Guspí ; E. PorteJI ; S. Monfalcó Murallat , y O. Olujas ; den-
tro del mismo existen dos casas denominadas de San Ramón,
que antiguamente eran parle del pueblo. El terreno cs áspe-

ro y de mala calidad , cubierto de muchísimos pinos y bos-

ques de arbustos y maleza con pocos robles: los caminos diri-

gen á Calaf y Cervera , de cuyo punto último recibe la cor-
respondescía. prod. : cebada , escaña , poco trigo, vino y le-

gumbres ; cria ganado vacuno para la labranza
, y caza abun-

dante de perdices, eonejos y liebres, pobi.. : con Monrós 18

vec. , 117 alm. riqueza imp. : 47,401 rs. contr. : el 14'48 por
100 de esta riqueza.

MANSA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Marquida , térm. de Mendala.
MANSELA: I. en la prov. dePontevedra

,
ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Rivadumia (V.)

MANSELLE: 1. en la prov de la Coruña , ayunt. do Drodo

y felig. de San Julián de Laino (V.)

MANSIAN; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig. de San Juan de Aloje (V.). pobl.: 10 vec. , 51 alm.

MANSILLA: I. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. , c.

g. y part. jud. de Burgos (2 1/2 leg.): sit. en un pequeño va-

lle rodeado de colinas , con un mogote por la parte O. cuya

corona plana está destinada al cultivo ; reinan los vientosNE.

y S. , siendo las enfermedades mas comunes las fiebres catar-

rales. Tiene 4 2 casas , inclusa la capitular que cs muy mala;

2 escuelas , una de niñas, concurrida por 16, cuyo maestro

disfruta la dotación de 16 fan, de grano
, y otra de niñas á la

que asisten 14 ; 2 fuentes de buena calidad en el térm. ; una
igl. parr. (San Martin), servida por un cura párroco de pro-

visión del diocesano
, y un sacristán , y 2 ermilas bajo las ad-

vocaciones de San Roque y Nlra. Sra. de la Cuadra, ambas

BU el térm. , sirviéndola primera de cementerio. Confina el

TERM. N. Miñón; E. la Nuez de Abajo; S. Marmellasde Arriba,

y O. Zamuel y Lodosa. El terreno es de buena y mediana

clase ; le atraviesa un pequeño r. que nace en Urbel del Cas-

tillo de quien toma el nombre , y pasa por los térm. de Miñón,

la Cruz y Zamuel , perdiendo su denominación al llegar á

Frandovines, en cuyo punto se une al Arlanzon: hay un

montceilo bastante poblado , el cual es propiedad del Sr. du-

que de Hijar. caminos: hay uno que fué real , para Reinosa y
Santander , el cual se halla en el dia abandonado por su mal
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estado, correos: la correspondencia se recibe de Burgos por

los mismos interesados, prod. : trigo alaga
,
blanquillo , lino

y muy poca cebada , ganado especialmente lanar y caza de

liebres y perdices en abundancia en el espresado montecito.

ind. : la agrícola , 2 telares de lienzo y 2 molinos harineros.

pobl.: 36 vec. , 127 alm. cap. prod-: 471,900 rs. imp.:

38,639. contr. : 4,593 rs. 7 mrs.

MANS1LLA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (13 leg.),

part. jud. de Nájera (8), aud. terr. y dióc. de Burgos (13),

c. g. de Valladolid (34): se halla sit. á los .42° de lat. N., y
á los 50' de long. E. del meridiano de Madrid , en una llana-

da á la confluencia de los r. Neila ó Najerilla y del titulado

Gaíon, el cual la baña y divide de N. á S. en 2 partes igua-

les: está en el centro de las dos sierras de Idubeda ó San
Lorenzo, y de la de Urbíon, á igual dist. de ambos picos

que se elevan algo mas que ellas ; defendida de los vientos

N.y NNE. que son los aires frios, y de buena ventilación

por los demás. El clima bastante frió, produce catarros, pun-

tas de costado, pulmonías y reumas: las causas de estas en-

fermedades y sobre todo de la última , son la pesca, á que

en todas estaciones, lo mismo de noche que de dia, se dedi-

can muchos de sus hab., y las humedades que sufren los

pastores merineros y estantes con las nevadas y lluvias , y
durmiendo casi todo el año al sereno: las restantes las pro-

duce indudablemente una causa bien conocida, y es; que ha-

biendo en el térm. de esta pobl centenares de fuentes natu-

rales de aguas esquisitas ,
cristalinas, puras y delgadas, las

cuales lo mismo que las del r. mencionado que atraviesan el

pueblo, tienen origen en las vertientes de la sierra de San
Lorenzo, cubiertas de nieve ¡os 8 meses del año, el agua
baja durante todo este tiempo mezclada con nieve

, y de

aqui las enfermedades citadas. Las mugeres, como tienen el

r. á la puerta de casa, lavan la ropa en todo tiempo yá to-

das horas , asi es que todas padecen toses mas ó menos per-

tinaces, cuyas enfermedades se hacen agudas con la mayor
facilidad : una fuente y un lavadero de sus aguas es,seguro

que las evitaría, asi que urge la construcción de ambas co-

sas. Se compone esta v. de 130 casas de 8 á 10 varas de al-

tura, todas con un piso y desván , de buena distribución in-

terior y de fáb. de cal y canto , formando un solo grupo de

pobl. , distribuidas en calles regulares y cómodas, aunque
mal empedradas

, y 2 plazas llamadas de Mediano, en el diá

la Constitución
, y la de Soto, una y otra llanas y muy

capaces: la primera es un cuadro perfecto de 40 varas de lado,

con soportales en dos de estos y en uno la casa consistorial;

la 2.a tiene la figura de un trapecio, cuya altura es de 32

varas , y las bases una de 24 y otra de 14. La policía urbana

está bastante descuidada por incuria de sus hab. Hay una escue-

la de educación primaria, donde se enseñan los primeros ru-

dimentos de escritura, doctrina cristiana, religión, ortografía,

caligrafía y aritmética : tiene dos separaciones para ambos
sexos, entre los cuales concurren de 80 á 90 alumnos. Su
dotación en el dia es de 7 rs. diarios por reparto vecinal,

aunque ant. fué de 12 en obras pias y juros. Existen 2 pa-

lacios antiquísimos que fueron del conde Fernán-González,

el uno de piedra sillar granito encarnado hasta su mitad, y
el resto de tabique; y el otro de tapiería y tabique : ademas
hay otros tres palacios de construcción muy regular, aunque
ant., también de piedra sillar, cuya distribución en la plan-

ta baja es muy á propósito para encerrar, esquilar y empe-
gar los rebaños merinos , con hermosas lonjas para guardar

y conservar sus lanas. La igl. parr. titulada Sta. Maria de

la Concepción, está servida por un cura párroco, tres be-

neficiados curados y cuatro capellanías de sangre : el curato

lo provee el arzobispo de la dióc. prefiriendo á los patrimo-

niales. A costa de la v. se principió el año de 1568, y se

concluyó en el año de 1603, y el de 1805 se trasladó el San
tísimo Sacramento de la ant., cuya fundación se ignora: es-

taba situada en una pequeña colina separada del pueblo al

O.; según sus formas arquitectónicas, debe ser muy antigua,

sirviendo en la actualidad de ermita , con la advocación de

Sta. Catalina. Se encuentran ademas 4 ermitas rurales, y 2

próximas á la v. en su parte occidental, la una titulada

Sto. Cristo de los Caminantes, sobre una roca que se levanta

•unas 12 varasen el mismo r. Neyla ó Najerilla, y la otra

la nombrada de Sta. Catalina, que fué la igl. ant., según
se ha manifestado: la primera se cree la fundó el conde

Fernán-González , en razón á que tiene sus armas sobre la
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puerta, como las que se ven en sns dos palacios. Todas las
referidas ermitas, escepto el Sto. Cristo de los Caminantes,
están en la actualidad abandonadas por falta de recursos para
atender á su culto y reparación, conservándose únicamente
aquella por la devoción de los fieles. El cementerio se halla
fuera de la pobl. á muy corta dist. en e¡ mismo sitio donde
existió la ermita titulada de San Andrés, que se derribó para
este objeto: está bien ventilado y no perjudica á la salubridad
de sus hab., como se ha dicho; no hay ninguna fuente den-
tro de la pobl. , surtiéndose sus vec. para las necesidades
de la vida, de las aguas del r. Galón. Las riberas de este r.

y de los nombrados Neyla y Portilla sirven para paseos, pe-
ro el principal es el llamado la Carrera de Fernan-Gonzalez,
que parte desde la misma v. y se dirige por la ribera izq.
del Neyla ó Najerilla, hasta su confluencia con ti Cambrones,
en cuyo sitio hay una pequeña llanura ; en la que según
tradición, tenia un estanque para pesca el espresado conde;
pero en el dia ya no existe por haberse dedicado al cultivo
de prados y huertas. El térm. propio y comunero se estien-
de 5 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. áO.: confinando N. con
Ezcaray; E. con Viniegra de Abajo y el conv. de Valbanera;
S. con Duruelo y Viniegra de Arriba, y O. con Villavelayo,
Canales, Monterrubio y Neyla. A 1 leg. de esta pobl. y en
térm. prop. con la v. de Canales nace el r. Gaton que cor-
riendo primero de O. á E. y después de N. á S., divide aque-
lla en la última dirección: es poco caudaloso aunque decurso
perenne, y desagua en el Najerilla junto á ella, en suparte me-
ridional Por este punto pasa lamiendo las casas el nombrado
Neyla ó Nagerilla , asi llamado por bañar después la c. de
Najera: este constantemente es bastante caudaloso y á él

tributan sus aguas como á 1/4 de leg. el que mas de la v.,

los r. titulados Portdla, Cambrones y el mencionado Gaton,
haciéndolo como á 1 el denominado Calamantio , el cual
nace de la sierra de San Lorenzo á 2 1/2 leg. de dist. de esta
v. y corre también de N. á S.; igual origen y dirección lle-

va el Cambrones con solo la diferencia de que este nace á 1

leg. y se reúne al Neyla á 1/2 cuarto de leg. de la misma pobl.

y á 1 tiro de pistola de la confluencia del referido Portilla,
dejando intermedio un vallecito muy ameno y delicioso, com-
puesto de prados y huertas: este nace déla laguna de Vr-
bion, y discurriendo primero de S. á E. y después de S. á
N. se junta al espresado Neyla á 1/4 de leg. muy corto de la

pobl. De estos cuatro r., los tres primeros tienen su origen
en los térm. comuneros con otras v. y todos ellos desaguan
como se ha dicho en el de esta; son poco caudalosos

, pero
de curso perenne. Crian todos abundantes truchas y esquisi-
tas anguilas, y sus aguas ademas de utilizarse para el riego,
pueden aprovecharse para dar impulso constante á muchas
máquinas hidráulicas; dándolo el Gatoñ á 5 molinos harine-
ros, tres dentro de la misma pobl. y los otros dos muy próxi-
mos; y el Najerilla á otros de 2 piedras á 1/2 cuarto de hora
de la v. en direccaon O. terreno : en pais tan dilatado y
montuoso ya se deja conocer que ha de haber muy poco
terr. bueno, tal cual mediano, y muchísimo malo. Algunas
pequeñas veguitas que hay en las riberas del Najerilla , y
varias huertas en el casco de la pobl , son esedentes y muy á
propósito para toda clase de hortalizas, cuyas tierras se han
vendido, y en especial algunos pedacitos de riego de las

últimas, á 10.000 rs fanega de sembradura, pero de esta

clase hay muy poco. De las"" tierras destinadas al cultivo, las

de trigo producen de 5 á 7 por una, y las de centeno desde 4
á 12 según su calidad y mejor abono; no pudjendo determi-
nar en las de huerta por su estraordir.aria feracidad : de esta

clase hay solamente de 40 á 60 fanegas de sembradura, y la

peor produce muchísimo ; en ella se crian multitud de árbo-
les frutales

,
tomates, pimientos, melones, sandías, calabazas,

pepinos y toda clase de verduras. Los principales montes de
esta jurisd. son la sierra de San Lorenzo al N. de la v. y la

de Úrbion al S. : ambas compiten en altura y se cree con
bastante fundamento, que son de las mas elevadas de Espa-
ña. De la primera se destacan multitud de cordilleras hácia
el S., las cuales siguiendo rumbos mas ó menos torcidos, van
desciendo progresivamente hasta el r. Najerilla donde ter-

minan; y de la segunda se desprenden otras tantas
,
que di-

rigiéndose al N. descienden también en progresión hasta con-
cluir en el .mismo r., el cual las encadena, y ellas forman su
madre: por manera que para salir de este pais en dirección

al N. ó al S., es forzoso principiar á subir desde el r. á uno
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y otro lado, 3 leg. de camino hasta llegar á cada una de

de estas 2 sierras, cuyo viage es solamente accesible 3 meses

en el verano
;
pues los 9 restantes del año es impracticable

su paso por estar cubiertas sus vertientes de nieve, y no

ofrecer quiebra alguna en muchas leguas. Hay ademas otros

muchos montes y bosques de roble, encina y haya para made-

ras de construcción y carpintería
;
pero los hab. no sacan

otra utilidad de ellos que la leña y maderas que necesitan pa-

ra sus casas; la bellota y loqueen el país llaman obe, sien-

do considerable el número de fanegas que se cojen á mano,
lósanos que se logra esta cosecha , (que por desgracia- sou

muy pocos) y muchas las que aprovechan á diente toda cla-

se de ganados. Es incalculable el número de pies de haya,

encina, y corpulentos robles que se encuentran en estetérm.,

sin contar con otras muchas clases de árboles y arbustos,

como fresnos, acebos, azares , abedu es, cambrones, tejos,

mostazos, maguillos, laureles, avellanos, bizcobos , endrinos

y bosques enteros de brezo, retama, enebro, viercol y mu-
chísimas aliagas de 5 y 6 pies de altura , que se hallan en

la parte montuosa de esta jurisd. , cuyas vertientes presen-

tan un paisage alegre y pintoresco, caminos: locales y co-

munales de herradura j son veredas de cabras. Se dirijen

á Burgos, Najera, Soria y Ezcaray. Los que se encaminan
á estos dos últimos puntos son intransitables los 8 meses
del año, por e>tar situados con respecto á esta pobl. y pue
blos comarcanos confederados , ultra de las sierras de L'r-

y San Lorenzo respectivamente. Esta ant. v. confe-

derada con otras 8 para la defensa de sus privilegios y fue-

ros, cada tres años nombra un protector que ha de ser na-

tural de alguna de ellas, graduado cuando es posible, y pár-

roco de alguna, en el cual está depositado el archivo que
contiene las orijina'esó copias de aquellos: pero en la actúa

lidad, con motivo de las instituciones que rigen, han desapare-

cido los fueros odiosos y abusivos contrarios á estas ó que se

oponen á su espíritu, conservándose no obstante la comunidad
de aquellas pobl. para las que estén en armonía y concordan-
cia con ellas, como son el aprovechamiento de pastos, aguas,

leñas, ele. Las 8 espresadas v. confederadas, con sus di>t.

y direcciones son: al O. Uonterrubio (2 leg ), Canales (!),

Villavelayo (1/2); al E. Brieva (2 y 1/2), Ventrosa de Rioja

(1 y 12), Viniera de Abajo (1); al E. SE. Montenegro (5);

y al SE Viniegra de Arriba (3). Tolas estas pobl. y otras

no confederadas no tienen mis que dos salidas, á la Rioja por

E , y tierra de Aramia y Burgos por O. Desde esta v. hasta

Anguiano, primer pueblo de la Rioja hay 4 leg. de dist. sin

que en esta travesía se encuentre ningún pueblo intermedio

masque una venta; no obstante están muy próximos Ven-
trosa, Brieva y Viniegra de Abajo; no dejando las sierras

nombradas de t'rbion y .San Lorenzo mas que el espacio ne-

cesario para el curso del r. Najenlla, y el paso del camino
llamado la Hoz; aunque en realidad no es otra cosa que una
vereda de cabras llena de precipicios , en toda la cual no se

pierde de vista el r.

Sin embargo la estructura y Daturaveza del terr. facilita sin

grandes dispendios transformar esta Vereda difícil y peligrosa

en camino carretero, cuya importante mejora reportaría no
solo beneficios á este país sino a la Rioja toda : el citado cami-
no de la Hoz es muy profundo y abrigado , por cuya razón

puede transitarse en los días peores del año. Pira bajar á él,

tienen sus salidas al tijerilla ? todos los pueblos que están

situados al E. de esta pobl. , y lo mismo los de O. que son
Valdelaguna y todos los Pinares. En la actualidad la mejor
salida por el buen estado del camino, aunque mucho mas
alta y desabrigada, si bien practicable en todos tiempos, es
para Burgos y Aranda ,por Canales y Bezares , ó por Monter-
rubio ; entre cuyo punto y lav. de Canales, hay una peque
ña altura llamaJa Collado de la junsd- de aquel, á 1 y i/2

leg. O. de esta pobl. que divide las aguas : las que se dirigen
al E. van a incorporarse al Ebro y las que corren en dirección
O. al Duero. Pasado Monterrubio le sigue el valle de Valdela-
guna compuesto de 10 pueblos , también comprendidos entre
ambas sierras

, cuyos nombres v dist. al O. de esta v. son:
Huerta de Arriba (2 leg.), Huerta de Abajo (3) , Tolbaños de
Arriba (2 y 1/4), Tolbaños de Abajo (2 y 1/2) , Bezares (2),

Barbadillo de Herreros (3), Riocabado(3 y 1/2;, Valle .limeño

(3), Quintanilla UrrilU (3 y t/2), y Barbadillo del Pez (4) : á
todos estos pueblos siguen otros varios caminando hacia Bur-
gos, y otros tantos hacia Aranda, pues desde Barbadillo del
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Pez se dividen ambos caminos, ninguno de ellos carretil,

pero muy fácil hacerlo por ser tierra llana, correos : se reci-

be ia correspondencia por espreso , 2 ó 3 veces á la semana.

;

prod.: trigo, cebada, centeno, comuña , patatas, garbanzos,
judías, habas, arbejas y hortaliza : de las 4 primeras especies

í se cosechan por un quinquenio 4,000 fan. abundando mas el
' trigo y centeno, y en particular este último ; no obstante no
hay las suficientes para el consumo de la pobl. De las demás
se cojen las suficientes para el consumo de sur, hab., habiendo
sobrantes legumbres, entre las cuales se distinguen los sabro-

sos y esquisitos garbanzos: se crian sobre 8,500 cab. de ganado
merino lanar estante y trashumante, 2,000 de cabrío, 100 de
caballar y 300 de cerda con un poco de vacuno; habiendo
ademas el de labor indispensable parala labranza. La ganade-
ría trashumante y estante que era la principal y mas pingüe
riqueza de esta v., está en muy mal estado. Hay abundante
caza de ciervos, jabalíes, corzos

,
tasugos, perdices

,
palomas

torcaces
,

patos, nutrias, ardillas
, algunas liebres y muchas

especies de aves: muchos lobos , raposos
,
patial villas, gatos

monteses
,
águilas, aleones, ázores y otros animales dañinos:

se encuentran á la salida de la pobl. á ambas márg. del Galón
hermosas y abundantes canteras de piedra sillar , granito en-

carnado. Abunda lodo su estenso térm. en minerales de co-

bre, hierro, alcohol y plomo argentífero : en todo él se hallan

grandes trabajos y escavaciones para estraer vetas, particu-

larmente de plomo argentífero , todos ellos hechos sin arte ni

uso de la pólvora , sino á punta de acero y á cielo descubierto.

No se conserva ni la tradicciou de la época en que se esplota-

ron , solo sí que se deja conocer perfectamente que eran muy
inteligentes en el arte de fundir, porque á do quiera que halla-

sen los criaderos, allí efectuaban esta operación á cielo raso,

pero con tal economía y aprovechamiento, que ni en los es-

combros que son inlinitos, se encuentra el bulto de una abe-

llana de producción, ni en las escorias la cab. de un alfiler del

metal. Se supone que serian los fenicios ó cartagineses, pero
ron mas probabilidad los romanos, porque en vista de aque-
llos asombrosos trabajos, es de inferir que en ellos se ocupaban
legiones enteras. También se esplotaron por los mismos roma-
nos con mas verosimilitud, que por aquellos, varias minas de
cobre; y por un acueducto trazado en peña viva del que aun
existen algunos trozos y es una de las antigüedades de esta

pobl., se conoce que fundían y aun acuñaban este metal. A
lo menos esto debe racionalmente deducirse de las muchas
monedas de cobre que se encontraron en las escavaciones que
se hicieron para transformar en huertas el sitio donde con-
cluía el mencionado acueducto ; todas ellas con el busto del
Emperador Claudio bien esculpido y en caracteres romanos,
TI. CLAUDIOS. C.ES. AUG. P. M. TRI. IMP. , que vertido en
castellano dice : Tiberio, Claudio, Cesar, Augusto, Pontífice,

M iximo, Tribuno Emperador. Al dorso tienen una eligie de
nna deidad, con una saeta en la mano que suponen es Júpiter,

y á los lados de este S. C. que se traduce senado consulto. Al-

gunos siglos después, hácia al año de 1740 , se descubrieron
en esta v. 0 minas de cobre, ademas de las antiguas, que
principió á esplotar D. Francisco Galindo, Arcipestre y bene-
ficiado de la misma, á quien sustituyeron una compañía de
Madrid y algunas personas de la pobl., quienes las beneficia-

ron hasta el año 1755. Establecieron una gran casa para fun-

dirlo de piedra sillar con sus correspondientes arcos de lo mis-

mo, pozos para el cobre derretido, hornos, fuelles y un gran
martillo, todo impulsado por el agua. Aun se conservan las

ruinas de. este edificio que se halla en un sitio llamado la Fun-
dición á 350 varas al E. de la v. en la ribera dcr. del Najeri-

lla ó Neyla
, y para cruzar este r. mand.í la compañía cons-

truir un puente de madera, desde los descansaderos en la car-

relerade Fernau-Gonzalez, hasta el edificioquesolo lo separaba

el r. Hasta el año de 1830, vivieron personas que habían visto

esplotar estas minas y fundir sus vetas. El director era un sa-

cerdote alemán llamado D. Pablo Antonio Poli, muy inteli-

gente en mineralogía, á quien oyeron decir sus coetáneos,

que, en lo mucho que había corrido no había visto minas de
cobre mas ricas y abundantes. Según el mismo daba una de
ellas un 70 por 100. Este director mandó construir dos hor-

nillos en su casa, y del rey del cobre, qué así llamaba al que
estaba derretido en lo mas profundo de los pozos sacaba oro y
plata; pero como no podia la compañía vender el mucho co-

1

bre que sacaba porque en Valmaseda, que lo compraban,
lo tomaban entonces muy barato del eslranjero, le falta-
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ron fondos para continuar los trabajos y pagar los empleados,

por cuya razón los suspendió , ó mas bien cesó del todo, y -

repartiendo el cubre existente entre la compañía y acreedores,

despidieron al director, quien se colocó por intérprete de len-

guas en el hospital del Rey de Burgos, donde murió algunos

años después. En la actualidad, se esta beneficiando una mina

de plomo argentífero en el sitio llamado Fuente de la Plata 1

leg. distante de lapobl., cuya vena se descubrió en 1830, y
produce 50 por 100 de plomo y 3 de plata: también se priuci-

pió en 1842 á esplotar por una compañía de Burgos las an-

tiguas minas de cobre ya nombradas y otras nuevas que

se descubrieron : la mas pingüe la beneficia un vecino

de Ezcaray. En suma , desde el tratado de Vergara hasta

principios de 1842, acaso se denunciaron en la gefatura po-

lítica de Logroño mas de 40 minas, en el térm. de esta po-

blación
, y se descubrirían muchas mas , si algunos inteligen-

tes se tomasen el trabajo de recorrer detenidamente , y exami-

nar despacio su estensa jurisd. , por ser todo un abundante

criadero. A 550 pasos de la v. en dirección N. ,
hay una fuen-

te mineral, cuyos efectos son maravillosos para los males de

estómago , obstrucciones y otros varios: limpia por ambas
vias sin la menor irritación ni incomodidad , ni sirve de peso

por mucha que se beba. Está desatendida ó abandonada , y
mana muy poco , lo mismo en invierno que en verano; pero

sería fácil hacerla mas copiosa , efectuando algunos trabajos

para recogerla
;
pues en el dia el caño que vierte no es mas

grueso que una aguja de hacer media. Aunque no se ha ana-

lizado su uso , aun en sana salud es muy útil , produciendo

mucha alegría , sueño dulce y apacible , y bastante apetito á

los 3 ó 4 días que se bebe. En vista de estas buenas cualida-

des , sería de desear que' los hombres inteligentes se ocuparan

en dar á conocer este manantial tan interesante como utd , en

beneficio de la humanidad doliente, estimulándo á las perso-

nas acaudaladas , á fin de que haciéndola mas copiosa se esta-

bleciesen baños. Artes é ind.: délas primeras solamente hay

las precisas para atender á las necesidades de lapobl., y en

cuanto á la segunda se reduce a la agricultura y á la fabrica-

ción de paños indispensables para vestirse loshab., loscuales

tintan de negro, encarnado , azul y morado las mugeres en sus

casas, comercio: solo se esporlan ganados y lana merina, esta

pasan á comprarla los deEzciray
,
Torrecilla, Soto, Villoslada

y otros pueblos fabriles
,
aunque no se busca con tanta avidez

como anteriormente para el estranjero , razón por la cual se

vende muy mal, barata, á plazos larguísimos y rogando

siempre con ella el ganadero: las (áb. del país no consumen

la tercera parte. En el transporte se emplean asi los natura-

les como los forasteros. Los ganados los compran los riojanos

y navarros ,
pero sucede lo mismo que con la lana ; abundan

los vendedores y escasean los compradores, lo que constituye

su baratura, pobl. riqueza y contr. , véase el cuadro sinóp-

tico del partido.

MANSILLA : v. que por real orden de 25 de enero de 1846,

fué agregada al ayunt. de Duruelo (1/2 leg.) , de la prov. y
dióc. de Segovia (9) ,

part. jud. de Sepúlveda (3) , aud. terr.

de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una hon-

donada y á la izq. de un r. titulado La Garganta ; la comba-
ten todos los vientos , particularmente el S. ; el clima es frió,

y sus enfermedades mas comues tercianas. Tiene 14 casas

de inferior construcción, y una igl. parr. (Sta. Marina), aneja
¡

de Cerezo de Ahajo , cuyo párroco la sirve. El térm. confina

N. Sotillo; E. Cerezo de Abajo; S. Aldea la Peña, y O. Durue-

lo: se estiende 1/4 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. , y
comprende un monte de roble titulado Valdelagua pertene-

siente á los propios , con buenos pastos y algunos prados : el

r. ya citado, la Garganta, pasa muyr cerca del pueblo, de

cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos: el terreno es

de segunda y tercera calidad, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes en mediano estado : el correo se recibe de

Castillejo por los mismos interesados, prod. : poco y mal tri-

go, centeno, cebada, bastante lino , patatas, algunas legum-

bres, leñas y pastos; mantiene ganado lanar, vacuno y asnal,

y cria caza de liebres
,
perdices y otras aves, ind.: la agríco-

la : el comercio está reducido á la esportacion de los granos

sobrantes para los mercados de Sepúlveda , Riaza y Aillon.

pobl.: 14 vec. , 49 alm. cap. imp. : 7,550 rs. contr. : según el •

cálculo general y oficial de la prov. 20 s72por 100.

MANSILLA (San Felices de): desp. en la prov. y part. jud. !

de Burgos, térm. jurisd. de Lodoco i
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MANSILLA MAYOR: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de

León (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de

Villasabariego: sit. en un llano con clima húmedo y poco salu-
dable por los muchos pantanos que se forman délas aguas que
salen del r. Onza. Tiene unas 40 casas, escuela de primeras
letras

;
igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de según

do ascenso , y un beneficiado de presentación de S. M. en los

meses apostólicos
, y en los ordinarios de la abadesa y reli-

giosas de Gradefes , orden de San Bernardo; y regulares aguas
potables. Confina N. con los pueblos de Villamoros, Vtllaver-
de de Sandoval y monast. de este último nombre: en su tér-

mino se encuentra el desp. de Santovenia. El terreno es de
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del mencionado On-
za. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod.: trigo,

centeno, cebada, legumbres y algún lino; tiene abundantes
pastos y bastante arbolado ; cria ganado de todas clases, espe-
cialmente caballar , mular y vacuno, pobl. : 40 vec. , 195
aim. contr. con el ayunt.

Si es cierto que es esta v. la c. que figura en los escritores
del imperio con el nombre de Lancia de los astures, según han
opinado Zurita , Sota y otros , es por cierto bien insigne por
sus recuerdos históricos. Dion Casio dijo ser la mayor c. de
los astures; por Flora vemos que en ella se refugiaron los astu-

rianos derrotados por Carisio: se acogieron á ella , en la cual
se peleó luego con tal empeño

,
que tomada la c. quisieron los

soldados romanos incendiarla
, pero quiso el general perdo-

narla conservándola por monumento de su triunfo, conse-
cuencia del cual fué

,
que Octaviano mandase cerrar por cuar-

ta vez el templo de ¿ano. También aparece mencionada en las

tablas de Ptolomeo y en el itinerario atribuido á Anlonino,
aunque con nombres muy adulterados. Despoblada á conse-
cuencia de guerras posteriores, particularmente ruándolas
montañas de Asturias abrigaron los restos de la independen-
cia española , fué reedificada por el rey D. Fernando de León
año 1169.

MANSILLA DE LAS MULAS: v. en la prov. y dióc. de
León (3 leg

) ,
part. jud. de Valencia de Don Juan (4) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid (20), es cab. del ayunt. de su mismo
nombre : compuesto de los pueblos de Luengos , Malillos , el

indicado Mansilla , Palanquinos , Reliegos, Santasmartas, Vi-

llacelama , Villamarco , Villanueva de las Manzanas y Villo-

mar : se halla sit. en una planicie que participa de páramo
y ribera ; su clima es frío ; sus enfermedades mas comunes
tercianas y pulmonías. Tiene unas 180 casas , la de ayunt. y
cárcel ; escuela de primeras letras para niños, dotada con
2,200 rs., á que asisten 50 discípulos ; otra para niñas fre-

cuentada por 25 alumnas , con la dotaciou de 1,100 rs.
, y 3

igl. parr. (Sta. Maria , San Martin y San Miguel) ,' servidas
por sus respectivos curas : el de Sta. Maria es de térm. y pre-

sentación de S M en los meses apostólicos
, y en los ordina-

rios del cabildo de la cated. de León ; el de San Martin y San
-Miguel, ambos de ingreso y presentación , el primero de los

feligreses de la parr. , y el segundo lo era antes del conv. de
Agustinos de esta v. Hay un beneficio servidero que alterna

con el párroco de Sta. Maria en el servicio de la cura de al-

mas , y otros 3 beneficiados
, que en unión con el primero,

componen el cabildo de Sancti Spíritus y Santiago, y 4 ca
pellanías de patronato partirular con cargo de misas ; en la

de San Martin hay otro beneficio ad curam animarum, quien
con los 3 de Sta. Maria, componen el mencionado cabildo:

también hay una capellanía de sangre con obligación de decir

misa todos los domingos. Estramuros se encuentra una ermita
dedicada á Ntra. Sra. de Gracia , patrona de la v. Las aguas,
potables, son muy buenas. Confina N. Villasabariego y Villa-

falé ; E. Villomar; S. Luengos , y O. Villaverde de Sandoval.
El terreno es de buena y mala calidad , y le fertilizan algún
tanto las aguas del Esla Ademas de los caminos locales cuen-
ta el general de Madrid á Asturias: recibe la correspondencia
de León , por balijero , los domingos, martes y viernes, y sale

en ¡os mismos dias. prod.: trigo , centeno , cebada ,
garban-

zos, lino, habichuelas, hortalizas y pastos ; cria ganado va-

cuno
,
lanar, caballar y mular ; caza de liebres, codornices y

perdices, y pesca de truchas , barbos, anguilas y cangrejos.

ind.: 2 molinos harineros de 6 ruedas cada uno, 1 de aceite de
linaza y un tinte, comercio: de granos y otros art. de lujo y
primera necesidad en el mercado semanal que se celebra.

pobl.: de todo el ayunt. 427 vec, 1,921 alm. cap. prod.:

9.633,006 rs. imp.: 456,343. contr.: 69,867. El presupuesto
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municipal asciende á 6,000 rs., cubiertos por reparto entre los

vec. Esta v. fué cap. del ant. part. de su nombre antes de la

última división terr. (V. el art. de part. ant.)

MANS1LLA DE LAS MUIAS : part. ant. en la prov, de Va-

lladolid : compuesto de los pueblos de el Burgo, Escarbajosa,

Luengos, Mansilla de las Muías (cap.) , Mansillamayor , Mali-

llos, Nogales , Palazuelo ,
Reliegos, Santasmartas, Valle, Vi-

llaburbula , Villacelama , Villamarco , Villomar , Villacontil-

de, Villafalé, Villamoros, Villasabariego, Yülafriera, Ve lilla,

y Villiguer, elcot.de Aceña y losdesp. y granjas de Valdean-

seros , Castro , Fuentes , Mata del Moral , Mansilleja, Penilla,

San Miguel de Villalin, Sta. Elena , Sta. Maria del Barrio de

Fuentes, San Juan de Valdefresno, Sta. Cruz , Torre y Te-

ruelo ; en la actualidad pertenecen la mayor parte al part.

jud. de Valencia de Don Juan , en la prov. de León.

MANSILLA DEL PARAMO : 1. en la prov. de León
,
part.

jud. de la Bañeza, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Va-

Uadolid, ayunt. de Sta. Maria: sit. en una llanura árida y
estéril por la escasez de aguas ; su clima, es bastante sano,

pues solo se padecen algunas tercianas y pulmonías. Tiene

unas 60 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sao

Martin), servida por un cura de ingreso y libre provisión, y
buenas aguas potables. Confina N. Antoñanes; E. Bercianos;

S. Urdiales , y O. Sta. Mariniea. El terreno es de secano

pero de mediana calidad, pbod. : trigo, cebada y algún vino,

cria ganados y muchos pavos, lo cual constituye su principal

ind. pobl. : 60 vec, 235 alm. contr. con el ayunt.

MANSO DE ARTUS : granja ó casa de campo en la prov.

de Lérida, part.jud.de Tremp, térm. jurisd . de Llimiana.

MANSO: cas. del valle de Irure, prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de Placencia.

MANSO DE BALÜST ó MAS DE BALUST: es un 1. com-
puesto de dos solas casas de piedra en la prov. de Lérida

(18 horas), part- jud. de Tremp (2 1/2), aud. terr. de Barcelo-

na (42) , c. g. de Cataluña y dióc. de Seo de. Urgel (18): antes

de la abolición de señoríos el baile de Salas nombraba un sub
bai'e en este pueblo, por una columbre inmemorial

,
cuyo

origen se ignora: hoy lo nombra el pueblo, yes la única

autoridad municipal que hav en él : las dos casas dichas eslan

sit. en una altura muy ventilada v con buena vista , exislien

do á mas una capilla dedicada á San Martin , aneja de Santa

Engracia: también hay cementerio contiguo á las casas
, y

una fuente de buen agua para el surtido del vecindario. Él

térm. confina por el N. , E. y S. con el de Salas
, y O. con

el de Sta. Engracia
, y se estiende 1/2 hora de N. á S., y 7

minutos de E. á O. El terreno participa de monte y llano , y
,su tierra .-s arcillosa y caliza, regándose el solo huerto que
existe, con el agua de una pequeña fuente llamada la Solana.

Corren también por el terreno dos barran :os á der. é izq. del

pueb'o con dirección de E. á O. : los caminos son vecinales,

de herradura v en mal estado, prod. : trigo, vino y aceite,

lana, poca seda v frutas; cria ganado lanar y cabrio
, y caza

de liebres
,
perdices y conejos. IND. : un molino harinero in-

mediato á las casas, pobl. :, 4 vec, 24 alm. riqueza imp.:

6,111 rs. contr : el 1418 por 100 de esta riqueza. La casa

llamada de Dalusl , en este pueblo, posee una piedra á que
los naturales dan un valor eslraordinario por ¡>u celebrada

virtud , para curar las nubes de los ojos, cuya piedra
, según

se asegura , haré 500 años que pprtenece a dicha casa

MANSO DE BONS : granja ó casa de campo en la prov. de
Lérida, part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de Llimiana,

solo se halla habitada durante el tiempo de las faenas del

campo.
MANSO DE JINEBREL : cas. en la prov. de Lérida , part.

jud. de Tremp, térm. jurisd. de Mur.
MANSO DEN RINS: granja ó casa de campo en la prov.

de Lérida, part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de Llimiana.

MANSO DE PEDRO : granja ó casa de campo en la prov. de
Lérida , part. |ud. de Tr<"mp, térm. jurisd. de Llimiana.

MANSO DE PEREJAYA : eranja ó casa de campo en la

prov. de Lérida
, part. jud. de Tremp , térra, jurisd. de Lli-

miana.
MANSO DE PORTET. granja ó casa de campo en la

prov. de Lérida, part. jud. de Tremp , térm. jurisd. de
Llimiana.

MANSO DE PRUNAS : granja ó casa de campo en la

prov. de Lérida
,
part. jud. de Tremp , térm. jurisd. de Lli-

miana.
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MANSO DE SALDUGA : granja ó casa de campo en la

prov. de Lérida , part. jud. de Tremp , térm. jurisd. de Lli-

miana.

MANSO DE SARAN : granja ó casa de campo en la

prov. de Lérida, part. jud. de Tremp, term. jurisd. de
Llimiana.

MANSO DE SERRA : granja ó casa de campo en la

prov. de Lérida , part. jud. de Tremp , térm. jurisd. de Lli-

miana.
MANSOS DE TAMURCIA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Lérida (23 horas), part. jud. de Tremp (7 1/2), aud. terr.

de Barcelona (42) ye- g. de Cataluña: está sit. en la falda de
un monte llamado de Vilavellaque se eleva al N. del pueblo,
por cuya razón le resguarda de los vientos de esta parte,
aunque los demás la combaten, y su clima es bastante frió.

Tiene 4 casas á corta dist. unas de otras; una igl. dedicada á
San Pedro Mártir, aneja del pueblo de Sopeira , cementerio en
buen parage, y una fuente de agua para el abasto de los ve-
cinos, aunque para abrevar los ganados y lavar tiene que ir

al r. Noguera-Pallaresa fuera ya del térm. Este confina por
N. con el de Llastarre; E. con él de la Torre deTamurcia; S. el

de Orrit, y O. el de Sopeira. El terreno es quebrado, áspero,
pedregoso y de mala calidad; hay muchos matoriales, pero
muy pocos árboles y solo para leña, caminos: locales, de her-
radura y malos, prod.: trigo, centeno, patatas y un poco de
aceite; cria ganado lanar y cabrío: caza de conejos y perdices

y abundancia de lobos, pobl.: 2 vec, 11 alma, riqueza imp.:

4,927. contr.: el H'48 por 100 de esta riqueza.
MANTA: pago dependiente de la jurisd. de Oliva, en la isla

de Fuerteventura, prov. de Canarias, part. jud. de Te-
guise.

MANTARAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Martin de Tapia (V.). pobl. : 69 vec. , 455
almas.

MANTARAS (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña fe leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud.de Betanzos
(2) y ayunt. de Irijoa (1/2): sit. sobre las márg. del r. Zar-
zo; clima frió y húmedo pero bastante saludable: se compo-
ne de los I. ó ald. de Bailar, Botella, Cela, Feal, Hairóa, Mor-
gade, Muiños, Outeiro y Sobrado que reúnen sobre 70 casas:
hay una escuela sostenida por los padres de 10 niños y una
niña que á ella concurren. La igl. parr. (Sta. Maria) es ma-
triz de San Martin de Churio, el curato de entrada y el pa-
tronato le ejerce la casa del conde de Maceda: el cementerio
no perjudica á la salud pública y la ermita de San Antonio
sit. en el monte á que da nombre, carece de rentas propias.
El térm. confina por N con Sta. Eulalia da Viña ; al E. con
San Lorenzo de Irijoa; por S. con San Salvador de Corujou y
el mencionado San Martín de Churio, y al O. con Santiago de
Adragonte: le baña el i eferido Zarzo que corre á unirse al

Mandeo y le cruza el puente de madera llamado de Bóveda.
El terreno participa de monte y llano de mediana calidad:
los caminos locales asi como la vereda que desde Balcones se
dirige á Betanzos, se encuentran muy abandonados: el correo
se recibe por la cap. del part. tres veces ála semana, prod.:
maiz, trig», centeno, patatas, avena, algunas legumbres y
bastante fruta; cria ganado vacuno, caballar, de cerda y la-
nar; hay caza de perdices y liebres; se pescan truchas . ind.:
la agrícola y molinos harineros, pobl.: 74 vec. , 370 alm.
contr. : con su ayunt. (V.) Esta felig. era coto redondo en la

ant. prov. de Betanzos y nombraba juez ordinario el marqués
de Figueróa.

MAN TARRAY: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara, térm. municipal de Deva, valle de Méndaro.
MANTELES: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Vedra. (V.)
MANTELLE: l. en la prov. de.Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de San Mamed de Noddr (V.). pobl.: 2 vec, 11
almas.

MANTIEL:v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8
leg.), part. jud. de Cifuentes Í4), aud. terr. de Madrid (16),
c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Cuenca (14): sit. en el

descenso de un cerro que le resguarda délos vientos del S.,

y combatida libremente por los demás: su clima es frió y las

enfermedades mas comunes, afecciones del pecho; tiene 100
casas, la consistorial con granero para el pósito, cuyo fondo
consiste en 55 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 25 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
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maestro á la vez sacristán, dotado con 1,100 rs.; dos fuentes

de buenas aguas, que proveen al vecindario para beber y
demás usos domésticos; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Consue-

lo^ aneja de la de Chillaron , servida por un teniente de nom-
bramiento del cura de la matriz; hay un cementerio bien ven-

tilado y en posesión que no ofende a" la salud pública, térm.
confina N. Cereceda y Gualda, sirviendo de línea divisoria

con el último, el r. Tajo; E. también Cereceda; S. Alique y
Chillaron, y O. Duron; dentro de esta circunferencia , se

encuentra una ermita (San Roque) , y varios manantiales de
finas aguas: el terreno quebrado en su mayor parte con al-

gunos valles, es pedregoso, flojo, de poca miga y de secano,

á escepcion de una pequeña vega regada con un arroy uelo de

curso perenne, que en dirección de E. á O. marcha á des-

aguar en el Tajo; hay dos montes de encina y chaparro, cami-

nos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herra-

dura y en mediano estado, correo: se recibe y despacha en la

estafeta de Budia
,
por un cartero que pagan varios pueblos.

prod.: trigo, cebada, aceite, vino, judias, patatas, verduras,

cerezas, nueces, leñas de combustible, y yerbas de pasto, con

las que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y
asnal; hay caza de perdices, conejos

,
algunas liebres, vena-

dos y corzos, y animales dañinos como lobos y zorros
;
pesca

de anguilas ,
truchas, barbos y lobinas, ind. : la agrícola, dos

molinos uno harinero y otro aceitero , y la arriería á la que se

dedican algunos vecinos, comercio: esporlacion de frutos so-

brantes 6 importación de los art. de consumo que faltan : va-

rios de los arrieros de la pobl., y otros vecinos se ocupan en

el tráfico de suela y pescados, pobl.: 90 vea, 372 alm. cap.

PROD.: 1.315,558 rs. IMP.: 118,400. CONTR.: 7,146. PRESU
pdesto municipal : 1,800 rs., se cubre con los productos de

las tincas de propios, consistentes en ¡os molinos de que se

ha hecho mérito; en caso de déficit, se procede á reparto ve-

cinal.

MANTIELLAS (las): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Mieres y felig. deSta. María de Vrbies. (V.)

MANTILLA: r. en la prov. de Santander, part. jud. y
térm. de Laredo: se forma de parte de las aguasdel Pontillon,

nutriéndose con las supuraciones de las tierras por donde
pasa: lleva poca agua, desagua en el mar por la parte occi-

dental de la v. de Laredo, y cria anguilas.

MANTINOS : 1. con ayunt. en la prov. de Palencia (16

leg.), part. jud. deSaldaña (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (21) y dióc. de León (11); sit. en un valle á la márg.
izq.del r. Carrion con clima frioy buena ventilación, bastan

te propenso á fiebres catarrales y dolores de costado. Tiene

26 casas de pocas comodidades, inclusa la de ayunt. y cár-

cel, una escuela de primeras letras concurrida por 22 niños

y 8 niñas, y dotado su maestro con 300 rs.; para surtido del

vecindario hay varias fuentes fuera de la pobl. ; la igl. parr.

bajo la advocación de San Andrés Apóstol, está servida por 1

cura de segundo ascenso y presentación particular. Confina

el térm. porN. con Guardo; E. Intorcisa y Cornon; S. Villal-

ba, y O. San Pedro Cansóles : el terreno disfruta de monte y
llano y es de mediana calidad; la parte de vega bastante pro-

ductiva: no lanto el páramo; también tiene dos montes pobla-

dos de roble y otros arbustos, el uno lindando con el térm.

de San Pedro deCanso'es y el otro al O. del r. ya citado que
baña su suelo de N. á S. : los caminos son locales y su esta-

do regular: la correspondencia se recibe de Carrion por bali-

jero los miércoles y sálelos lunes, prod.: trigo, centeno, ce-

bada, legumbres y lino ; se cria ganado lanar, cabrío, caba-

llar y vacuno, siendo el último el mas preferido; caza de lie-

bres y perdices, y alguna pesca de truchas y barbos, ind. la

agrícola y 2 molinos harineros de poca consideración, co-

mercio: la venta de productos del pais y la importación de

art. de consumo ordinario todo en pequeña proporción.

pobl.: (según datos oficiales) 27 vec. , 141 alm.: según datos

particulares 40 délos primeros y 160 de las segundas, cap.

prod. : 65,220 rs. ímp. : 1,980; el presupuesto municipal se

cubre con el producto de los ramos arrendables y por reparto

vecinal.

MANTO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero

y felig. de San Juan de Piñera: sit. en una llanada en la par-

te de la costa que media entre Cudillero y la Concha de Arte-

do, cerca de Villademar un poco mas hácia la orilla maríti-

ma: su terreno de buena calidad y fértil, prod.: maiz, ha-

bas, patatas y otros frutos, pobl. : 12 vec, 63 almas.

MAN
MANTOIRO: ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. de la

|
Estrada y felig. de San Salvador de Baloira (V.). pobl.: 14

i vec, 70 almas.

MANTOÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Puerto

¡
del Son y felig. de San Saturnino de Goyanes (V.). pobl.: 12
vec, 52 almas.

MANTRANA DE MENA: 1. en la prov. , aud. terr. y c. g.
de Burgos (18 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (6 1/2) y
dióc. de Santander (15): sit. en llano al pie E. de una cuesta
entre el r. Nervion y el camino nuevo que conduce á Bilbao,
Castro-Urdiales y Burgos; reinan los vientos E. y O., y el clima
es propenso á las afecciones de pecho y catarrales, y en vera-
no á erisipelas y fiebres biliosas. Tiene 6 casas, y una igl.

parr. (San Miguel Arcángel) aneja de la de Covides. Confina
N. Presillas; E. Menamayor; S. Entrambasaguas, y O. Man-
tranilla. El terreno es delgado y á propósito para trigo; le

baña por N. el citado r. Nervion que se dirige hácia el pueblo
de Virgo, y va tomando incremento con los riach. que se
le unen: al O. del térm. se encuentra un monte de corta es-
tension poblado de carrascas, caminos: los que dirigen á los
pueblos limítrofes, correos: la correspondencia se recibe de
Villarcayo por balijero los lunes, jueves y sábados, saliendo
los martes, viernes y domingos, prod.: trigo, maiz y pata-
tas; ganado lanar y vacuno en corto número,- caza de liebres,
perdices y jabalíes; y pesca de truchas, ind.: Ja agrícola.
pobl.-. 5 vec, 19 almas, cap. imp.: 123 rs.

MANTRAN1LLA DE MENA: 1. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), ayunt.
titulado del Valle de Mena (1/4) y dióc. de Santander (15 1/2):
sit. en terreno pendiente, entre montes y breñas donde goza
de clima templado; los vientos que reinan con mas frecuencia
son el N. y S.; y las enfermedades dominantes las catarrales

y afecciones de pecho. Tiene 3 casas v una fuente de buenas
aguas contigua á la pobl.; esta en cuanloá lo parroquial de-
pende de Entrambasaguas, al cual se halla unida hace tiempo,
pues antiguamente tenia su parroquia si bien era también
aneja de aquel; dentro de la pobl. se conserva todavía la igl.

que fué parroquia. Confina N. y O. monte de Róznelas; E.
Mantrana, y S. Entrambasaguas. El terreno es delgado . y
casi todo él rodeado de montes y breñas, menos por la parte
NE. caminos: los que conducen á Mantrana y Entrambas
aguas en malísimo estado, correos: la correspondencia se re-
cibe de Villarcayo por balijero pagado con sobre porte; llega
los lunes, jueves y sábados, y sale los martes, viernes y do-
mingos, prod: trigo alaga, patatas y poco maiz; ganado para
la labranza, y caza de jabalíes y zorros en corto número, ind.:
la agrícola, pobl.: 2 vec, 8 alm. cap. imp.: 49 rs.

MANUBLES : desp. de la prov. de Zaragoza , part. jud. y
térm. jurisd. de Ateca: sit. á la izq. y á unas 100 varas del
r. de su nombre , al pie de un cerro baslante elevado distante

1/2 leg. de aquella v., donde solo quedan vestigios de una
ermita llamada Sta. María de Manubles , y de un edificio de-
nominado la Mazmorra

, suponiéndose fue cárcel. Se ignoran
las causas de su desaparición

, y según se infiere de una escri-
tura anl., tuvo aquella lugar hace unos 450 años.
MANUBLES: r. ; tiene su origen en la vertiente occidental

déla sierra de Tablado, en la prov. de Soria, part. jud. de
Agreda , térm. jurisd. de Borobia ; de curso perenne y de bas-
tante caudal desde su nacimiento : principia á prestar utilida-

des regando parte del térm. de Borobia , en el que le cruza un
puente de manipostería con 2 arcos y 9 varas de elevación;
impulsa un molino harinero de 2 piedras, y da, abundante
pesra de esquisitas truchas ;su cauce que al principio es b as-
tante ancho y pintoresco

,
principia á estrechar mas abajo de

la espresada v. , desde la que marcha de N. á S. por entre
elevados cerros , á fertilizar parte del terreno de la de Ciria,
en cuyo térm. tiene un pequeño puente de madera , casi inne-
cesario en tiempos normales; pues la flojedad del terreno por
donde corre el r. , hace que se infiltren las aguas en tales tér-

minos
, que la generalidad de los viajeros y vec. del pueblo

prefieren al cruce del puente , el paso por unas piedras que de
trecho en trecho hay colocadas al efecto; da movimiento aqui
á otro molino harinero, proporciona también pesca de truchas

y al dejar el térm. de Ciria , abandona igualmente la prov. y
penetra en la de Zaragoza por el part.jud.de Ateca, juris-

dicción de Torrelapaja, en la que le atraviesa un ligero puente
de madera

,
riega su fértil y deliciosa vega en la que se ven

infinidad de álamos y sauces, y pasa á prestar igual beneficio
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á la del 1 . deBirdejo, en la que facilitan su paso un buen
puente de piedra de sillería de un arco y 12 varas de altura y
otro de madera ; aumenta en este térm. considerablemente su

caudal con las aguas de una abundante fupnte llamada del

Conde, que brota en su orilla al pie de una peña
; y después

de alimentar 3 molinos harineros, continúa su curso por un
estrecho cauce que forman 2 elevados cerros, y pasa al term.
de Bijuesca , donde le cruzan 2 puentes de manipostería , reci-

be las aguas de una fuente que las da por 22 canos , las de un
manantial bastante abundante que nace cercado dicha fuente,

y las de otros varios que se de>prenden délos cerros poi su
orilla izq., mueve un molino harinero y 2 batanes y propor-
ciona pesca de truchas, algunas anguilas y nutrias; sigue
de aqui á Torrijo, cuyo pueblo divide en 2 partes, que se

comunican por un sólido y espacioso puente de piedra con 3
arcos , y á sus inmediaciones hay un molino harinero

;
recoge

las aguas de la magnífica y abundantísima fuente que surte a
la pobl., se le agregan también las de varios barrancoso
ramblas y después de regar parte de la vega y alimentar 2
batanes

, entra en la jurisd. de Villalengua , donde le afluye
el r. llamado Carabao ó Carabantes; hace andar 2 molinos
harineros

, y continúa hácia el term. de Moros , en el que rie

ga una buena ostensión de vega , da impulso á 3 molinos de
la misma clase que los precitados , y pasa por bajo un puente
de madera con estribos de piedra , á fertilizar parte del terre-
no de Ateca , en cuya jurisd. tiene 2 puentes , uno de piedra
yotro de madera; de los cuales el último, ácuyas inmediaco-
nes pierde el nombre el Mañubles de-aguando en el Jalón,
fué construido en 1827 y cruza por ¿I la carretera general de
Madrid á Zaragoza.
MANUEL: I. que forma ayunt. con sus agregados Fahleta,

Labat y Torreta , en la prov.
, aud.terr., c. g. y dióc. de

Valencia (8 leg.), part. jud. de Jáljva(l): sit. en la falda de
una colina, á ladcr.de! r. Albayda: le balen generalmente
todos los vientos, su clima es templado y propenso á tercia-

nas producidas por el cultivodel arroz Tiene 200 casas inclu
sa la del avunt. y cárcel ; escuela de niños, a la que concurren
21, dotada con 1,500 rs. ; otra de niñas con 30 de asistencia y
1,200 rs. de dotación

; igl. parr. (Sta. Ana), de entrada , de la

que son anejos Faldeta y Tórrela , servida por un cura de
provisión ordinaria ; 2 ermitas dedicadas á San Gil y San An
tonio de Padua , sit. la primera en el pueblo y la segunda en
las Salinas ; un cementerio en paraje ventilado , y una fuente
que da nombre á la calle en que se halla. Confina el térm.
por X. con los de Señera. San Juan de Enova y Puebla-larga;
E. Sanz; S. Genovés y Jáliva

, y O. Llosa ile Ranes. En su ra-

dio se comprenden como agregados desde 1830 los 3 lugarcitos

ya mencionados de Faldeta , Labal y Torreta (V.), los cua-
les tuvieron aides municipalidad propia; y 2 alq. llamadas
Casa de Molla y de Salinas

, cuyo nombre toma por unas que
se encuentran en sus inmediaciones hacia el O. del pueblo y á

la izq del r. , denominadas Sa'inas Nuevas y Viejas, las cuales

se principiaron á beneficiaren tiempo del Sr. Carlos III. El ter-

reno es llano generalmente , de tierra arenisca y muy produc-
tivo; se fertiliza con las aguas del r. Albayda por medio de
la acequia de Enova

, cuya descripción hicimos en su art.

(V.). Pasan por Manuel los 2 caminos que desde Valencia con-
ducen á Játiva por Alrira y Albi rique ; son carreteros y su es-

tado es regular. El correo lo recibe por el conductor general

3 veces á la semana de Valencia y Alicante, prod. : arroz,

seda ,
trigo , maiz , alubias , melones y otros frulos y abun-

dantes hortalizas : se mantiene ganado para el abasto de car-

nes , y hay caza de codornices y algunas aves acuáticas, ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros y arroceros, pobl. : con sus
agregados 197 vec.

, 1,028 alm. c\p. prod.: 4.140,727 rs.

1MP : 167,628. contr.: 27 896 rs. El presupuesto municipal
asciende á 8,000 rs. , que se cubre con el prod. de algunos ar-

bitrios v por reparto vecinal.

MaNULLE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandrcs. (V.)
MANURGA: I. del ayunt. de Cígoitia en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (3 leg ), aud. terr. de Burgos , c. g. de
las Provincias Vascongadas y dióc de Calahorra (18). sit. en
alto al S. y falda del monte Gorbea; clima frío; le combale el

tiento SO. y N. y se padecen costipados. Tiene 50 casas, igl.

parr. (San Martin obispo), de muy buena arquitectura , ser-
vida por tres beneficiados , dos de ellos de ración en-
tera y uno de media : para el surtido de los vec. hay varias
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fuentes de aguas comunes y saludables. El térm. confina N.
Ceanuri (Vizcaya) mediando el monte Gorbea ; E. Larrinoa y
Gopegui; S. Zaitegui, y O. Zarate de Zuya; comprendiendo
en su circunferencia una dehesa poblada de robles bravos y
tocornos, de donde se han sacado muchos pies para la cons-
trucción naval. El terreno es de mediana calidad ; le bañan
dos riach. que bajan de la mencionada sierra, y se juntan
cerca d 1 pueblo Los caminos son locales: el correo se recibe
de Vitnria. prod.: trigo, avena, cebada, maiz y patatas: cria
de ganado vacuno, caballar y cabrío ; caza de perdices y lie-

bres, pobl : 48 vec. , 216 almas, riqueza y contr. : con su
ayunt. (V.)

Es p tria de D. Juan Hurtado de Mendoza , secretario del
despacho universal en tiempo de Felipe IV

, y de D. Diego
Hurtado de Mendoza , antecesor de aquel y teniente general
de Cari s Manuel, duque de Saboya.
MANXOT o MANCIIOT: cas. en la prov. de Lérida

, part.
jud. de Seo de Urgel , térm. jurisdiccional de Santa Eu-
genia.

MANZALBOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Mezqui-
ta y felig. San Simón de Santigoso. pobl.: 30 vec, l5u
almas.

MANZALBA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona : nace en el valle llamado Cabeza de P ro, térm. de
Méntrida 1/2 leg. al S., entra en ios montes de Alamin

, por
el sitio llamado Valdéparra y desemboca en Alberche: su cur-
so es de E. á O. , es perenne y no se cultiva terreno alguno
con sus aguas.

MANZALBOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (17 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (5) , ayunt. de
Mezquita (1). srr. á la izq. de un riach. en los confines con
Portugal; donde la combaten todos los Vientos; el clima es
frió, y las enfermedades mas comunes catarro»

, dolores de
costado y pulmonías. Tiene 25 casas que forman una sola
calle; escuela de primeras letras frecuentada por ui os 12 ni-

ños durante la temporada de invierno, cu\o maestro se halla
pagado por los padres de los concurrentes; y 3 fuenlesde fres-

cas y saludab es aguas para surtido del Vecindario. La igl.

parr. (Sta. Maria de las Candelas), es aneja de la de Sla. Ma-
ría de Villavieja; contigua a la igl. está el cementerio. Confi-
na el térm! N. y E. Cadavos; S. Portugal, y O. Chaguazoso;
estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. El terreno
participa de monte y llano y es de mediana calidad; le fertili-

za el indicado riach., sobre el que hay 2 puentes de madera,
y á poca dist. penetra en Portugal

;
hay algunos sotos de ár-

boles, prados naturales con buenas yerbas de pasto, y monte
de brezo y robledal. Los caminos dirigen á Portugal

, y á los

pueblos inmediatos: el correo se re. ibe de Villavieja. prod :

centeno, lino, patatas , castañas y pasios
;
hay ganado vacu-

no, lanar y a'gunas yeguas de vientre; caza de perdices y lie-

bres; y pesca de truchas y anguilas, pobl. : 22 vec. , 80 al-

mas, contr.: con su ayunt. (V.)

MANZANAL : puerto en la prov. de León, part. jud. de
Aslorga; por él pasa la carretera que dirige de esta c. á la

Coruña; á 3 1/2 leg. de ella se halla circundado de sierras,

formando varias revueltas la carretera; lo que se dice puerto
será de largo poco mas de una leg. ; no carga tanto la nieve
como en el de Foncebadon , y raras veces se pone intransita-

ble cuando la estación no es muy cruda.

MANZANAL (ei j barrio en la prov. de Santander, part. jud.
de Laredo; pertenece al I. de Bueras.

MANZANAL DE ABAJO: I. con ayunt. en la prov. de Za-

mora ^2 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4) , dióc,
de Astorga (10), aud. terr. y c g. de Valladolid (26) : sit.

en un plano inclinado; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes gastritis, y pulmonías. Tiene 40 casas; escuela

de primeras letras por temporada con la dotación de 60 rs. y 4
libras de pan al mes por cada uno de los 1 2 niños que la fre-

cuentan
;
igl. (Santiago Apóstol) anejo de Val de Sta. Maria;

una ermita (la Vera Cruz); y buenas aguas potables. Confina

N. Rionegro del Puente; E. la matriz ; S. Villar de Ciervos, y
O. Valparaíso, á 1 leg. el mas distante. El terreno es de me-
diana y mala calidad , y le fertilizan las aguas del Tera y 2

arroyos mas que confluj en con él. Hay un monle de roble y
brezo. Los caminos son locales: recibe la correspondencia de
Mombuey. prod. : centeno ,lino, patatas, hortaliza y pas-

tos , cria ganado vacuno , cabrío y lanar , caza de perdices,

conejos y algún jabalí, y pesca de truchas, ind. : recria de
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ganados , 2 molinos harineros y 2 telares de lienzos ordina-

rios, comercio: esportacion de ganados y lienzos, pobl. . 42

vec. 168 alui. CAi>. PROD.: 58,764 rs.iMP.: 5,441 contr.: 1,498

reales 21 mrs. El presupuesto municipal asciende á 200 rs.

cubiertos por reparto entre los vec.

MANZANAL DE ARRIBA: l. con ayunt. en la prov. de

Zamora (13 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (3), dióc.

de Astorga (10), aud. terr. y c. g. de Valladohd (27): sit. en

un plano inclinado ; su cuma es frió y húmedo ; sus enfer-

medades mas comuues catarros y gastritis. Tiene 55 casas;

escuela de primeras letras por temporada con la dotación de

60 rs-, y 4 libras de pan al mes por cada uno de los 16 niños

que la frecuentan ;
igl. parr. (San Mames) matriz de Folgoso,

hervida por un cura de ingreso y presentación del conde de

Benaveute ; una ermita (el Sto. Cristo), y buenas aguas po-

tables. Confina N. Palazuelo y Ceruadill'a; E. Sagallos; S.

Folgoso
, y O. Sandtn , todos á 1/2 leg. con corta üuerencia.

El terreno es de mediada y mala calidad
, y le fertilizan las

aguas de 3 arroyos que confluyen con el Tera. Los montes

están cubiertos de brezo, caminos: locales ; recibe la corres-

pondencia de Mombuey. prod.: centeno, lino, patatas y hor-

taliza; cria gauado vacuno , lanar y cabrío; caza de perdices,

liebres, y animales dauiuos, y pesca de truchas y otros peces.

ind.: 5 molinos harineros , y 4 telares de lienzos caseros, co-

mercio : estraccion de ganados, y lienzo, pobl.: 46 vec, 184

alm. cap. prod. : 102,886 rs. imp.: 11,606. contr.: 1,694 rs.

6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 300 rs. cubier-

tos por reparto entre los vec.

MaNZaNALDE INFANTES: 1. con ayunt. en laprov.de Za-

mora (14 leg.;, part. de Puebla de Sanabria (3), dtóc. de As-
torga (10), aud. terr. y c. g. de Valladohd (27) : sit. en un
llano; su clima es trio y húmedo ; sus enteriuedades mas co-

munes guairítis y pulmonías. Tiene 44 casas ; escuela de
primeras leiras por temporada con la dotación de 100 rs., y
4 libras de pan por cada uno de los 16 niños que la frecuen-

tan
;
igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de ingreso

y presentación del conde de Benaveute ; uua ermita (ti Sto.

Cristo); y buenas aguas potables. Confina N. Lanseros; E. Se-

jas ; S. Cemadilla, y ü. Lagarejos á 1/2 leg. los dos primeros

y á una los últimos. El terreno es de buena , mediana y ma-
la calidad

; y le fertilizan las aguas de un arroyo llamado del

Molino. Hay un monte de brezo, y algunos prados naturales:

recibe la correspondencia en Mombuey. prod.: centeno, lino,

patatas , hortaliza y pastos ; cria ganado vacuno , lanar,

cabrío y algún yeguar ; caza de perdices
, jabalíes, conejos y

corzos , y pesca de truchas, ind.; varios telares de lienzo or-

dinario y 4 molinos harineros, comercio: estraccion del lienzo

y otros art. é importación de vino. pobl. : 30 vec, 120 alm.
CAP. PROD.: 51,882 rs. IMP.:4, 522. CONTR. : 1,574 rs. 1 mrs.
El presupuesto municipal asciende á 300 rs. cubiertos del fon-

do de propios.

MANZANAL DEL BARCO : 1. con ayuntamiento en la pro-
vincia "de Zamora (3 leg ), partido judicial de Alcañices (4),

diócesis de Sautiago, audiencia territorial y c. g. Je Vallado
lid. sit. en una hondonada; su clima es algo frió, pero sano.
Tiene unas 100 casas ; escuela de primeras letras dotada con
500 rs. á que asisten 40 niños ; igl. parr. (San Torcuato) ma-
triz de Videmala

; y buenas aguas potables. Confina N. Lo-
silla; E. Carvajales; S. Pueblica

, y O. r. Esla , todos á 1/2
leg. con poca diferencia. El terreno es quebrado

, y cu par-
te de regadío. Hay un monte de encina. Los caminos dirigen
á los pueblos limítrofes y á la Puebla de Sanabria , Gali ia y
Zamora, decuso último punto recíbela correspondencia,
prod.: centeno, trigo, cebada, algarrobas y legumbres ; cria
ganado vacuno, lanar y cabrío, y pesca de barbos y anguilas.
ind. : 2 batanes y 4 molinos harineros, pobl. : 80 vec. 315
almas cap. prod.: 145,234 rs. imp. : 24,845. contr. : 4,761
reales 28 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,600 rs.
cuoiertos por reparto entre los vec
MANZANAL DEL 1>UERTU: I. en la prov. de León

,
part.

jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladoiid,
ayunt. de Requejo y Corús. sit. en la carretera nacional que
va á la Coruna

, y en el alto del puerto á que da nombre; su
clima es frio ; sus enfermedades mas comunes catarros y
pulmonías. Tiene unas 30 casas ; escuela de primeras letras

por temporada; igl. anejo de Balbuena de la Encomienda;
una posada de bastante comodidad en que está la casa de
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postas

, y buenas aguas potables. Confina N. Ucedo y Bra-
ñuelas ; E. la matriz y r. de Porcos ; S. Sta. Cruz de Montes,

y O. Monlealegre. El terreno es montuoso, y le fertilizan en
. parle dos arroyos que se desprenden de un cerro que hay
entre S. y O. del pueblo. Ademas de los caminos locales tiene

el real indicado , por el que pasa la diligencia :iue se dirige

á la Coruña haciendo parada en este punto : recibe la corres-
pondencia de Astorga. prod. : centeno , pastos y urces de
que se hace carbón, pobl.: 27 vec , 103 alm. contr. con el

ayuntamiento.
MANZANARES: r. que nace en la sierra Pela, prov. de So-

ria, part. jud. del Burgo de Osma, térm. jurisd. del pueblo de
mismo nombre , en el que fertiliza varios prados é impulsa
un molino harinero , baña luego los de Carrascosa de Arriba
donde también hay molino , Hoz de Arriba y Hoz de Abajo
en los que igualmente alimenta otros dos artefactos de la mis-
ma clase, y sigue su curso hácia el pueLlo de Fresno, en
cuya jurisd. se reúne con el r. Castro, y toma el nombre de
Adanteque conserva hasta que mas abajo de Vilde, por el

térm. de Navapalos , desemboca en el Duero.
MANZANARES : r. en la prov. de Logroño

,
part. jud. de

Arnedo: nace a l leg. de Munilla en su térm. jurisd. y en el

sitio titulado Monte Real. Corre en dirección de S. á N. y es

de curso perenne, aunque de escaso caudal: sus aguas se uti-

lizan para el riego de algunas tierras susceptibles de este be-

neficio , al mismo tiempo que sirven para dar impulso á al-

gunos molinos harineros ; recibiendo movimiento por medio
de ellas algunos batanes , láb. de paños y otros artefactos

, y
surtiendo algunos tintes y esaldaderos de lana. Por la izq. la-

me este r. la v. de Munilla , sobre el cual hay un puente de
piedra que da paso al camino de Enciso.

MANZANARES: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (15
leg.), part. jud. del Burgo(6), aud. terr. y c. g.de Burgos (29),

dióc. de Sigúenza (9): sit. en terreno áspero , á las inmedia-
ciones de la sien a Pela, goza de buena ventilación y clima
sano : tiene 22 casas , la consistorial ; escuela de instrucción
primaria frecuentada por 10 alumnos á cargo de un maestro
á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dotado con 16 fan.

de trigo; una igl. parr. (Sta. Catalina) servida por un cura
cuya plaza es de entrada y de provisión real y ordinaria pré-

vio concurso, term. confina con los de Peralejo, Losana, So-
tillos y sierra Pela: el terreno es áspero , quebrado y de se-

cano a escepcion de varios prados y algunos cortos trozos,

que se riegan con las aguas del Manzanares en cuyas márg.
se ven buenas arboledasde olmos y algunos frutales, caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos en mal estado

por la escabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha
en Caracena por un propio, prod.: trigo común , centeno, ce-

bada, avena, patatas , judias y otras legumbres , yerbas de
pasto con las que se mantiene gauado lanar, vacuno y algo

de mular y asnal ; hay poca caza por lo mucho que abundan
los animaies dañinos que la destruyen, ind.: la agrícola y un
molino harinero, comercio: esportacion del sobrante de frutos

algún ganado y lana, é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl.: 22 vec, 80 alm. cap. imp.: 4,184 rs. 30
maravedises, presupuesto municipal 150 rs. , se cubre por
reparto entre los vecinos.

MANZANARES : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7

leg j, part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada (i), aud. terr.

y c g. de Burgos , dióc. de Calahorra (13 1/2): sit. junto á

un barranco al pie de un monte poblado de robles y hayas,

entre Santurdejo y Villarejo, con buena ventilación y clima

saludable. Tiene 34 casas habitadas y 2 edificios derruidos;

escuela de primeras letras á la que concurren los niños de

Gallinero , dotada con 325 rs. que paga la fáb. de la igl , 500

por retribución de los alumnos ycasafranca que se da al maes-

tro en el mismo local de aquella : la frecuentan 18 niños y 9

niñas de la pobl. y un número indeterminado de la v. de Ga-

llinero de Rioja. La igl. parr. titulada la Asunción deNlra.

Señora , la sirve un cura propio de provisión del ordinario y
un sacristán nombrado por aquel. Confina el térm. con los

de Cañas , Sto. Domingo de la Calzada , Pazuengos , Villa-

rejo y Cirueña. Se compone de 250 fan. de pan llevar , 20

de regadío y otras tantas de tierra erial de bosques y montes,

entre los cuales hay dos de realengo denominados Retuertas y
las Guardias de ínfima calidad ; el primero de capacidad de

140 fan. plantado de roble y haya buena , reditúa 250 rs.
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por razón de las lefias que de él se sacan , 100 de la bellota y
650 de los pastos ; el otro de 10 fan. de estension plantado de
monte bajo nada reditúa. El terreno de mediana calidad,
tiene algunas plantaciones de chopos y álamos negros : los

caminos locales y de herradura conducen á los pueblos
limítrofes; y la correspondencia se recibe de la estafeta de
Santo Domingo dos ó tres veces á la semana, pp.od. : trigo,

cebada, centeno , avena, habas y patatas ; se cria ganado la

nar, vacuno y de cerda, manteniendo el de labor preciso
para la labranza, comercio.- extracción de ganados , leña y
carbón para los pueblos inmediatos, c importación a la vuel-
ta de aceite, vino y géneros de vestir, pobl.: 18 vec. , 78 al-
mas, cap. prod.: 406,200 rs. imp.: 16,248. contr. : de cuota
fija 1,377.

MANZANARES: part jud. de ascenso en la prov. deCiudad
Real , aud. terr. de Albacete , dióc. de Toledo, c. g. de Casti
Ha la Nueva: se compone de 5 v. y l 1. que forman 6 ayunt.
en otras tantas pobl., de las cuales las de Manzanares y San
Carlos

, corresponden al terr. de la orden de Calatrava ; Mem-
brilla y Solana , a la de Santiago; Labores y Villarta á la de
San Juan: la pobl. de cada una, su estadística municipal, la

que se refiere al remplazo del ejército, riqueza imp. y cont.
que se pagan, asi como las distancias de todos los pueblos
entre sí y sus capitales , aparecen en los estados que inser-
tamos al final de este pequeño articulo.

Sit. en el centro de la prov. , es de clima desigual , frió y
caloroso habiendo poca primavera y otoño, reinan los vien
tos E. que aLrasa las mieses ; O. bajo, con el que llueve y al
gunas veces el N. y se padecen pulmonías. Contina al N. con
el part. jud. de Daimíel ; E. Alcázar de San Juan é Infantes;
S. Valdepeñas; O. Almagro y Ciudad Real , estendiéndose 5
leg. de N.áS. desde la den. de Moratalázal térm.de San Car-
los del Valle, y lo mismo próximamente desde el térm.de Ar-
gamasilla de Alba , á la venta de li >rondo , ó sea de E. á O.
Todo el part. es llano, sin haber mas montañas que dos pe-
queños cerros, que llaman los Cabezuelos entre Solana y
Membrilla, y un terreno no largo, llamado la sierra de Mem-
brdla

, con montó de Chaparro : en M mzanares está el monte
llamado de la Mancha cena de 2 leg. hacia E. la mitad de la-
bor y el resto de carrasca : en el sitio llamado Siles, hay tam-
bién arbustos de este género; pero este monte pertenece en
su mayor parte al Moral de Calatrava, part. de Valdepeñas.
Nada mas podemos decir de un país en el que no aparece la
menor diversidad; allí todo es árido, descubierto, pelado, sin
que en toda su estension se encuentran mas que las quinte-
rías de labor y algún molino de viento.

Ríos. Le baña el r. Azuel , que entra en el part. por la
jurísd. de Solana, entretiene los molinos de Membrilla y
Manzanares y pasa al part.jie Daimicl en el sitio de Morata-
láz

; pero este r. está seco la mayor parle del ano. (V.) El
Zái.cara unido con el Gigücla, cruzan al ISE. el térm. de Vi-
llarta de San Juan

, y pasan al mismo part. de Daimiel , sin
otro uso que el movimiento de algunos molinos. Enlodo el
part., no se encuentra mas fuente que la de Siles, agua es-
quisita, que se lleva á Manzanares en cubas para las'perso-
nas mas acomodadas , surtiéndose en lo general de pozos mas
ó menos abundantes, citándose como mejores el pozo ,dei
Máximo

, el de la quinieria de Coca y algunos otros en varios
sitios del part.

MAM

de Quesada, parada de postas, y á oirás 2 12 leg. el pueblo
de Villarta, último del parí, y también parada de postas : á
los 5/4 leg. de Manzanares á Madrid se halla á la izq. del ca
mino la rasa de D. Juan, que es quintería, venta y parada
de las diligencias para almorzar: de Manzanares

, parle asi-
mismo el camino para Valencia por Argamasilla, y lodos los
demás vecinales, llanos y sin obsuiculos.

Producciones. Mucho trigo y cebada , bastante centeno,
mucho aceite y mucho y escelenle vino ; y se mantiene abun-
dante ganado lanar por ser los pastos y rastrojos escelentes.

Industria y comercio. Apenas existe otra ocupación que
la agricultura y la conducción de vino y aceite á Madrid, y ga-
nados y granos á Valencia y Andalucía

,
trayendo de unos yotros puntos de retorno los artículos necesarios para el con-

sumo (V. los art. de los pueblos).
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MANZANARES : cab. del part.

Labores.

Membnlla.

San Cárlos del Valle.

1/2

1

5

8

20

22

28

8

51/2

20

22

28

10

23

21

30

Solana.

21

21

29

Yillarta de San Juan.

Ciudad-Real, c. de prov.

Toledo, dióc.

8

15

23

24

18

29

30

32

12

Albacete, aud.

36 ! Madrid.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

arh 1843 fueron 103 de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 12 , libremente 6 ,
penados presentes 81 , conturnares

22 , y reincidentes en el mismo delito 6 ; de los procesados 25

contaban de 10 á 20 años de edad , 40 de 20 á 40 y 28 de 40

en adelante; 97 eran hombres, y 6 mujeres; 28 solteros y 67

casados; 3 sabían leer, 26 leer y escribir, 3 ejercian profesión

científica ó arte liberal y 90 artes mecánicas ; de 10 de los acu-

sados no constan la edad , ni el ejercicio , de 8 el eslado y de

1 la instrucción.

En el mismo periodo te perpetraron 22 delitos de homici

dio y de heridas , con 3 armas de fuego permitidas , 5 armas
blancas de uso 1 í cito , 4 de ilícito, 8 instrumentos contun-

dentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.

MANZANARES: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad Real

(8 leg.) , part. jud. de su nombre, aud. terr. de Albacete (22),

dióc. de Toledo (20) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 28),

perteneciente al campo de Calatrava.

Situación y cuma. En el centro de una vasta llanura, so-

bre la carretera general de Andalucía y á la márg. del r.

Azner, se descubre de-,de muy largas dist. , con una atmós-

fera despejada y alegre , ventilada de todos los aires, clima

sano, sin enfermedades de un carácter constante, siendo las

mas comunes fiebres, dolores de costado y pulmonías.

Interior de la población y sus afueras. Tiene 900 ca-

sas, de ellas hay 100 con piso principal, decentes y cómo-
das y todas m ¡y capaces, bien distribuidas con buenos patios

en su centro, que entoldados en el verano facilitan habita-

ción agradable: componen 70 calles, de las cuales la prin-

cipal, que es la mibma carretera tiene 1,000 varas de largo,

anchas, de terraplén y una sola empedrada, con piso cómodo
para los carros , sin hacer baches en el invierno; 7 plazuelas

llamadas de Toledo, de Rosado , de Marcóte, Virgen de Gra-

cia, Sta. Quiteria, y del Castillo, y la plaza de la Constitu-

ción, empedrada, de 72 varas de E.áO. y 68 de N. áS.,

todas completamente llanas, sin masdeclive que el puramen-
te necesario para las aguas: tiene un gran cast. llamado -de

Peñas borras al SE. de la pobl., que era una mediana forta-

leza cuaudo no había artillería : es un edificio cercado de mu-
ralla aut. , casi cuadrado, de 80 varas por frente , con un foso

de 4 varas de ancho y otras tantas de profundidad , 2 cubos

en las esquinas y en medióla torre alta de homenage, fué repa-

rado y guarnecido durante la guerra de la Independencia.- en

la plaza existe la casa de ayunt. bastante capaz con buenos
portales; cárcel de mediana capacidad á 30 pasos de la plaza;

2 escuelas principales , dotada la una con 1,825 rs. de los

fondos públicos , establecidas en loslorales que fueron ermi

tas de San Antón y Sta. Quiteria y asisten 300 niños; otras

2 no tan concurridas en el conv. de las monjas y ermita de

San Juan, sostenidas por retribución; 4 de niñas dolada

la una con 6 rs. diarios de una memoria dedicada á este

objtto , y las demás privadas ; una cátedra de latinidad, que
pagan los padres de los alumnos ; un hospital reedificado en

1782 , qne podrá contener 12 camas, cuyas rentas consisten

en capitales de censos que no se cobran; un conv. de moii-

jas Franciscas; una igl. parr. dedicada á Nlra. Sra. de Alta

Gracia, con curato de térra, y provisión de S. M. á consulta

del tribunal especial de las órdenes militares como pertene-

MAN
cíente á la de Calatrava ; la jurisd. corresponde al arz. de To -

ledo y vicario de Ciudad-Real ; su cabildo ecl. fué muy nu-
meroso; en el dia está servida por el párroco , 2 tenientes y
11 sacerdotes seculares y esclaustrados: el edificio es sólido,

de orden gótico-moderno; sus paredes, bóveda y torre son
de piedra sillería melodreña basta ; es de una sola nave, pero
tiene 2 capillas, deNtra. Sra. del Rosario, y Ntra. Sra. del

Pópulo
,
que sirven de crucero: tiene de largo desde el al-

tar mayor á la pared del coro C5 varas; de ancha en las 2
capilias 38 varas, en lo demás 14, y 40 de altura: tiene ade-

mas por bajo de la capilla crucero de la manoder. la capilla

de Sta. Teresa, patronato del marques de Salinas
,
que vive

en Manzanares, otra mas abajo de Ntra. Sra. de los Dolores
á la mano izq., por bajo también de la capilla crucero la ca-

pilla déla Transfiguración del Señor, mas abajo la del Santo
Cristo de la Sangre y después la llamada de Perulero , donde
sa halla la pila bautismal: entre todos los objetos que encier-

ra es lo mas notable el magnífico altar mayor , con pinturas
de mérito: esta parr, se incendió el dia después del Corpus
del año 1571, por cuya razón pereció el archivo, y los libros

parroquiales principian el de bautismos el 1.° de setiembre
del mismo año; el de difuntos en 1595, y el de matrimonios
en 1611 , siendo posteriores á aquella época la construcción
del altar mayor, capillas y mucha parte del edificio: hay por
último', la ermita de Jesús Nazareno arrodillado

,
cuya imá-

gen, alabada por todos los inteligentes, es de singular devo-
ción para aquellos liab., cuya ermita sirve de ayuda de par-
roquia ; otra de San Antonio Abad , propia de los labradores

para hacerle su función el 17 de enero; una capíllita de Ntra.
Sra. de los Dolores en una casa particular, las de San Juan y
Santa Quiteria en las estremidades que sirven de escuelas;

la del Cristo de la Agonía junto al camino de Andalucía, muy
pequeña; la de San Isidro arruinada, y la de Ntra. Sra. de
Gracia al N. de la pobl., donde había cofradía de la nobleza
del pueblo, y á su parte E. se halla unido el cementerio , que
es muy capaz y venti'ado

, y por consiguiente sirve la ermila
para hacer el oficio de difuntos. Al S. de la v. hubo un con
vento de frailes Carmelitas descalzos , de bastante considera-

ción, y su ¡gl. sirvió de parr. hasta que se construyó la que
en el dia existe; en el año 1809 sirvió de hospital para el ejérci-

to francés, y el emperador mandó después des'ruirle desuer-
te que ni siquiera quedaron los cimientos: los franceses cons-
truyeron en su sitio una pequeña fortificación, esplanada con
su glásis. Se surte de aguas potables de las norias, que se con-
servan con la mayor curiosidad, de los pozos de las casas, y
los mas acomodados beben el agua de la fuente de Siles , sit.

en un monte de este nombre á dist. de 2 leg, al O. de la

villa.

Término. Confina al N. con los de Villarta y Alcázar de
San Juan; E. Tomelloso, Argamasilla de Alba, Solana , Mera-
brilla ; S. Valdepeñas y Moral de Calatrava

, y O. Bolaños,
Daimiel y Villarrubia

,
cuyos confines distan de 2 á 4 leg.,

escepto por la parte de Membrilla que solo se estiende 1/4 le-

gua : en esta comprensión se hallan el sitio llamado el Jun-
car, donde se cree haber existido la ant. c. de Iyürzun ; 101
casas de campo llamadas cortijos ó quinterías , con habita-

ción para los labradores, graneros ,
pajares, cuadras y pozos

para las caballerías; entre las cuales son las mas notables las

llamadas Casas de D. Juan , de D. Pedro, del Duende , de Pe-

ralonia , de Quesada , de D. Tomás , de Pinés , Casa-grande,

Casa-canuto, Casa coca, Casa de Aldea, Casa del Conde, Ca-
sas-morales, Colmenar, Cuarto-alto, Encinilla

, Gaspar-meri-

no, Herrador, Hueco, Hurtado, Juncar, Mayorgas, Marañon,
Matamediana , Mazarro , Nava-loscuentos , Nava secanueva,

Quintanar, Ramón Ibañez, Serna, Siles, Solano, Sotillo, Te-

baida, Viveros y Zurrador , el monte de Siles, que pertenece

al marqués de Salinas, á dist. de 2 leg. al O. , y el de la Man-
cha al NE-

'. perteneciente á los propios : uno y otro fueron

destruidos en la guerra de la Independencia y van repoblán-

dose aunque con lentitud; no sucede lo mismo con el llamado

Malamediana, del que no ha quedado ni señal y está metido

en labor. Todos estos terrenos abrazan 50,000 fan. de tierra

de las que se cultivan 35,525, de las cuales se riegan con no-

rias 575, se destinan á viñedo 1,070 , y á olivos 800 : le baña

el r. Azuel en dirección de S. á NO. escaso de agua
;
pero si

se limpiasen sus manantiales y se desobstruyese su curso, ha-

ría la felicidad de este y otros pueblos , dando agua á 5 ó 6

molinos inmediatos á la v. y regando una porción considera-
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ble de terrenos: tiene 3 puentes construidos después de los

años de 1760, y se llaman el puente primero, el pueute nuevo

y el puente de la Reina : el 1." tiene 6 ojos. , de piedra labra-

da, y dista de la pobl. 158 pasos al salir para el camino de

Andalucía ; el 2." forma un ángulo con sus antepechos y 6

arcos; el de la Reina se llama así por una huerta arbolada que

allí habia con el mismo nombre; tiene 3 arcos de ladrillo y
argamasa y dista de la pobl. un tiro de fusil: hay otro puen-

te hacia la parte de Membrilla, el cual tiene piedras de caja,

para detener el agua con compuertas para riego de una y oirá

parte; cuyos particulares se tendrán presentes en la descrip-

ción hecha del r. Azztel. (V.)

Terreno, caminos. El terreno es una vasta llanura, sin

fuentes ni arbolados, ofreciendo en toda su propiedad el ári-

do aspecto de la Mancha, escasísimo de combustible, por cu-

ya razón se usa en el fuego la paja de centeno y basura,

acompañadas de chaparros, ya del monte de Siles , ya de la

sierra de laMembnlla, escobdlas, sarmientos y ramoneo de

oliva: el carbón se lleva de las sierras de Alhambra, Malagon

y Villarrubia. Los caminos son por consiguiente llanos en to-

das direcciones; cruza de N. á S. la carretera general de Ma-

drid á Andalucía en buen estado, y de E. á O. la de Valencia

á Estremadura sin arrecife, en la que no faltan vuelcos y
atascos en el invierno.

Correos y diligencias. Reside en esta v. la adm. princi-

pal de correos de la prov. con 1 administrador, 1 contador,

3 oficíales y 1 mozo de oficio: entran diariamente los cor

reos generales de Madrid y Andalucía, y concurren íl con-

ductores subalternos de las cajas agregadas, que son: Alma-

pro, Almodovardel Campo, Ciudad Real, Infantes, Almadén,

Almuradiel, Alcaraz, Carolina, Sta. Cruz de Múdela, Solana y
Valdepeñas: los coches de las compañías de diligencias hacen

igualmente su tránsito por esta v., pero se detienen única

mente á mudar tiros.

Producciones. Candeal, cebada, centeno, anís, azafrán,

patatas , verduras de todas clases , aceite y vino: se mantiene

ganado lanar
, cabrío, mular de labor y de tiro, y se cria ca-

za menuda.
Industria y comercio. Cuatro tebres de paños , 4 de es-

tambres, 3 fáb. de jabón, 6 calderas de aguardiente, hornos

de cal, yeso y teja , escelentcs maestros de carretería y ferre-

ria. que no solo constriñen los muchos carruagesdel pueblo,

sino también los de otros puntos, 1 molino de viento, 4 de

agua, 8 molinos y prensas de aceite; un número considera-

ble de vec. se dedican con sus farros á la conducción á to-

dos les puntos del reino, de toda clase de efectos, principal-

mente granos, vino, aceite, naranjas, á Andalucía, Madrid y
Valencia, y se celebra mercado los jueves de cada semana,

concedido en 13 de octubre de Í84I; hay también 7 tiendas

de géneros y 30 de comestibles.

Población, riqdeza y contribución: 1812 vec, 9,060 alm.

cap. mp.: 2 200,000 rs. contr.: por todos conceptos con in-

clusión de culto y clero 254,520 28. presupuesto municipal:

33,C37, del que se pagan 3.300 al secretario por su dotación,

y se cubre con el fondo de propios, que solo alcanza á 4,490

reales, que son 1 ,485 del canon de censo enfitéuíieo del mon-
te viejo plantado de viñas y olivos en virtud de real facultad;

1,000 por la mitad de los pastos del monte de la Mancha , y
la otra mitad pertenece á la amorlizaciou por haber sido del

Maestrazgo de Almagro; 182 del arrendamiento de otras tan-

tas fan. de tierra; 320 de 80 fan . mas de majadas ; 063, pro-

ducto de 17 suertes de tierra en el térro, de Ciudad-Real y
840 del arrendamiento de 360 fan. dadas para labor en el

monte de la Mancha, que se inficionó de langosta, y lo restan-

te por repartimiento vecinal.

Historia. La fundación de esta v. es posterior al si-

glo X : concedida al abad Raimundo la v. de Calnlrava (V.)

señaló el rey ü. Sancho IIÍ sus térm., que comenzaban desde
las Navas de Tolosa, y se terminaban en las sierras de Orgaz,
en cuyo intermedio se contenían las tierras, en que al presen-

te se hallan las v. de Almagro, Manzanares, Daimicl y otras:

con el abad vinieron muchos guerreros, según ya dijimos en
su lugar, y entre ellos algunos de la casa antigua solariega

infanzona Sagasti-Manzanares, que estaba 2 leg. de Filero, y
era de las mas calificadas de Vizcaya: establecida ya la orden
en aquella ant. v., el maestre D Martin Martínez, que la

gobernó desde el año 1199 hasta el 1207, hizo edificar el cast.

de Manzanares, poco mas ó menos del modo que sehalia, y
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puso en él varios caballeros que lo defendiesen, descen-
dientes los mas de la dicha casa solariega, y de ellos

tomó el cast. la denominación , llamándose la casa de
Manzanares. En el año 1229 se comenzó á poblar la v , y en
el año 1352 se cercó teniendo entonces 200 casas, y siendo

Maestre XVIII de Calalrava, D. Juan Nuñez de Prado. De po-

ca consideración seria cuando todavía alcanzaba á ella el tér-

mino del cast. del Tocón, hoy la Membrilla , de la orden de
Santiago, pues en las casas consistoriales de Manzanares hay
1 pozo que todavía se usa, adonde venían á dar agua los de
Membrilla : de lo dicho resulta el aumento que ha tenido la

pobl. en los años sucesivos.

MANZANARES: canal real, en la prov., térm. y al frente

S. de Madrid: la cabecera está sit. á la izq. del r. que ledá
nombre, á unos 1,000 pies escasos del puente de Toledo. Al
principio de la construcción del canal, se formó en el r., cor-

tando su corrienie en línea de 810 pies, una presa oculta de
tab estacas machi hembradas clavadas con martinete hasta
la profundidad de 18 ó 25 pies, para retener las aguns y diri-

girlas al recipiente por una alcantarilla de fáb., y tlesde este

al canal por otra de igual clase: y á unos 550 pies de la presa

se colocaron sobre el suelo del r. en el año de 1777, cuatro
ramales de canalones de madera de un pie escaso de luz , en
cuadro, ta'adrados por sus costados, para que por ellos se in-

sinuasen las aguas, que igualmente se dirigían al recipiente,

entrando en él por otros tantos boquetes que tiene en sus mu-
ros. Este modo de recoger las aguas, continuó así hasta el año
de 1826, en que el director de las obras D. Maniu 1 de Ynza y
su a> udaote D. Antonio de Herrera de la Calle, mejoraron el

sistema de canalonesdándoles dos pies de luz en cuadro, agu-
jereando sus gualderas con taladros de 9 líneas de diámetro,
colocándolos sobre camel'as de maderos hincados á martinete,

con lodo el desnivel que permite la dist. que hay desde el

puente basta el recipiente, y cobijando sus lados y lapas con
guijo lavado del r., para facilitar el paso de las aguas, é im-
pedir el de las arenas. Por este método se colocaron 2,100 y
pico de pies lineales, habiendo logrado aumentar la entrada de
aguas considerablemente. En el año de 1831 se puso otro ra-

mal de 1200 pies por el mismo sistema , se limpiaron y arre-

glaron en lo posible los del año de 1777, y en el año de 1838
se aumentaron otros 300 pies lineales. Con estas mejoras en
la toma de aguas se logró sostener la navegación todo el ano,
cosa que antes no se verificaba, y de las mediciones hechas
en todas las estaciones resulla que la entrada de aguas en el

canal en un término medio, ha sido de 1,830 pies cúbicos por
minuto en el invierno, 1580 en la primavera, 1336 en el ve-
rano y 1 189 en el otoño. En la actualidad, hay ademas dos
bocales abiertos en la márg. del r., por no hallarse limpios

los canalones ó chupones del mismo. La forma del recipiente

es circular, y desde él, como ya se ha dicho, se dirigen las

aguasal canal por una alcantarilla cubierta.

Inmediato á eslehay un cubierto octogonal sit. en la plaza

de árboles sobre un registro del canalón llamado el Dragón,
donde por medio de una noria colgada se loman las aguas
para riego del arbolado, y sobre la izq. pasada la ai boleda,

está la casa del peón conservador ó guarda de la cabecera del

canal.

A 315 pies lineales de esta casa, está la cabecera en cuyo
testero se ha construido un murallon de sostenimiento que
mira al canal, el cual está coronado con un antepecho, colo-

cado en su centro un gran pedestal, y sobre él un magnifico
león de mármol: y en dos pequeños pedestales colaterales de
igual clase de piedra, las dos columnas de Hércules, y desde
este plano se baja á las mesillas del tramo, por dos cómodas
escalinatas de piedra berroqueña. Esta obra fué proyectada y
dirigida en el año de 1818 por el arquitecto mayor deS. M.,
encargado entonces de las del canal.

A 2,175 pies d? la cabecera, está sit. la plaza del Embarca-
dero, donde se ha'lan los edificios siguientes, obra también
del señor Velazquez. La pnerta principal decorada con una
arquitectura caprichosa que participa de los órdenes toscano

y dórico, coronada con un grupo de escultura preciosamente

trabajado, con las alegorías de comercio y navegación. La
casa administración destinada para habitaciones de varios

dependientes del canal, piezas para oficinas, depósito de pla-

nos é instrumentos, etc. etc. A la dcr. de esta casa , está la

capilla, de una forma sencilla pero elegante
, y de buen gusto

en su arquitectura , adornos, cuadros, altares y demás, con
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dos pequeñas habitaciones á los lados, á piso bajo. Al lado

opuesto y haciendo frente á la capilla , está el almacén de

maderas y taller de carpinteros, y detras una cochera y una

caballeriza. A la izq. de este y formando una gran plaza, está

la fragu;;, la bajada al dique cubierto, las cuadras para las

muías del canal, un despacho del guavda-almacen y el alma-

cén general de materiales, herramientas, efectos de obras,

etc., debajo del cual está el dique cubierto para resguardar

de la intemperie las falúas y faluchos. Delante del mismo hay

dos escalinatas hasta flor de agua que conducen á la dársena

y facilitan el paso para embarcarse, como lo hacen del mismo

modo otras varias que hay distribuidas en toda la plaza del

Embarcadero, en el muro de sostenimiento á uno y otro lado

del puente de madera que sirve para paso y comunicación al

soto y prados inmediatos: y en el centro de la dist que hay

entre el puente y el almacén general, se ha construido un di-

que de cantería y fáb. de ladrillo, en el año de 1846 para

construcción y carena de los barcos , bajo la dirección de

D. Martin López Aguado y el referido Herrera de la Calle. A
espaldas de estos edificios, en un recinto cercado de tapias de

mampostería y ladrido, están las fáb. de yesos, casa del fa-

bricante, cuadras y otras oficinas para servicio de las mismas

fáb. El edificio en que están los hornos y molino, obra tam-

bién del Sr. Velazquez, es de forma octogonal. Consta de dos

pisos, el principal en que está el molino y tres hornos, y el

bajo que consiste en una nave circular donde por unos bu-

zones que hay en la planta alta, cae el yeso, se cierne y em-

basa p*ra cardarlo. En el malecón de la parte del r. que se

forma por la gran plaza que hace la dársena, hay dos torres

vigías ó cast., que servían para hacer las salvas en los días

de ordenanza. A espaldas déla capilla hay un jardinito des-

tinado para semillero de plantas y árboles de todas clases,

con una noria para su riego y el del arbolado del Embarcade-

ro y sus inmediaciones, y en seguida basta cerca del puente

de Sta. Isabel, un gran vivero con diferentes clases de árboles,

de donde se sacan para vender y para reponer las faltas que

ocurren en el canal.

A 3,491 pies del Embarcadero, está el puente llamado de

Sta. Isabel, reedificado en el año de 1 826 , de cantería y fáb.

de ladrillo, y coronado con su barandilla de hierro. Consta de

un solo arco rebajado de 30 pies de cuerda por 6 3/4 de mon-
tea ó sagita, de la cual resulta una graciosa vuelta : y á los

lados en los estribos y corresp®ndientes á las mesillas, hay

dos arcos pequeños para el paso de la sirga.

A 100 varas apartados á la izq., hay dos edificios pertene-

cientes al canal, que en el dia los ocupan dos dependientes

del mismo.
A 3,563 pies de este puente, se halU la primera esclusa, de

ant. construcción pero en muy buen estado , de 90 pies de

long. y 16 de lat
, y contiguos á ella dos edificios

, que en el

principio del canal sirvieron el uno para serrar mármoles y
el otro para moler estos , y las diferentes clases de piedras

que se empleaban en la fáb. de china , de donde tomaron este

nombre. Posteriormente han servido para molinos harineros

y fáb. de papel, y en el año de 1838 los tomó la Hacienda

Nacional para establecer los molinos de pólvora que en el dia

existen, cuyas obras proyectó y dirigió el espresado Herrera

de la Calle y el maquinista holandés D. Juan Wanherben, en

el edificio del lado der., que padeció mucha parte de él en la

esplosion que hubo en últimos del año de 1839, habiéndose

vuelto á reconstruir sus máquinas y cobertizos en seguida.

Y en el edificio de la izq. se han construido por el mismo Her-

rera, las obras para la colocación de tres turbinas, para moler

los mistos que se emplean en la elaboración de la pólvora. Y
en seguida de estos dos edificios está el puente del arroyo
Abroñigal, por debajo del que pasa el eanal. Es de ant. cons-

trucción, y reedificado en los años de 1826 y 1830 en parte,

especialmente el radier que facilita el descenso de las aguas
que conduce el mismo arroyo, y es todo de cantería de piedra

blanca: y la rampa que sirve para comunicación al soto y r.

Manzanares, es toda de fáb. de mampostería.
A 3,706 pies de la primera, está la segunda esclusa, su

construcción es buena, de mampostería concertada, y coro-

nada de cantería. Tiene 76 pies de long. por 16 de lat., é in-

mediata á ella está la casa del peón conservador, que consta
j

de un solo piso. En el año de 1831 se ha construido el galli-
j

puente á continuación de la esclusa de fáb. de ladrillo, con I

sus antepechos de lo mismo: y en el de 1836 se arrendaron
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las aguas sobrantes después de cubierta la navegación, para
construir un molino harinero, lo cual se verificó colocando
una muy bien entendida máquina de hierro colado para cua-
tro

r
muelas, construida por M. Sanfford.
A 5,442 pies se halla la tercera esclusa, de antigua y mala

construcción y noenel mejor estado. Tiene S3 pies de long.
por 16 3/4 de lat.

, y sobre el muro del lado de los cerros, car-
ga una casa que en el día está arrendada para molino ha-
rinero, y en la cual se están haciendo las obras competen-
tes para darle el movimiento por medio de uua turbina, pro-
yecto también del indicado M. Sanfford. Á continuación de la

esclusa, hay un puente de mampostería para paso de ganados
y carruajes para el r. por el vado que llaman Santiago el
Verde, y pasando este puente, en el mismo lado de los cerros,
se ha construido en el año de 1841, la casa del peón conser-
vador, de un solo piso. Y últimamente, en la manguardia dere
cha antes de la esclusa, se ha construido una almenara de de-
sagüe al r. en lugar de la defecluosa que había. Á 4,319 pies
de long., está situada la cuarta esclusa también de antigua
construcción, pero en buen estado. Tiene 91 pies de long., por
16 3/4 de lat., é inmediata á ella la casa de recreo, destinada
para SS. MM. y AA.

, y del.mte de ella un magnífico emparra-
do sostenido por su armadura y pies derechos de madera, pin -

tado todo al óleo, de color verde. Á 112 pies distancia de esta
caja y paralela al canal , á 104 se ha construido en el año de
1830 un edificio, solo de planta baja, en el cual está la habita-
ción para el guarda, ó peón conservador, una caballeriza

con 24 plazas, pajar
,

pieza para la cebada, y una gran coci-
na con hornillas, hogar, horno y pieza para repostería, y otra
para guardar ropas, bagilla y demás del servicio para las me
sas. En el año de 1831, con motivo de un hundimiento que se
manifestó en el trasdós del muro derecho de la esclusa, por
causa de la mala y viciosa construcción de su almenara, in-

troducida en el mismo muro; se reformó este y se puso suelo
nuevo á la esclusa. Con este motivo, el director entonces Don
Pedro Nolasco de Ventura, y su ayudante el espresado Don
Antonio de Herrera de la Calle, concibieron el proyecto do
construir una almenara de desagüe, que dejando en seco el

tramo cuarto, volviese las aguas al quinto, sin empeorarle,
condujese las sucias y légamos al rio, é introdujese de este
aguas nuevas que refrescasen y aumentasen las del canal, pa-
ra lo cual serviría también la caseta de compuertas que se ha-
lla construida. Verificaron las correspondientes nivelaciones

y demás trabajos preparatorios y tuvieron el gusto de que estos

correspondiesen á sus deseos. Formaron su proyecto, y se

ejecutaron las obras hasta el punto en que se hallan en el dia;

pero no se concluyó esta, tan importante y útil para el ca-

na!, por haber empezado á faltar en aquella época, parte de
las asignaciones de caudales que le estaban señaladas. A. 3,408
pies de la cuarta esclusa, está el puente llamado de la Gavia,
de ant. construcción de mampostería, y reedificado en el año
de 1,818; y á 1,209 pies del mismo, está la quinta esclusa de
ant. construcción, y reedificado en el mismo año el muro del

lado del r. Tiene 81 pies de long. , y 10 1/2 de lat. : y asi en
en esta como en la cuarta, se han construido los gallipuentes

á su continuación como en la segunda. Á la izq. , á 30 varas
de la esclusa, está la casa del peón conservador, y otros apar-

tamientos, para dependientes del ramo de arbolado, que cui-

dan el gran vivero que hay desde dicho puente hasta la mis-
ma esclusa.

Á 2,302 pies y á 300 varas á la izq. del cana! , está la casa
llamada del Yeso, que en lo ant. sirvió para la cria de los gu-
sanos de seda.

La sesla esclusa , se encuentra á 5,956 pies de la quinta. Es
de ant. y mala construcción, tiene 83 pies de long. , por 16
de lat. , á su salida se han construido como en la cuarta, unas
aletas de mampostería y ladrillo, para evitar que el choque
de las aguas que salen por los postigos de las compuertas ba-
jas, destruyan los escarpes; y á la derecha como á unas 20
varas, hay un pequeño estanque repartidor de aguas para rie-

gos que se toman del tramo, por una almenara que hay antes

de la esclusa.

Á 3,176 pies, está la sétima, de ant. construcción, y reedi-

ficado su muro der. , en el año de 1825 al 26. Tiene 83 pies

de long. y 16 1/4 de lat.
, y á 80 varas de ella á la izq. , está

la casa del peón conservador, de un solo piso. En esta esclusa

como en la anterior, hay puentes de mamposería, iguales al

de la tercera, para paso á los sotos y vados del r.



MAM
A distancia de 3,585 pies de la anterior, se encuentra la oc-

tava, de antigua conslruccion.de 84 pies de largo por 16 de

ancho, y á su continuación otro puente de manipostería co-

mo los anteriores. Un poco antes de la esclusa en el lado de la

izq. , é inmediata al canal, está la casa que ha servido para

habitación del director, su ayudante y demás empleados de

obras, y en el día la ocupa el capataz de los peones conserva-

dores del trozo segundo. En la manguardia del lado der.

,

hay un bocal para desaguar al r. las aguas hasta la mitad de

su altura; pero el cañón del desaguador que atravesaba el

camino , que desde el puente conduce al vado de la Torreci-

lla, está enteramente destruido.

A 3,814 pies, está la novena esclusa, construida en el año

de 1821, estando encargado de la dirección del canal, el co-

misario de caminos y canales don Miguel de Guza, y á sus

órdenes el referido Herrera, quienes fijaron la línea para la

continuación del canal, haciendo la nivelación general de los

terrenos, desde el arroyo Mingomez, donde Ib'g iban las es-

cavacione» de la casa, hasta la márg. del r. Jnrama, al frente

de Vacia-Madrid. Tiene la esclusa 131 piesde long. por 17 de
ancho. Es toda de fáb. de ladrillo puro, cantería berroqueña y
trasdosada de mampostería. Tiene almenara de desagüe al r.

y al tramo décimo, y puente de la misma fáb. que la esclusa,

para paso á los sotos y vado de la AldeUuela y á 1 50 varas á la

izq., hay 2 casas á piso bajo, una de las que ocupa el peón
conservador, y la otra se halla arrendada.

A 5,550 pies está la décima esclusa construida en el año de

1825, igual en un todo á la novena, y á 180 pies de disl. á la

der. eslá la casa del peón conservador.

A 1,518 pies está la casa llamada de los Albergues . donde
están las habitaciones construidas en el año de 1825 al 26 para
el director, su ayudante, aparejador, administrador, so-

brestantes etc. , con 2 piezas ademas para custodiar herra-

mientas, cochera y cuadras; en la actualidad la ocupa un
peou conservador.

A 4,140 pies de la décima esclusa , está el puente del Con-
gosto, construido de cantería y ladrillo lino en el año de 1821,
el cual sirve para dar paso al canal por debajo , y por encima
al arroyo de aquel nombre

, y á los carruage* y ganados que
cruzan al soto y al vado de la Diana en el rio.

A 6,258 pies de este, está el llamado de las Cambroneras,
construido de cantería y ladrillo en el año de 1 826, que sirve

para dar paso por encima al undécimo tramo
, y por debajo

al arroyo de aquel nombre hasta entrar en el rio : y á 264
pies de dicho puente á ¡a izo. , está la casa del peón conserva-
dor construida en el mismo año.

A 7,043 pies de este puente , se ha construido otro igual en
el año de 1 829 para el mismo uso que el anterior , dando pa-
so por debajo á las aguas que se reúnen en el arroyo de los

Migueles, y ademas lasque por un contra canal , vienen del

arroyo del Hundimiento, donde se lenia proyectado otro

puente igual á 2,538 pies del anterior. Pero en atención al

ahorro que resultaba de la supresión de este, se reúnen las

aguas de los 2 arroyos á 60C pies antes del primero, y pasan
desahogadamente por el espacioso cañón con que se ha cons-
truido

, siguiendo su curso por un cauce abierto hasta el rio.

Y últimamente , á 2,571 pies del arroyo del Hundimiento,
eslá proyectado el embarcadero de Vacia Madrid , cuyas ex-

cavaciones desde el arroyo de Mingomez se ejecutaron desde
el año de 1826 en adelante, hallándose concluidos grandes
trozos de la casa del canal , hasta que últimamente se mandó
suspender las obras , conservando solo la parte navegable que
llega hasta la décima esclusa. Hay ademas en toda la línea del

canal en diferentes puntos de los solos, muchos malecones
construidos con piedra tosca, para evitar la aproximación del
r. álos tramos, siendo dignos de notarse el que se ha ejecuta-
do en el año de 1831 entre la tercera y la cuarta esclusa

, y
particularmente el antiguo que comienza en la vega de Buen
Año como á la mitad del noveno tramo, y concluye en el soto
de Salmedina , mas abajo de la casa de los Albergues.

Los ingenieros D. Cárlos y D. Fernando Grunemberg pro
yectaron

, en lameuor edad del rey D. Cárlos II, el canal de
Manzanares; pero el gobierno puso dificultades para su ad-
misión y creó obstáculos á la realización una vez concedida
la aprobación por el rey. En tiempo de Fernando VI y año
1756, el alcalde de casa y corle D. Cárlos de Simón Pontero,
Íjropuso la formación de una compañía para hacer practicable
a navegación de los r. Tajo, Guadiela , Jarama y Manzana-
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res

;
pero esta navegación tan estendida se quedó reducida á

emprender poco después, el canal de Manzanares dándole
principio un poco mas abajo del puente de Toledo. El trazado

de este canal fué muy mal dirigido desde su origen, porque
temiendo se filtrasen las aguas que introdujesen en él , lo con-
condujeron mas profundo que el nivel del r. de donde ha naci-

do li poca altura ó caída de las esclusas y corla dist. de una á
otra.

Los productos de este canal por navegación, riegos y aguas
como motor, pastos y arbolado, ascienden á 250,000 reales

anuales.

MANZANARES : r. en la prov. de Madrid : tiene su origen
en el confin NO. de la misma con la de Segovia , en el puerlo
de Navacerrada y centro de los montes Carpetanos, por me-
dio de los cuales se unen las sierras de Guadarrama y Avila:

se dirige formando varias curvas en dirección SE. al térm. de
Manzanares el Real : desde este punto continúa en dirección

E. hasta la confluencia del arroyo de la Parra, desde donde
se dirige al S. bañando los campos de Colmenar Viejo , el

Pardo, Madrid, Prado Longo y Perales del Rio, desembo-
cando en el Jarama á poca dist. de Vacia-Madrid : aumenta
sus aguas por la der.

,
prescindiendo de algunas corrientes

insignificantes, con la de los arroyos titulados San Buriel,
Carrillo , Jaramillo , los Zorros, el Manzano, Troza, la

Zarzuela, Pozuelo , los Mcaques ,
Bularque y el de la Cu-

lebra que lleva embebidos el de San Sebaslian y otros . por
la izq. recibe los arroyos principales denominados de la Par-
ra , ya referido, Sacedon , la Canadá ó Aviones , Reina-
Grande

,
Abronigal , Pavones y el de los Migueles : con sus

aguas da movimienloá lasruedas de varios molinos harineros,

á I fab.de papel continuo y á 2 batanesde frisas y sayales. Tie-

ne 1 puente de piedra en el térm. de Manzanal es el Real, perte-

neciente al señor duque de Osuna, quien recibe por derecho
de pontazgo , una res lanar ó cabrío cuando pasan ganaderías
de esta especie; otro en térm. de Colmenar Viejo llamado del

Grajal ; otro en el del Hoyo de Manzanares, titulado ¡a Mar-
mota ; otros dos en térm. del Pardo , inmediato el uno al Real
Sitio, y el otro , que se nombra de San Fernando , en las in-

mediaciones de Madrid; los titulados de la Casa de Campo, de
Segovia y de Toledo: el primero sit. en frente de la puerta
principal de la posesión real titulada la Casa de Campo, de
donde sin duda toma este nombre, tiene de largo 214 pies por
18 de ancho y 20 de altura: consta de 6 arcos escarzanos de 28
pies de luz

, y sus cepas de 8 , siendo estas angulares en la

entrada de las aguas, y semicirculares á la salida , rematan
do el arranque de los arcos en una linda caperuza: la clave

de estos es de piedra colmenar, su pretil moldado y como el

resto del puente , de piedra berroqueña : tiene á su salida una
verja de hierro elegante, sujeta á dos esbeltos pilares de pie-

dra almohadillada
,
que concluyen con 2 lindos jarrones, an-

tes de su entrada por el campo del Moro
,
hay un camino

cubierto de 170 pies de largo , 18 de ancho y 16 de alto
,
por

encina del cual pasa la carretera general de Castilla : el pavi-

mento de este puente es de guijo cubierto con hormigón. El
segundo está sit. á los 2,000 pies de la puerta de su nombre,
siendo en su totalidad y construcción de poco gusto y ningu-
na simetría : tiene 9 arcos de medio punto de diferentes ra-

dios , contando el mayor 46 pies de diámetro , y el menor 35,
sus pilares ó cepas guardan la misma proporción en su espe-

sor , que los arcos en su luz
;
pues el mayor tiene 20 pies

, y
el menor 14 : estos son angulares á la entrada de las aguas , y
semicirculares á la salida , concluyendo en caperuza de las

indicadas formas á los 2/3 del arco , continuando liso el mu-
rallon hasta la imposta del pretil , el cual es también senci-

llo con unas bolas de piedra sobre basas cuadrangularcs de
muy mal gusto y colocadas en las cepas del mismo : su altu-

ra menor es de 10 pies, y la mayor de 28 , teniendo de largo

532 ¡lies por 33 de ancho : se compone ademas de dos ram-
pas de 262 pies de largo y 36 de ancho que sirven de aletas y
resguardo á las tierras inmediatas : su pavimento es igual en
un todo al de la Casa de Campo, con cómodas aceras para el

paso de la gente. Se construyó reinando Felipe II, con dise-

ños y bajo la dirección del célebre Juan de Herrera. El tercero

se halla sit. á la salida de la puerta de su nombre, le precede
una plazuela semicircular adornada con 10 pedestales dóricos,

sobre los cuales se hallan colocadas 6 estatuas de reyes ca-

tólicos : dos tercios de columnas con sus basas del mismo
orden

, y dos esbeltas pirámides que enfrentan con la embo-
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caduradel puente : este, compuesto todo de piedra berro-

queña , tiene de largo 6G0 pies, y 35 de ancho ¡ 9 arcos se-

micirculares de 40 pies de luz y 45 de altura total ; í>us cepas

constan de 1 8 pies de anrho , formando cubos hasta el ante-

pecho , donde por medio de una imposta con mucho vuelo,

se ensancha hasta 20, con una agradable simetría : encima
de los antepechos del arco del centro , se levantan dos urna-

cinas en figura de torrecillas, con muchos follages por el

estilo churrigueresco , en donde se hallan las estatuas de San
Isidro Labrador y Sta. Maria de la Cabeza , bellas en su cons-

trucción pero mutiladas por el tiempo y el descuido; á con-

tinuación del puente se halla un gran terraplén con sus mu-
ralloues de mampostería común, apoyado por un sinnúmero

de estribos para contrarestar la fuerza del mismo: tiene de

largo 519 pies por 124 de ancho , terminando con dos torres

del mismo carácter que las del centro del puente, en una de

las cuales se encuentra una fuente con su brocal para dar de

beber á las caballerías: tiene ademas para el servicio de las

lavanderas y huertas inmediatas, dos grandes rampas que
sirven de aletas al puente, las que se componen de 620 pies

de largo por 5! de ancho : el pavimento de este puente es

igual en un lodo al de los anteriores, teniendo á cada lado

una acera de piedra berroqueña de una vara de ancho , cons-

truida en estos últimos años; el puente se concluyó el año

1732, siendo corregidor el marqués de Vad lio
,
pero con la

desgracia de haber tenido los mas ridículos arquitectos.

Ademas se hallan el Puente Verde y varios pontones de ma-
dera, que sirven generalmente para el tránsito de las lavan-

deras, sit. en amhas márg. del r. , este corre en su mayor
parte , por un álveo de arena en que se infiltran las aguas en

el verano, por cuya causa es corto su caudal y corriente: sin

embargo, su utilidad para Madrid es mucha , sirviendo de
lavadero general de ropas, para los tintes, tenerías, infinitos

baños que se hacen en el verano
, y otros muchos usos. Su

total curso es de unas 10 leg.
, y en amhas orillas crecen cho-

pos y otros arbustos que le dan sombra y cierta amenidad
agradable, y se encuentran un sinnúmero de pequeñas casas

que sirven para guardar la ropa las lavanderas , y otros

usos.
MANZANARES EL REAL: v. con ayunt. de la proy., a U d.

terr. y c. g. de Madrid (7 t/2). part. jud. de Colmenar Viejo

(2), dióc. de Toledo (19)- sit. en terreno llano al pie del puer-
to de Guadarrama , cerca del de la Fuenfria y á orillas del r.

Manzanares, la combaten todos los vientos en particular

el N. Su cuma es húmedo, y sus enfermedades mas comunes
calenturas intermitentes y dolores de costado Tiene 36 casas
de inferior construcción, separadas unas de otr^s por medio de
pequeñas cercas; hay casa de ayunt., encuvo piso bajo está

la cárcel ; escuela ríe instrucción primaria común á amhos
sexos, á la que concurren sobre 19 alumnos, que se hallan á
cargo de un maestro dotado con 8ü0 rs.; y 1 igl. parr. (Ntrr.

Sra. de la Nave), servida por 1 párroco, cuyo cúralo es de
entrada y de presentación en concurso: tiene por anejo al

Boalo, en donde hay 1 igl. (San Sebastian), el cementerio se
halla en parage que. no ofende la salud pública; en los afueras

y lado E. se encuentra un gran caslilo que domina al pueblo

y á toda su ritiera , en la cual hay muchos prados con aguas
eslancadas, de donde provienen las tercianas que se padecen;
los v< c. se surten de aguas potables de varias fuentes que hay
en e! térm.; este confina N. con la sierra llamada la Pedriza;

E. Colmenar Viejo; S. el Boalo y Mata el Pino, y O. las Cho
zas; se estiende 1 leg. poco mas ó menos en todas direccio-

nes, y se encuentra en él una ermita (Ntra. Sra. de la Solé
dad), 2 montes de roble, fresno y chaparro, llamados Colmc-
narejo y CabezaTllesca, y minas der.lcohol, plomo v carbón
de piedra: en el año de 1771 se hizo un cotejo por orden su-

perior del carbón de piedra de esta mina y del de Inglaterra,

y por varios esperimentos hechos en la fragua se reconoció

que ambos carbones constaban de los mismos principios

combustibles, con solóla diferencia que el carbón de Ingla-

terra tenia mas azufre, y era de calidad mas densa: el r.

Manzanares y 2 arroyos atraviesan este térm.; los arroyos
se secan en verano, y se titulan San Miguel y Coríecero. El

terreno es peñascoso y de mediana palidad. caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de la

cab. del part. por balh/ro los miércoles, viernes y domingos,

y sale en los mismos dias. prod. poco Irigo, centeno, pata-

tas, judias, otras legumbres, carbón y lino; mantiene ganado
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lanar, cabrío y vacuno ,- cria caza de conejos y perdices, y en
el Manzanares pesca menor, ind. y comercio : la agrícola, 1

fábrica de papel; esportacion de combustible, importación de
los art. deque carece Ja v. pobl. : 3i vec , 159 alm. cap.
prod : 807,340 rs. IMP.: 41,037. contr.: según el cálculo ge-
neral y oficial de la prov. 9'65 por 100.

Poblaron esta v. los ciudadanos de Segovia en 1247, rei-
nando el santo rey D. Fernando III. Sobre su jurisd. pusie-
ron pleito los de Madrid, y el rey nombró juez á D. Lope
oh. de Córdoba, y D. Ordoño, mayordomo que habia sido de
la reina Doña Berenguela: unos dicen se determinó á favor
de Madrid y otros de Segovia. Posteriormente el rey D. Al-
fonso el Sabio la acrecentó y tomó bajo su protección, y que
desde entonces se llama Real de Manzanares. El rey Don
Juan I. dió su señorío a Pedro González de Mendoza su ma-
yordomo mayor en 1383, y D. Juan II con título de condado,
á D. Iñigo López de Mendoza, que fué primer marqués de
Sanlillana.

MANZANAS: r. en la prov. de Zamora, part. jud. de Pue-
bla de Sauabria: tiene su origen en la sierra de Sta. Cruz de
Abranes, y recibe aumento con las aguas de varios arroyue-
los procedentes de la misma sierra, ó sea la Culebra; su curso
sigúela dirección de N. á S. como unas 7 leg., introducién-
dose en Portugal por San Martin del Pedroso (part. jud. de
Alcañices)'; pasa junto á los pueblos de Rio-manzanas, Villa-

rino-manzanas. Nuez, San Martin y Latedo, yendo á des-
aguar en el Océano por junto á la peña de Alvidrás. Desde el

térm. de Villarino hasta el de Otero sirve e ste r. de límite á Es-
paña y Portugal. La única vega de consideración que se en-
cuentra en sus márgenes, es la de Rio manzanas; lo restante

de su curso es encajonado y hondo, sobre un terreno fuerte
mezclado de peñas compactas y de pizarra, con espesos mon-
tes de brezo y carrascal á los lados: en tiempo de lluvias es
invadeable por la mucha desigualdad del terreno

, y piedras
que acarrea la corriente; cria pesca de truchas y otros
peces.

MANZANEDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon
y felig. de Sta. Maria de la Pola. (V.)

MANZANEDA : ayunt. en la prov. de Orense (10 leg.),

part jud de la Puebla de Tnbes (i), aud. terr. y c. g. de la

Coruña (31), dióc. de Astorga (22). sit. a la izq. del r. Vibey

en las faldas orientales de la sierra de Queija , con libre venti-

lación y clima frió, pero saludable, pues no se padecen otras

enfermedades comunes que algunos reumas y calenturas infla-

matorias. Comprende las felig. de Cernado , Sania María ; Ce-

suris, Santa Maria; Manzaneda de Arriba, San Martin; Manza-

neda de Abajo, San Martin; Paradela, San Antonio; Reigadas,

Santa María Magdalena; Soutipedres, San Marcos, y Viduei-

ra, San Miguel. El ayunt. reside en la v. de Manzaneda, per-

teneciente á la felig. de San Martin de Abajo. Confina el tér-

mino municipal por N. con el de Tribcs; E. Bollo; S. Villa-

rino de Couso, y O. Chandreja. El terreno es montuoso,

quebrado y muy á>pero. Por el O. existe <-l monte denomina-

do Cabeza de Manzaneda, .que es de grande altura y una ra-

mificación de laespresada sierra deQueija.de cuyas faldas

orientales nacen distintos arroyos que de O. á E. van á depo-

sitar sus aguas en el r. Vibey , el cual pasa por el estremo

oriental formando varias curvaturas; tiene 2 puentes de pie-

dra , el uno en frente de Vidueira, \ el otro antes de llegar á

Soutipedre. Los caminos son locales y malísimos, atravesando

también por el dislr. uno que desde la Puebla de Tribes va por

Viana á empalmar con la carretera de Orense á Castilla en

la Cudiña. prod. : trigo, centeno, maiz, castañas, patatas, le-

gumbres , lino muy bueno y gran cantidad de vino : se cria

ganado vacuno , mular , caballar , de cerda , lanar y cabrío;

caza mayor y menor, animales dañinos y pesca de varias cla-

ses, ind.: la agricultura, ganadería y molinos harineros.

pobl.: 600 vec, 2,998 alm. contr. : 32,855 rs. y 16 mrs. El

presupuesto municipal asciende regularmente á 4,900 rs., que

se cubren por reparto entre los vec.

MANZANEDA : 1. en la prov. de León, part. jud, de Murias

de Paredes , dióc. de Oviedo , vicaría de San Millan
,
arcipres-

tazgo de las Omáñas ,
ayunt. de Riello. sit. en terreno des-

igual; su clima es bastante sano. Tiene unas 30 casas; es-

cuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (San Pe-

layo) matriz de Cornombre, servida por un cura de ingreso

y patronato laical; una ermita propiedad del Estado y bue-

nas aguas potables. Confina N. el anejo; E. Bonella; S. Bal-
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buena, y O. Garueña. El terreno cs de buena calidad, y le

fertilizan las aguas de un arroyo que baja de las montañas

de Cm ueña. Los caminos son locales, prou. : centeno, patatas

y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza de va-

rios animales, ind.: algunos talleres de lienzos caseros, pobl.:

30 vec. 132 alm. contr.: con el ayunt.

MANZANEDA (San Jorge) : felig. en la prov, y dióc. de

Oviedo (6 leg ), part. judicial de Aviles (t 1/2), ayunt. de

Gozon (I á Luanco). sit. en una llanura circuida de colinas,

con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 42 ca-

sas repartidas en los I. y cas. de Cabrera, Colina, Cueto , Pa-

yaron, Parte, Portiella, Pumarin, Tresarabio, la Vara y las

Tablas : hay un edilino llamado de Manzanéela, que es muy
antiguo y de bastante solidez, y escuela de primeras letras

frecuentada por 20 niños de ambos sexos y pagada con cier-

ta cantidad de granos por reparto vecinal. La igl. parr. (San

Jorge) está servida por un cura de ingreso y patronato de

S. M.; hay también en el espressdo edificio de Manzanéela una
ermita dedicada á la Concepción, que es propia del señor de

dicha casa. Confina el térm. N. felig. de Podes; E. Bcrdicio;

S. Vioño
, y O. Ambiedes. El terreno en su mayor parte es

de buena calidad : le cruza un riacb. que nace en la parr. de

Cardo y se reúne á otro que baja de Podes para desaguar jun-

to á la barra de Aviles, confluyendo en el anterior un arroyo

que tiene origen en esta folig. y pasa por Ambiedes. En va-

rios puntos hav fuentes de buenas aguas; brotando al pié de

la colina que se halla al O. una de aguas termales ferrugino-

sas, las cuales, aunque surten buenos efectos en varias enfer-

medades, están descuidadas y casi desconocidas. Los caminos
dirigen á la cap. de part., á la de ayunt. y á las felig. inme-
diatas ; su estado malo : el correo se recibe indistintamente

de Aviles y Luanro por balijero 3 veces á la semana, rnon.:

maíz, trigo, habas, poco centeno, algunas manzanas, maderas
de roble y pocas yerbas de pasto : se cria el ganado vacuno
preciso para las labores, algún caballar y cabrío, y caza de
varias especies, ind.: la agrícola y molinos harineros, que du-

rante el estío suelen paralizarse por falta de aguas, pobl.:

56 vec, 352 xlm. contr . : con su avunt. (V.)

MANZANEDA (Santa Eulalia): felig. en la prov., part.

jud. y dióc. de Oviedo (1 1/2 leg.), ayunt. de Tudela (1/2).

sit. á la izq. del r. Kt Ion en terreno quebrado
,
con buena

ventilación y clima saludable. Ti°ne unas 80 casas repartí

das en los 1. de Cabana, Codejal, Cortina, la Llosa, Molino de
Santianes, Pico de la Viña y Villar. La igl. parr. (Santa Eula-

lia
1

), de la que es anpja la de San Pedro de Naves, se halla ser-

vida por un cura de segundo ascenso y de patronato real:

también hay una ermita de propiedad particular. Confina el

term. N. San Esteban de Las Cruces E. Aguería y Box; S.

Aguería y Santianes, y O. Eerreiros. El terreno participa de
m'inte y llano, y es bastante fértil. Atraviesa por esta parr. el

camino de Oviedo para Castilla , el cual sigue por debajo del

elevado cerro Mamado rico de Lanza, trcd.: trigo, escanda,
maiz, habas, algunas frutas, legumbres y pastos : se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza de diferentes

clases. POBL.: 81 vec, 343 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MANZANEDA DE ABAJO (San Martin): felig. con título

de v.
,
cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. de

Orense (10 leg.), part. jud.de la Puebla de Tribes (l), dióc.

de Astorga (22). sit. en la falda de una montaña con her-

mosas vistas, donde la combaten principalmente los aires

del N , E. y S., el clima es sano y las enfe rmedades comunes
reumas y calenturas pútridas é inflamatorias. Tiene en el

casco de la v. y en su barrio de Seoane 65 casas, ademas la

municipal, cirrel, una rasa- fortaleza correspondiente al con-
de de Ribadavia, y una escuela de primeras letras frecuentada
por mas de 100 niños, ctivo maestro está dotado con 500 rea-
les anuales. Para surtido del vecindario hay una fuente de bue-
nas aguas, sin contar muchas otras que existen en el término,

j

La igl. parr. (Nira. Sra. de la O) es aneja de la de San Martin
¡

de Manzaneda de Arriba, y está servida por teniente de cura ó
coadjutor: también se halla en la v. una ermita dedicada á

!

San Roque, existiendo en el barrio de Seoane una casa ex-
priorato de Bernardos de Montederamo , en la cual hay una
capilla titulada San Mauro. Confina el térm. N. Sobrado

, y
por los demás puntos ron la felig. matriz. El terreno, aun-
que montuoso y quebrado, es feraz : le cruza un riach. que
nace en la indicada montaña y formando el límite divisorio

con la felig. de Sobrado, bajad reunirse con el de San Martin,
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y ambos confluyen en el r. Vibey, que pasa por el E. ; única-
mente tiene un puentecillo. Los caminos son locales, habiendo
entre ellos uno que por Reigada se dirige á Viana , y otro por

' Cesuris y Soutipedre á las Hermitas y el Bollo, ambos se vau
í reparando con notables mejoras. El correo se recibe en la

Puebla de Tribes. peod.: vino, castañas, patatas, legumbres,
j
maiz, yerba, lino, poco trigo y centeno : hay ganado vacuno,

i

lanar, poco cabrío, algún mular y de cerda; caza de perdices,
í conejos y liebres, y alguna pesca de truchas, ikd. : la agríco-

¡
la, ganadería, telares de lienzos ordinarios y molinos hari-

|
ñeros, pobl. : 65 vec, 282 alm. contr. : con las demás felig.

que componen su auint. (V.)

MANZANEDA DE ARRIBA (San Martin): felig. en la prov.
de Orense (tO leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (I), dióc.
de Astorga (22), ayunt. de Manzaneda (1/8;. sit. en la falda
de una montaña que la resguarda de los aires del S. y O. ; el

clima es sano, y las enfermedades comunes calenturas pútri-

das é inflamatorias. Tiene 78 casas distribuidas en los I, y
barrios de Escourido , Rozábales y Sotelo. La igl. parr. (San
Martin;, de la que es aneja la de Manzaneda de Abajo , está
servida por un cura de segundo ascenso y libre provisión.
Hay ademas una hermosa capilla dedicada á Nlra. Sra. del
Carmen en la casa denominada de la Peña, la cual es un gran
edificio ais'ado cuya mayor parle existe sobre un enorme pe-
ñasco , y tiene el blasón de armas de los Losada y Domín-
guez. Confina el térm. N. Manzaneda de Abajo (1/8 de leg.);

E. Cesuris (1/2 leg ); S. Paradela (1/2), y O. Sobrado (1/4.
El terreno es fer?z y cubierto de castaños y otros árboles
que hacen bastante delicioso y pintoresco este pais. Le cruza
un pequeño arroyo que nace en el monte de Paradela, baña á
Sotelo y sirviendo de límite con la felig. de Cesuris, donde
tiene un puentecillo, continúa por la ribera de Mata, en cuyo
punto hay otro puente denominado Oseiros, y sigue hasta
reunirse con otro riach. que separa á Manzaneda déla parr.
de Sobrado, y unidos toman el nombre de María, con el cual
confluyen en el r. Vibey. Los caminos son locales y malos : el

correo se recibe en la Puebla de Tribes. PRon. : centeno, cas-
tañas, patatas, toda clase de legumbres, esquisitas frutas,

trigo, maiz, vino y lino de muy buena calidad: hay ganado
vacuno, lanar, cabrío, mular, caballar y de cerda; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y pesra de truchas y otros peces en
corta cantidad, ind. : la agrícola, ganadería y molinos hari-
neros, saliendo muchos vec. á buscar trabajo en Portugal y
Castilla, comercio : estraccion de, vino, castañas v algún lino.

POBI . :
"8 vec, 330 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MANZANEDA DE CABRERA: I. en la prov. de León (12
leg.), part. jud. y dióc. de Astorga (-5). aud. terr. y c. g. de
Valladolid (30), ayunt. de Truchas, sit. en una ladera á ori-

llas de un arroyo que se une al Evia; su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes las fiebres catarrales y pulmo-
nías. Tiene unas 60 cas\s; escuela de primeras letras por tem-
porada con la dotación de 30 rs. y el honorario de los 20 ni-

ños que la frecuentan; igl. parr. (Santiago) servida por un
cura de ingreso y libre provisión; una ermita (San Antonio
de Padua) y buenas aguas potables. Confina N. Pozos; E.
Moría; S. Villar del Monte, v O. Cunas, á una leg. los mas
distantes. El terreno es de mala calidad. Los caminos dirigen
á los pueblos limítrofes y á Galicia y Astorga: recibe la cor-
respondencia en la Bañeza. prod. : centeno, algún lino

,
pa-

tatas y pastos para el poco ganado vacuno , lanar y cabrío
que cna. Hay caza de venados, corzos, lobos, jabalíes y oíros
animales dañinos, y pesca de alguna trucha, mu . : a'gunos
molinos harineros, pobl. : 56 vec, 248 alm. contr. : con el

aj lint.

MANZANEDA DE TORIO : I. en la prov., part. jud. y dióc.

de L"on (3 leg ), aud. lerr. y c. g.-de Valladolid, ayunt. de
Garrafe. sit. á la falda de una loma no muy elevada, y der.

del valle y r. de Torio. Tiene unas 36 casas ; escuela cíe pri-

meras letras por temporada
; igl. parr. (San Clemente) servida

por un cura de ingreso y libre presentación ; 4 capellanías de
patronato particular con cargo de misas y sin residencia, y
regulares aguas potables. Confina N. Pedrun ; E. Barrillos

de Curueño; S. Ruiforco, y O. un alto cerro. El terreno es

de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Torio. Hay
algún arbolado. Los caminos son locales y carreteros, rnon.:
trigo, centeno, legumbres, lino y pastos : cria ganado vacuno,
lanar y mular

, y alguna caza y pesca, poel. : 34 vec. , 132
alm- contr. : con el ayunt.
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MANZANEDA DE TRIBES : ant. jurisd. en la prov. de

Orense, compuesta de la v. de su nombre y de las felig. de
Cernado, Cesuris, Manzaueda, San Martin, Paradela, Reigada,
correspondientes al señorío del conde de Ribadavia y Viduei-
ra, perteneciente al mismo y al monasterio de Bernardos de
Carracedo

, quienes pooian justicia ordinaria en dichos pue
blos.

MANZANEDILLO : 1. en la prov., dióc, , aud. terr. y c. g.
de Burgos (12 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2) y ayunt.
del valle de Manzanedo (1/4). sit, en un llano , á dist. de unos
100 pasos del r. Ebro, teniendo al S. una elevada cuesta, por
donde se sube á Ahedo del Butrón : el clima es frió , le comba-
ten lodos los vientos , y las enfermedades mas comunes son
los dolores de costado y catarrales. Consta de 10 casas de me-
diana construcción, una igl. parr. (San Miguel Arcángel), que
tiene agregada la granja de Retuerto, servido su culto por un
cura párroco de provisión del ordinario, y finalmente un ce-

menterio tocante á dicha igl. ; los vec. se surten para beber y
demás usos de las aguas del r. Ebro , las cuales son buenas y
delgadas. Confina el térm. N. granjas de Rioseco ; E. Ahedo
del Butrón; S. Tudanea, y O. Cidad de Ebro : todo el térm. es

comunero con el pueblo de Manzanedo. El terreno es secano

y de mediana calidad , bañándole el citado r. Ebro: hay mu-
chas canteras de piedra spie no se utilizan , y un monte po-
blado de pocos robles y encinas, y bastantes carrascas, cami-

nos : los de pueblo á pueblo, correos : la correspondencia se

recibe en Villarcayo por los mismos interesados, prou. : trigo,

cebada , centeno , maiz y legumbres ; ganado lanar , cabrío y
de cerda; caza de liebres

, perdices y codornices
; y pesca de

truchas , anguilas , barbos y otros peces, ind. : la agrícola.

pobl. : 7 vec. , 26 alm. cap. prod. 85,300 rs. imp. 8,359.

MANZANEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Mames de Argüero (V.).

MANZANEDO: ald. desaparecida en la prov. de Santan-
der

,
part. jud. de Potes, concejo de Vejo.

MANZANEDO : valle en la prov. de Burgos y part. jud. de
Villarcayo : su mayor parte se halla sit. á orillas del r. Ebro,
donde reinan comunmente los vientos E. y S., su clima salu-

dable , siendo las enfermedades dominantes los constipados y
tercianas. Se compone de 12 pueblos y las granjas de Vi-

Jlota y Retuerto , los cuales, que forman un solo ayunt. , son

Manzanedo, su cap., Arges, Granjas de Rioseco , Fuente-

humorera , San Martin y Quintana del Rojo , Mudoval , Villa-

sopliz, Peñalba, Consortes, San Miguel de Cornizuelo, Cueva
de Manzanedo y Manzanedillo. Confina N. Villalahin; E. En-
cinillas; S. Landraves, y O. Tudanca y Arreba. El terreno en

general es de mediana calidad, bañándolo los r. EbroyTri-
fon , de los cuales el último nace á dist. de una leg. al O. y
va á desaguar en aquel , sobre el que existe un puente de ma-
dera mal construido: ademas de estos r. , surcan también el

valle que nos ocupa varios arroyos abundantes que corren li

bremente sin que sus aguas se utilicen para el riego. Cada
uno de los citados pueblos tiene su monte propio, cuyo arbo-

lado consiste en encinas, robles, hayas > matas bajas; en el

terr. que abraza esle valle se encuentran asimismo algunas

canleras de buena piedra y diferentes sitios de pasto que sue-

len arrendarse para los ganados trashumantes. Los caminos
que cruzan dicho terr. , se hallan en regular estado y dirigen

á la cap. del part., Reinosa y Aguilar. La correspondencia
se recibe de dicha cap. por propios, prod. : estas se reducen
á trigo, cebada , avena , yeros, centeno, maiz, albolvas,

lino, legumbres, patatas y algunas frutas: cria ganado de

todas clases y algo de pesca en el r. Ebro. La ind. consiste en

la agricultura , diferentes molinos harineros á que dan impul-
so las aguas del citado Ebro, la cantería y carpintería : en el

pueblo de San Miguel es donde únicamente se celebra merca-
do, siendo este semanal y en los domingos pero muy poco
concurrido. El presupuesto municipal y general del valle as-

ciende á 10,028 rs. que se cubren por reparto entre los pue-
blos.

MANZANEDO: 1. en la prov., dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (12 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2) y ayunt.
del valle de Manzanedo : sit. en un llano , á 400 pasos del r.

Ebro que cruza por la parte meridional : su clima es frió,

reinan los vientos O. y S. , y las enfermedades mas comunes
son las catarrales y pulmonías. Tiene 43 casas, una escuela

de primera educación concurrida por 1 8 niños y dotada con
H fan. de trigo que pagan los padres de aquellos, una fuente
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de buenas aguas dentro de la pobl., una igl. parr. (San Este-
ban) servida por un cura párroco y un sacristán

,
cuyo curato

lo provee el ordinario en hijos patrimoniales, un cementerio
aislado y fuera del pueblo, y finalmente en el interior de este
una ermita bajo la advocación de San Ginés. Confina el térm.
N. Arges ; E. Manzanedillo; S. Cidad de Ebro, y O. Cueva. El
terreno es de mediana calidad y de poco fondo, bañándole el

espresado r. Ebro : hay varios prados naturales que crian
buena yerba, y algunos montes poblados de encinas y carras-
cas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, cor-
reos: la correspondencia se recibe en Villarcayo por los mis-
mos interesados, prod. : trigo, cebada, patatas, legumbres y
maiz; ganado de toda clase aunque poco, caza de liebres,

perdices y codornices; y pesca de truchas, anguilas, barbos
y otros peces, ird : la agrícola, pobl. : 27 vec. , 101 almas.
CAP. prod. 341,320 rs. imp. 31,557.
MANZANEDO: I. en la prov. de León (14 leg.), part. jud.

de Ponferrada (2) , dióc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g. de
Valladolid , ayunt. de San Esteban de Valdueza. sit. á la fal-

da de un cerro que impide Je dé el sol en la mayor parte del
invierno ; su clima es frió, pero sano. Tiene unas 25 casas;
igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso y libre
provisión, residente en el anejo de San Clemente y Villarino
cuya denominación toma , á pesar de ser la matriz Manzane-
do; 2 ermitas, una en el pueblo dedicada al Sto. Cristo de la

Vera Cruz, y otra al medio cuarto de leg. titulada la Asunción
deNtra. Sra.

; y buenas aguas potables. Confina N. los Bar-
rios de Salas; E. Bouzas y San Cristóbal ; S. Peñalba, y O.
San Clemente, todos á 1/2 leg. con corta diferencia. El terre-
no es de ínfima calidad. Los caminos son de vereda por despe-
ñaderos y escabrosidades : recibe la correspondencia de Pon-
ferrada, prod. : centeno

, patatas y frutas; cria ganado lanar,
cabrío y algún vacuno ; y caza de corzos , jabalíes y algunos
osos. porl. : 25 vec. , 90 alm. contr. con el ay unt.
MAINZANEQUE .- I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tole-

do^ leg ), part. jud. de Orgáz(l) aud. terr. de Madrid (14),
c. g. de Castilla la Nueva : sit. en llanura , con clima tem-
plado; reinan los vientos E. y O. , y se padecen tercianas:
tiene 75 casas en 2 calles y 1 plaza sin empedrado; casa de
ayunt., cárcel, escuela de niños dotada con 730 rs. de los

fondos públicos , á la que concurren 26 ; una igl. parr. dedi-
cada á la Asunción de Ntra. Sra. con curato de entrada y pro-
visión de la sacra asamblea de la orden de San Juan , como
perteneciente á los prioratos de Alcaráz; la jurisd. se ejerce por
el diocesano

,
por medio del vicario de esta última v.; á su

inmediación está el cementerio que no ofende la salud, y un
cast. ant. en mal estado: se surte de aguas potables en un
pozo de buena calidad

,
que dista 4,000 pasos al E. Confina el

term. por N. con el de Mora ; E. Consuegra ; S. Yébenes ; O.
Orgáz ; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. , lo mismo de E. á
O. , y comprende una deh. de pasto y labor llamada Peñuela,
propia de la encomienda de Yébenes, con 176 fan. de cabida,
un prado natural labrado la mayor parte por arbitrio del pue-
blo, y otras tierras de labor, todas de secano , aunque hay
un arroyuelo insignificante en tiempo de lluvias que viene
desde Orgáz : el terreno es todo llano, sin montes ni alame-
das : los caminos vecinales, cruzándose de la Mancha á Tala-

vera de la Beina y de Mora á Andalucía : el correo se recibe

en Orgáz por conduelo del alguacil del ayunt. 3 veces á la se-

mana, prod.: trigo , cebada y centeno; se mantiene ganado
lanar , el necesario para labor y apenas hay caza alguna,
pobl.: 95 vec. , 400 aira. cap. prod.: 912,182. imp. : 24,404.
contr.: según el cálculo oficial déla prov. 74'48 por 100.

presupuesto municipal: 6,845 , del que se pagan 1,460 al se-

cretario por su dotación , y se cubre con 1,866 que producen
los bienes de propios, y el resto por reparto vecinal.

MANZANEBA : v. con ayunt. del que depende la ald.de
Aleólas (V.), en la prov. y dióc. de Teruel (9 leg.), parí. jud.

de Mora (4) , aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón:
sit. en un pequeño valle , al pie de una montaña y á la márg.
izq. del r. Alventosa; goza de buena ventilación y clima sa-

ludable
,
templado y sano. Sus casas son de mediana cons-

trucción repartidas en calles un poco pendientes y mal corta-

das ; tiene un edificio sólido , que en lo ant. sirvió de palacio

á los caballeros de la orden de San Juan , una escuela de ins-

trucción primaria poco concurrida
; igl. parr. de entrada de-

dicada á Ntra. Sra. de los Angeles ; un conv. que perteneció

á los frailes Franciscos, y un cementerio que en nada perju-
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dicaá la salud pública. Confina el term. al N. con Sarrion;

E. Alventosa; S. Torrijas, y O. Abejuela
;

pasa por él el r.

anteriormente nombrado ,
cuyas aguas benefician con el riego

algunos huertos. El terreno es montuoso , entrecortado por

valles ; abundan las sierras en pinos
,
delosqueloshab.de

las masías de su térra, se aprovechau para cortar mucha ma-

dera. Los caminos son de herradura , conservándose en regu-

lar estado. El correo se recibe todas las semanas delaadm.
de Teruel, prod.: trigo , cebada, avena, patatas y algunas

frutas y verduras; cria bastante ganado lanar y algo de ca-

brio, y caza de conejos y perdices, pobl.: con laald. de Alco-

fas 499 vec. , 1,997 aira, riqueza imp.: 293,324 rs.

En Manzanero fué alcanzado Cabrera, la tarde del 25 de se-

tiembre de 1835, por la columna de Amor y Buil, que le obli-

go á retirarse. Fue fortificada por los carlistas en 1839. Fue
atacado su fuerte por el general Hoyos, y cañoneado desde el

amanecer del 14 de diciembre de Í839, tuvo al fio que ren-

dirse con los 45 individuos que lo defendían.

MANZANEROS: desp. (en la actualidad deh. y cas.) de

la prov. y part. jud. de Avila , térm. jurisd. de Alamcdilla:

está sit. en la cord. de sierras que se hallan al O. de la cap.

de prov. , y existen en el dia 2 pequeñas casas y las ruinas

de un palacio anl. ; su térm. (deh.) se esliende 1/2 leg. de

N. á S., y 3/4 de E. á O. , y comprende 2,034 obradas de

tierra de á 400 estadales , de á 15 cuartas castellanas cada

uno; siendo 2,300 obradas de monte alto de chaparro, 100

de prados de secano de tercera calidad , y 130 de tierra la

braniía de segunda y tercera; las 104 restantes se com-
ponen de tierra inculta y malcríales: Ir atraviesa el r. titu-

lado Bcrlanas, y la carretera de Madrid á Vigo por Avila y
Salamanca ; es propiedad del Sr. duque de la Roca , el que
lo tiene dado en arrendamiento por 12 ó 13,000 rs.

MANZANERUEl A : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (13 leg.), part. jud. de Cañete (0), aud. terr. de Alba-

cete (19) ye. g. deCasliila la Nueva (Madrid 39): sit. al es-

tremo E. de la prov. , con clima frió, bien ventilado y sano.

Tiene 23 casas de mala construcción : la igl. parr. es aneja de

la de Moya y está servida por un teniente y un sacristán: el

agua escasea, pero la poca que hay es buena. Confina el

term. por N. con Moya; E. Sta. Cruz de Moya; S. Graja de
Campalbo

, y O. Landete : el terreno es de mediana calidad,

y se hallan reducidas á cultivo C00 fan. de tierra , que produ
cen 4 por 1 : los caminos son locales y el de Teruel á Roqueña
en estado regular : la correspondencia se recibe de Moya.
prod. : trigo , cebada , centeno, vino, patatas, miel csquisita

y cera; se cria ganado lanar , cabrio y vacuno, aunque en

corta cantidad ; y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la

agrícola, y comercio la esportacion de algunos prod. del pais.

pobl. : 28 vec. ,111a m . cap. prod. : 191,080 rs. imp.: 9,584:

el presupuesto municipal no tiene cuota fija y se reparte

entre el vecindario su importe.

MANZANIL : arrojo en la prov. de Granada , part. jud. y
térm. jurisd. de Loja. (V.)

MANZANILLA: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (9 le-

guas), part. jud. de La Palma (2), dióc, aud. terr. y c. g.
de Sevilla (7). Se encuentra sit. en terreno elevado entre los

arroyos de Carrallon y Pureftena: goza de clima templado

y sano, siendo las intermitentes y gástricas las enfeimcda
des mas comunes. Se compone de 440 casas y 00 bodegas y
atarazanas para la conservación y depósito de les vinos, cu-

yos edificios forman cuerpo de población, y constituyen 20
calles anchas, 12 callejuelas, 1 plaza grande y 3 mas peque-
ñas; tiene casa perteneciente al ayunt; cárcel, 2 escuelas «de
primera educación, concurridas por 80 niños, dotada con
1,400 rs., y otras 2 de niñas, á las que asisten 50, cuya
maestra no percibe otros emolumentos que aquellos que íes

dan sus díscípulas ; 1 fuente llamada del rilar, cuyas aguas
son las mas esquisitas que se encuentran por todos los pue-
blos iumediatos

;
hay 1 igl. parr. (la Purificación), servida

por 2 curas de primer ascenso, de concurso general y provi-
sión de S. M., ó el ordinario, según los meses de la vacante;
4 ermitas con uso y 2 sin él con la advocación del Niño Je-
sús, la Vera Cruz, San Roque, la Soledad, San Lorenzo y
Virgen del Valle , en la cual hay un paseo con arbolado y
asientos á 1/4 de leg. escaso de la v.; y por último , tiene !•

cementerio que en nada perjudica á la "salud pública. Confina I

el TÉRM. por el N. con los de Paterna y Escacena; E. Chuce-
¡

lia y el precitado Escacena; S. la deh. de Purchena, y O. Yi-
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Malva de Alcor; se encuentra en él una ald. llamada Benafi-
que con unas 35 casas, que forman una pequeña calle y 2

callejuelas; nacen en este térm. los arroyos mencionados en
un principio, corriendo el de Carrallon hácia el E., y el Pur-
chena al SE., con cuyas aguas se da riego á algunos trozos
de huerta. El terreno es propio para arbolado y malo para
labor; hay en él 1 deh. poblada de alcornoques, lentiscos, ro-

meros y zarza ; se encuentran diferentes canteras de piedra
berroqueña y cal, y hácia el N. se han abierto 2 minas cono-
cidas con los nombres de Pozo hondo y Cañada de la Zarza.
caminos: pasa por esta v. el que de Sevilla va á Huelva

, y
tanto este como los trasversales se encuentran en mal estado.
El correo se recibe tres veces en la semana de Sanlucar la

Mayor por balijero. prod. muy esquisilos vinos, buen aceite,

bastantes cereales, no siendo el trigo de la mejor calidad;

críase toda clase de ganado, aunque en corto número, y hay
caza de conejos, perdices, ciervos, jabalíes y ganados, ind.;

agrícola, 1 fab. de aguardiente, 4 molinos de aceite, 8 taho-
nas y 1 molino de viento, comercio: 4 tiendas de géneros de
vestir, 6 de comestibles y algunos quinquilleros ambulantes.
pobl.: 495 rec, 1,721 aira, riqueza prod.: 7.643,214 rs.

IMP.: 331,856.
Fueron naturales de esta v. el Illmo. Sr. D. Martin de Acu-

ña, obispo de Lipari, muy estimado de S- S. Gregorio XIII,

y el brigadier D. Manuel Félix Osorno, coronel del regimien-
to de Triana en el reinado de Felipe V., cuando las guerras
de sucesión.

MANZANILLO: alq. agregada al ayunt. de Carpió, prov.
de Salamanca, part. jud. de Ciudad Rodrigo (i leg ). Su ter-
reno es bastante llano, con algunos tesos y valles que pro-
ducen buen trigo, centeno, garbanzos y algarrobas; hay cria

de ganado lanar, vacuno y de cerda y escelentes pastos.

MANZANILLO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c.

g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Peñafiel (1), dióc. de
falencia (10). sit. en un valle sobre una pequeña eminencia,
con libre ventilación y clima sano; las enfermedades mas co-
munes son fiebres intermitentes: tiene 37 casas, la con-
sistorial con cárcel , escuela de instrucción primaria , fre-

cuentada por 14 alumnos, á cargo de i maestro flotado con
12 fan. de trigo; 1 igl. parr. (San Justo y Pastor), servida
por 1 cura, cuya plaza es de entrada y de provisión real y
ordinaria , previo concurso, térm.: confina N. Peñafiel ; E. y
S. Langayo, y O. Padilla; dentro de él se encuentra 1 ermita
(San Roque i en estado ruinoso. El terreno, fertilizado por
un arroyo que baja de Langayo, es de buena calidad ; com-
prende un monte poblado de encina y roble en buen estado de
conservación, caminos: los que dirigen álos pueblos limítro-

fes todos de herradura, correo : se recibe y despacha en la

adm. de Peñafiel por un vecino encargado de su conducción.
prod. trigo, centeno, cebada, avena, vino, rubia, leñas de
combustible y yerbas de [tasto, con las que se mantiene ga-
nado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura ; hay
caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, comer-
cio: esportacion del sobrante de frutos, rubia, algún ganado

y lana, é importación de los art¿ de consumo que faltan.

pobl.: 36 vec, 1 28 aira. cap. prod.: 259,070 rs. imp.: 25,907.
contr.: 5,765 rs. 10 mrs.: presupuesto municipal 700 is.: se

cubre con los productos de los pa^os y caza del monte de que
se ha hecho mérito, que corresponde á los propios.

MANZANO: I. con aj uní. en la prov. y dióc. de Salaman-
ca (1 1 leg.), part. jud. de Ledesma (5), aud. terr. de Valla-

dolid (25) y c. g. de Castilla la Vieja. Se halla sit. en una
hondonada cercada de alturas, cuyas aguas descienden al

pueblo , formando un arroyo que se le cruza por un puente.

El clima es húmedo y las enfermedades mas frecuentes ter-

cianas y dolores de costado. Se compone de 53 casas de me-
diana construcción; tiene una escuela de primeras letras con-
currida por 20 niños y 6 niñas, cuya maestro goza la asigna-

ción de 200 rs. y 10 fan. de centeno; una fuente dentro del

pueblo de buenas aguas; igl. parr. (San Julián Mártir) vicaría

vacante, á la que está anejo Sardón de los Frailes (San Pedro)

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el term. por el N. con Sardón ; E. Mouleras y Cergan-
ciano; S. Manzeras

, y O. Ahigal de Villarino ; nacen en él 2

fuentes de escelentes aguns sin nada mas notable. El terheno
es montuoso, poblado de roble y ríe regular calidad; en las

inmediaciones y aun dentro del mismo pueblo
,
tiene.algunos

trozos de tierra'de riego, caminos: los que dirigen á lospue-
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blos inmediatos, en regular estado. La correspondencia se

toma en la cab. del part. dos veces en la semana, á donde la

buscan los mismos del pueblo, trod. : centeno
,
garbanzos,

patatas y algunas verduras; hay ganado lanar . vacuno y de

cerda, y caza de liebres ,
conejos y perdices, pobl.: 50 vec,

222 alm. riqueza prod.: 845,450 rs. imp. : 42,272. Valor de

los puestos públicos 1,533 rs.

MANZANO (Sta. María del) : ald. con ayunl. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (7 leg.)
,
part. jud. de Cas-

trojeriz, de cuya pobl. es también barrio dist. unos 100 pasos:

sit. en una elevada colina y en terreno sumamente llano, don-

dela combaten los vientos N., S. y O. : su clima es bastante tem-

plado, y las enfermedades mas comunes las esporádicas y es-

tacionales. Tiene 39 casas , con la consistorial que es una de

las mejores; escuela de primeras letras concurrida por 60 niños

y dotada con 610 rs., y 2 abundantes fuentes dentro de la pobl.,

cuyas aguas son de mediana calidad: este pueblo en cuanto á

lo espiritual depende de la colegiata de dicho Castrojeriz. Su
term. se halla enclavado en el de esta v. El terreno es esce-

lente para toda clase de producciones : le baña un riach. lla-

mado Garbanzuelo, que cruza á 40 pasos del pueblo, corrien-

do de E. á O. caminos: estos son locales y se hallan en malísi-

mo estado. La correspondencia se recibe por la cap. del part.

por el balijero de la misma, prod.: cereales, legumbres, vino,

patatas , miel esquisita y guindas de mala calidad
;
ganado

mular y lanar; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de

bermejas y cangrejos, ind. : la agricola. pobl. : 34 vec. , 88

alm. cap. imp.: 830 rs. contr.: 5,130 rs. 2 mrs. El presupües

to municipal asciende á 400 ducados , que se cubren con los

prod. de los ramos arrendables y por reparto vecinal.

MANZANO (casa de) : alq. de la prov. de Valencia ,
part.

jud. y térm.jurisd. de Játiva. (V.)

MANZANO (el): alq. agregada al ayunt. de Carpió de Aza-

ba en la prov. de Salamanca
,
part. jud. y dióc. de Ciudad-

Rodrigo (2 leg.). Se encuentra sit. en una pequeña altura

bien ventilada; pasa por ella un arroyuelo que se seca en ve-

rano, y su terreno mitad es de monte y mitad secano , á es-

cepcion de unos cortos trozos de tierra que se riegan con las

aguas del citado arroyo con las que se crian algunas verdu-

ras, prod. : trigo , centeno y algarrobas , y con los pastos se

mantienen unas 500 cab. de ganado lanar y algún vacuno.

MANZENA : cas. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara,

térm. municipal de Oñate y anteigl. de Araoz.

MANZOA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Rianjo y
felig. de Sta. Maria de Asado. (V.)

MANZOI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de Sta. Maria de Vivero. (V.) pobl.: 2 vec, 9 alm.

MANZANOS: 1. del ayunt. de Ribera Baja, prov. de Alava

(á Vitoria 4 leg.)
,
part. jud. de Añana (2 1/2) , aud. terr. de

Burgos; dióc. de Calahorra (16) : sit. en parage bastante ale-

gre, sobre el camino real de Madrid á Francia; disfruta de cli

ma templado: tiene 22 casas, escuela frecuentada por 20 aluní

nos y dotada con 22fan. de trigo, igl. parr. (San Juan Baulis

ta), servida por 2 beneficiados, ermita dedicada á San Miguel

y una fuente. El térm. confina , N. la Puebla de Arganzon

(part. jud. de Miranda de Ebro); E. Estavillo; S. Melledes, y
O. Igay. El terreno es de mediana calidad ; le baña el r. Za

dorra, y tiene monte muy poblado de arbolado, caminos: ade

mas de la espresada carretera hay varios locales. El correo

se recibe de la puebla de Arganzon por balijero. prod. : trigo,

cebada y toda clase de legumbres; cria ganado lanar y mular;

caza de perdices y codornices; y pesca de barbos y anguilas.

ind.: un molino harinero, pobl,: 18 vec, 93 alm. Es patria de

D. Francisco de Salazar, comisario general de Cruzada ,
que

fabricó en la parr. su panteón , altar y sacristía y capilla de

la casa de Salazar, en la cual se halla una inscripción relativa

á los individuos de la familia que yacen al li sepultados.

MAÑANA (la) : desp. en la prov. y part. jud. de Zamora,

térm. de Peleas de Abajo. (V.)

MAÑANET : arroyo que tiene su nacimiento en el térm.

del pueblo del mismo nombre, prov. de Lérida, part. jud. de

Tremp.
MAÑANET ó MANYANET: 1. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Lérida (28 leg.) ,
part. jud. de Tremp (11) , aud. terr. de

Barcelona (50) y c g. de Cataluña : está sit. en la pendiente

S. del monte de Llevata, que forma una cord. hácia el N.; el

clima es balitante frió y regularmente sano : se compone el

pueblo de 18 miserables chozas, y 5 mas que tiene separadas
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á dist. de 1 /4 de hora , las cuales se denominan Casas de Me-
suls; hay una igl. y cementerio dentro del pueblo, proveyén-
dose los, vec. para beber de las aguas de 2 barrancos perennes
que separan las casas de Mesull de este pueblo. El térm. con-

fina por el N. con Capella; E. Castellnou de Avellanos; S. con
Sas, y O. con el puerto de Erta; encontrándose en él diferen-

tes corrales para encerrar el ganado menor. El terreno es

montuoso , pedregoso y de mala calidad , aunque en la orilla

del arroyo llamado de Mañanet , que se forma en dicho monte
de Llevata , hay unos 33 jornales de mediana calidad , de los

cuales se riegan 30 destinados á prado y huerta: en varios si-

tios del terreno se crian muchos matorrales, y avellanos y ro-

bles, caminos: los que dirijen á los pueblos circunvecinos de
herradura y en mal estado, prod.: centeno, patatas, legumbres

y pastos; cria ganado lanar, cabrío, vacuno, yeguar y asnal;

hay pesca de truchas , y caza abundante de lobos y cabras

monteses, ind. y comercio: ganadería y un molino harinero.

pobl. : 8 vec. , 47 alm. riqueza imp. : 19,713 rs. contr. : el

14'48 por 100 de esta riqueza.

MAÑAR : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y térm.

jurisd. de Monóvar. sit. al SO. del mismo, y comprende
unos 15 cortijos y una venta: el terreno es llano y feraz,

si acuden las liuvias con regularidad, prod. : cereales , vino,

poco aceite, anís y alguna almendra.

MANARAS: arroyo de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa,

térm. de Beasain (V.).

MAÑARIA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. de la anteigl. de Manaría.

MAÑARIA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 6 leg.), part. jud. de Durango (1), aud. terr. de Bur-

gos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-

horra (23). sit. en el camino de Durango á Vitoria ; clima

templado ; la combaten los vientos N. , S. y SO. , y se pade-

cen fiebres catarralas , pulmonías y algunas otras estaciona-

les. Tiene 24 casas que forman población , y las restantes

hasta el número de 112 , divididas en G0 caserías; escuela de

primera educación para ambos sexos, frecuentada por 40 ó 50

alumnos v dotada con 550 rs. ; igl. parr. dedicada á la Asun-

ción de Ntra. Sra., servida por 3 beneficiados , uno de los

cuales ejerce la cura de almas , un sacristán eclesiástico y un
organista; cementerio en un alto próximo á la pobl.; cinco

ermitas con las advocaciones de San Martin , San Lorenzo,

San Juan, Santa Cruz y Ntra. Sra. de la Soledad y San Anto-

nio ; esta está inmediata á la parr. y las otras en diferentes

puntos del térm. : para los usos de los vec. hay varias fuen-

tes ferruginosas, una mineral y otras de aguas comunes y sa-

ludables. El térM. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y t leg.

de E. á O. . y confina N. Durango ; E. Izurza S. Abadia-

no, y O. Dima; comprendiendo dentro de su circunferencia

diferentes arbolados de encinas, robles, hayas, alisos y casta-

ños; también encierra varias canteras de jaspe fino negro,

habiéndose estraido de una de ellas 22 columnas para la ca-

pilla real de Madrid. El terreno es pedregoso, muy á propó-

sito para la cria de ganadas ; le atraviesa un arroyo que vi-

niendo de! monte llamado [guengana , y juntándose con las

aguas de una fuente que nace al pié de las espresadas cante-

ras y con otro arroyo que baja de Urquiola, forman el rio de

Durango. c\minos: los que conducen á la cab. de part. y á

la c. g., en buen estado El correo se recibe de Durango, por

un peatón , los lunes
,
jueves y sábados, y se despacha los

mismos dias. prod. : trigo, maiz, habichuelas, habas, casta-

ñas, cerezas y manzanas; cria de ganado vacuno y lanar; ca-

za'de liebres y perdices; pesca de truchas, anguilas, berme-

juelas v barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería,

hay uña ferrería, una posada pública y 5 molinos harineros

en estado regular, pobl.: 89 vec, 529 aira, RiQüfcZA imp.:

281,932 rs Ocupa el 4." voto y asiento en las juntas genera-

les de Güemica, y contribuye por 57 1/2 fogueras.

MAÑARTE : cas. de la anteigl. de Marín, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

MAÑENTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y fe-

lig. de San Juan de Villaronle (V ) : pobl-: 24 vec, 121 alm.

MAÑENTE (San Mamed de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (3/4) y ayunt . de Pan-

\ ton (1/2). sit. sobre la der. del r. Cabe en una planicie bien

ventilada; clima benigno, aunque se esperimenlan fiebres
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intermitentes y algunas pulmonías. Comprende los 1. y cas.

de Azayal, Balado, Bastida ,
Cainpelo, Eirecs ó Casa nova,

|

Fuente, Iglesia, Marrón, Outorelo, Peigeiro y Pozo, que reu-
j

nen 25 casas, 2 fuentes de agua poco salubre y una estensa

arboleda sobre la orilla del Cabe. La igl. parr. (San Ma-

med) es matriz de San Juan de Toldaos ; su curato de primer

ascenso y de patronato real y ecl ; el cementerio no perjudica

á ta salud pública. El term. confina por N. con San Ciprián

de la Vid; al E. San Andrés de Distriz ; por S. San Esteban

de Refi>jo, v al O. San Ciprian de Vilamelle; le baña el men-

cionado Cabe, sobre el cual se encuentra el puente de Torta y

el riach. Carabelos, qae baja de la felig. de Paulon á unirse

al citado r. El terreno participa de monte, como lo es el

Ayazal hacia el N. , el cual se encuentra poblado de robles,

castaños y urces; los llanos destinados al cultivo son fér-

tiles, como también los prados de pastos: los caminos veci-

nales y el que desde Orense viene áMonforte, son malos y
pantanosos. El correo se recibe en la cap. del part. domingo,

martes y jueves, prod : centeno, palatas, trigo, cebada, maíz,

castañas , vino
,
garbanzos y otras legumbres : cria gana-

do vacuno, de cerda y lanar : se cazan perdices y liebres, y
se pescan esceler.tes truchas y anguilas, ind. : la agrícola,

rom.. .- 27 vec, 1 39 airo, contr.: con su ayunt. (V.)

MAÑERÜ : valle en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr.

y dióc. de Pamplona, part. jud. de Estella. sit. en el confín

oriental del part., entre la der. del r. Arga y el ramal que

sale del O. del monte Esparaz; disfruta en su mayor parte

de climv templado, escepto al iV., que es muy frió. Consta

de 9 I., que son: Arguiñanz, Ariazu, Cirauqui, Echar-

ren, Gorriza, Guirguillaño, Mañcru, Orendain y Soracoiz, que

reúnen 750c\s.\s y forman un ayunt. que celebra sus sesio-

nes en Guirgui'lano , cmno punto mas céntrico, y donde se

halla también la cárcel en un departamento de la casa muni-

cipal : cada pueblo tiene su escuela. El term. se estiende 3

leg. de N. á S. y 2 de E. á O., y confina N. el valle de

Guesalaz; E. y S. el r. Arga, y O. r. Salado y valle de

Yerri: dentro de su circunferencia y térm. de Echarien y
Gorriza hay un monte pinar que pertenece al marques de

Vesolla. terreno: áspero en algunas partes, y de buena ca-

lidad y muy productivo en otras : le bañan los 2 espresados

r. CAMINOS: locales y real que de Puente la Reina conduce á

Estella. El correo se recibe de la citada v. de Puente la Rei-

na, prod. : granos en los pueblos del X. , y ademas de esta

cosecha mucho vino y de buena calidad en ¡os del S. : cria de

ganado lanar, caza de perdices y liebres y alguna pesca, ind.:

2 molíoÓS Harineros v varias fábricas de aguardiente, rom..:

750 vec, l ,109 aira, riqueza : 1 .029,632 rs.

MAÑERÜ : v. con ayunt. en el valle de su nombre, prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Es'ella (3 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4). sit. en el confín meridional del valle

y en un rellano que forma una pendiente bastante elevada;

CLIMA templa lo ; le combaten los vientos N. y S. y se pade-

cen afecciones de pecho. Tiene 21G casas, inclusa la muni-

cipal
;
cárcel, una escuela de primera educación para niños,

frecuentada por 9* y do'ada con i. 000 rs., y otra para niñas,

á la que concurren 72 y tiene asignados 2,000 rs.; ambas do-

taciones se cubren parle por retribución délos alumnos, y
parte de los fondos del común ; igl. parr. de segundo ascenso

(San Pedro Apóstol) servida por un vicario de provisión de

los vec, y 5 beneficiados de presentación de S. M, y el con-

vento de San Juan de Puente ; cementerio al O. en paraje (pie

no perjudica á la ía'ud del vecindario ; dos ermitas (Santa

Bárbara y la Virgen del Rosario) ; el vecindario se surte para
usos domésticos de una fuente (pie mana en c! centro del pue-
blo, y para abrevadero de ganados de otra que existe al ti. y á
300 pasos. El term. que se estiende 5, 4 de leg. de N. á S., y
i leg de E. á O. , confina N. Arlazu ; E Puente la Reina ; S.

M-"ndiijorria, y O. Cirauqui; comprendiendo en su jurisdic-

ción un soto y una cantera de piedra blanca y de yeso. El

terreno es de buena calidad y secano ; le atraviesa el r. Sa-
lado que viene del valle de Guesalaz, y después de una legua
de curso por el mismo térm., se confunde con el Arga al S. y
A 1/2 legua de la villa : también corre por él un insignificante

arroyo que naciendo en la altura de Marcalain y aíravesan
do por medio del pueblo , va igualmente á confluir con el

Arga , teniendo un puente para dar paso al camino real, ca-
minos : el espresado que desde Estella conduce á Pamplona
pasando por medio de esta v.; el correo se recibe diariamente
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de Puente la Reina, por balijero. prod.: trigo, cebada, vino,

aceite, patatas, toda especie de legumbres ymaiz; caza de
perdices, liebres y conejos y alguna pesca, ind.: ademas de la

agricultura existe un molino harinero y diferentes fábricas de
aguardiente, pobl. : 216 vec, 1,104 alm. riqueza: con el va-

lle (V.).

Eu 1193 redujo el rey D. Sancho el Sabio todas las pechas
de Mañeru á 600 sueldos y 1 00 por la cena al año ; y conce-

dió á sus habitantes que no pechasen otra cosa á señor, pres-

tamero, ni á otro hombre, escepto los homicidios, y calonias

cuando acaecieren. En 1290 la v. de Mañeru pertenecía al

señorío del hospital de San Juan. Fray Ramón de Cabrain, de-

lpgado de fray D. Ferran Periz, gran gobernador de las casas

del hospital de San Juan de España, con consejo de los co-

mendadores de Calchelas, Bargota
,
Melgar y otros, prome-

tió á sus collazos y vasallos de Mañeru que no los vendGría,
ni cnagenaría á otro que al rey, y que no Ies pondría malos
fueros ni costumbres, sino que les mantendría en los que
habían tenido hasta allí y en la pecha que habían dado á la

señoría (al rey). Mañeru se libertó de las pechas que pagaba
al hospital de San Juan por la cantidad de 800 ducados que
dió en el año 1555 al conv. del Crucifijo de Puente la Reina.

De Mañeru desalojó el general Córdova á unos cuantos bata-

llones carlistas que trataron de oponerse á la fortificación de
Larraga (16 de octubre de 1835).

MANON (Sta. María de): felig. (V. Maañon).

MADORES ('Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, part. jud. de Cangas de Tinco, ayunt.de Tinco, sit.

en una vega al S. de esla v. Tiene 14 casas, y una igl. que es

aneja de la de San Pedro de Tineo, con la cual confina, y con
las de Obona

, y San Julián de Ponte, trod. : maíz
,

panizo,

patatas
,
garbanzos y fruías : hay ganado vacuno , de cerda,

caballar, lanar y cabrío , y caza de varías especies. POBL.':

14 vec. , 70 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MAÑOSA: 1. que forma ayunt. con Ulan de Vac:.s (1 /2 leg.),

en la prov. y dióc. de Toledo (8), part. jud. de Talavcra de la

Reina (4) , aud. terr. de Madrid (16,) , c g. de Castilla la Nue-
va, sit. sobre una planicie á la der. del Tajo: es de clima cá-

lido, reinan los vientos E. y O. y se padecen tercianas: tiene

30 casas malas , en 3 ralles sin órden alguno ; otras arruina-
das, en cuyo estado se hallan la de ayunt- y cárcel

;
igl. parr.

dedicada á San Pedro Advíncnla , con curato de entrada y
provisión ordinaria , en cuyo atrio está el cementerio : se sur-

te de aguas potables en una fuente á la inmediación del I.

Confina el térm. N. con e! de Lucillos; E. y S. el r. Tajo; O.
Montearagon, estendiéndose 1/2 leg. deN. á S. ; 1/4 de E. á

O., y comprende una corta alameda, mucho viñedo y oliva-

res y tierra de labor. El terreno es fértil y de secano. Los
caminos vecinales. El correo se recibe en Cebolla por los

mismos interesados, prod. : vino, aceite y pocos granos y se
cria caza menuda, ino. un molino de aceite, POBL. : 18 vec,
71 alm. cap. prod. 752,666 rs. imp. 18,816. contr. según el

cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. presupuesto munici-

pal con su ayunt.

MAÑOY : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Gomesende y
felig. de Sla. Maria de Pao. (V.)

MAÑOZCA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Durango , térm. de Echevarría.

MAÑUAS: barrio en la prov. de Vizcaya
,

part. jud. de
Güernica , térm. de Bcrmeo.

MAÑL'CAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-

jeira y felig. de San Salvador de Lumeares. (V.) pobl. : 2 vec,

y 11 almas.

MAÑUFE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de San Clemente de Mercurin. (V.)

MAÑUFE (San Vísente): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.)
,
part. jud. de Vigo (2 1/2) , dióc. de Tuy (3) , ayunt.

de Gondomar (1/4). sit. á la izq. del riach. denominado Ra-
mallosa: con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 190
casas distribuidas en los barrios ó cas. de Areal, Costa, Cruz,
Goidra, Iglesia, Nande, Outeiro, Puente , Pousada , Pigue-

tes , Portavedra , San Andrés , San Sebastian , Seidones ,
Te-

josa y Verdeal. La igl. parr. (San Vicente; se halla servida
i por uñ cura amovible y de nombramiento del arcediano de
! Montes. Confina el térm. N. y E Gondo.nar ; S. Donas, y O.

í Ramallosa. El terreno en lo general es llano y fértii ; com-
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prende una pequeña cord. formada por los cerros del Cereijo

y Poríavedra ,
que se elevan unos 500 pies sobre el nivel del

mar ; sobre el indicado riach. existe un puente de madera que

tiene el mismo nombre que esta parr. prod. : trigo, maíz,

centeno ,
patatas , legumbres , lino , vino , hortaliza , frutas

y pastos : hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y
pesca de varias especies, pobl. : 194 vec. , 1,154 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

MAO : r. de la prov. de Lugo , liene origen en el part. jud.

de Sarria de las vertientes meridionales de San Silvestre de

Freijo y occidentales de la sierra de Oribio en el térm. de la

felig. de San Salvador desu nombre: desde aqui corre bañan-

do por el N. á las parr. de San Román y Sta. Maria de Mao,

y pasa por enlre las de Rendar y Goó ; continúa al S. y entra

en el parí, de Monforte separando las felig. de Tuimil y La-

yosa que quedan á der. é izq.
;
baja á San Martin de Bóveda,

deja á la der. á San Vicente de Ver y bañando por el O. á

Santiago de Ribas Pequeñas , llega á Sta. Maria de La Porte

en cuyo térm. y por ¡a orilla der. se incorpora en el Cabe : en

su curso hasta la mencionada confluencia encuentra 1 puen-

te de piedra en Villasonto y 2 de madera en Bóveda y Ri-

bas Pequeñas ; sus aguas dan impulso á varios molinos hari-

neros proporcionan algún regadío y crian escelen tes tru

chas.

MAO ó MISARELAS : r. de la prov. de Orense ; el cual

tiene origen en las vertientes septentrionales de la sierra de

San Mamed ,
ayunt. de Montederamo : corre de S. á N. por

entre las felig. de Gabin y Meredo
,
deja á la der. á Montede-

ramo donde hay una barca y un puente de piedra , sigue por

Nogueira y VillarinoFrio donde existe otro puente de madera:

continúa á Forcas que queda á la izq. y Piedrafila á la der.,

habiendo entre ambas otro puente de madera, prosigue hácia

Montoedo que deja á la der. , á Vil á la izq. y después de cru

zar el puente denominado Misarelas, confluye en el r. Sil mas
allá de Cristosende que se halla á su der. Recibe distintos ar

royos durante su curso, y sus aguas dan impulso á varios

molinos ,
riego á diferentes heredades, y crian truchas, an-

guilas y otros peces menudos.
MAO (Sin Román do) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(7 leg.) ,
part. jud. de Sarria (2 1/4; y ayunt. de Rendar

(1 í /4): sit. sobre la márg. izq. del r. Mao : clima frió y sano:

comprende los 1. y cas. de Foilebar, Pacios, Rousende y Tel-

liz que reúnen sobre 18 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Román) es matriz de la de San Lorenzo de Villar-

juan , el curato de entrada y su patronato real y ecl. El

térm. confina con el de su anejo y los de San Salvador y
Sta. Maria de Mao : le baña por el N. el mencionado r. el cual

recoge las aguas de varias y buenas fuentes que se encuentran

fuera de la pobl. El terreno es de buena calidad y los cami-

nos locales y malos : el correo se recibe por la cap. del part.

prod. : centeno ,
patatas , maiz ,

legumbres , hortalizas, fru

tas ,
paslos y algún vino : cria ganado prefiriendo el vacuno

y de cerda: hay caza y pesca, y la ind. se halla reducida á la

agricultura y recriade ganado, pobl. i 20 vec. , 140 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

MAO (San Salvador de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(7 1/2 leg.), part. jud. de Sarria (2 1/2) , y ayunt. de Rendar

(1 1/4) : sit. á la der. del r. Mao y faldas occidentales de la

sierra del Oribio. clima frió pero bastante sano: comprende

los 1. y cas. de Balbon , Castiñeira ,
Cereijido, Cortiñas , Cur-

ráis , Lamareilonda , Pacios , Pedrouzos , Piornedo , San Sal-

vador, Tugeira, Veigas y Villamoz que reúnen 43 casas de

pocas comodidades. La igl. parr. (San Salvador) es anejo de

Sta. Maria del mismo nombre. El térm. confina con los de

Foilebar , San Román y Sta. Maria de Mao, con el de Freijo y
mencionada sierra de donde procede en parte el indicado Mao.

El terreno es bastante fértil y no escasea el arbolado. Los

caminos son locales y malos y el correo se recibe por la cap.

del part. prod. : centeno , patatas, maiz
,
trigo ,

hortalizas,

legumbres y algunas frutas y vino : cria ganado de todas es-

pecies prefiriendo el vacuno : hay caza y pesca, ind. la agrí-

cola y la grangería que hace en los mercados inmediatos.

pobl. : 45 vec. , 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MAO (Sta. María do): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(7 leg ), part. jud. de Sarna (2), y ayunt. de Rendar (1): sit.

en la confluencia del arroyo que baja de Reboiro al r. Mao.-

clima frió y bastante sano: consta de los 1. ó ald. de Castro,

Sáa , Souto , Teimoi , Veiga de Abajo ,
Veiga de Arriba , Vila
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y Villameá , que reúnen 40 casas y varias fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (Sta. Maria), es matriz de la de San Sal-

vador
, y su patronato real y ecl. El térm. confina por N. con

el r. Mao; al E. con Santiago y San Román de su mismo nom
bre

;
por el S. con Sta. Maria de Reboiro, y al O. con Viso y

Formigueiros. El terreno es de buena calidad contribuyendo
en gran parte el riego que recibe por el N. de E. á O. con el

cur»o del Mao , y por SO. el que le proporciona el arroyo de
que se ha hecho mérito. Los caminos son locales y mal cuida-

dos ; el correo se recibe en Rubian. prod. : centeno, castañas,

trigo
,
patatas, maiz

, legumbres, fruta y algún vino. Cria

ganado vacuno, de cerda y lanar: hay caza de perdices y lie-

bres, y se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola te-

lares y molinos harineros, tobl. : 42 vec, 254 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

MAOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. de Sta. Maria de Villaquinte(N .). pobl.: 6 vec, 31

almas.

MAQUEDA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona: son muchos los nombres con que es conocido en los

diferentes sitios por donde pasa: en su origen son dos arroyos
que nacen en el térm. de Portillo, llamados Arroyo-claro y
Arroyo de San Juan , los cuales se unen al camino que vade
Novés á Sta. Cruz del Retamar , en cuyo punto lavan sus la-

nas los fabricantes de bayetas del primero de estos pueblos: á

500 pasos de esta unión entran en el frondoso solo de San
Silvestre, y se llama Arroyo del Soto , donde riega 10 ó mas
fan. de huerta con muchos árboles frutales: á la vista de San
Silvestre tuerce el curso al SO. , y da movimiento á un batan;

también hay allí un molino harinero
,
que solo molió inme-

diatamente después de concluido para probarlo: al salir las

aguas del balan , se le reúnen en el camino de Novés á San
Silvestre , el llamado la Arroyada , que baja del primero de

estos pueblos , otro que baja del soto referido y nace en las

fuentes de que abunda , y con cuyas aguas se ri?gan mas de
20 fan. de huertas

, y por úl limo, otro que nace en la dehesa
de Guadalavi.-a. térm. de Maqueda, y de la fuente de San Sil-

vestre , el cual se pasa por un puente de ladrillo para ir á esta

v. desde el soto: todos juntos toman el nombre de San Silves-

tre, y encabezados se dirigen otra vez á O. llamándose los Mo-
riscos

, y como á 1/2 cuarto de leg. dan movimiento á un mo-
lino de 2 piedras: cuando las aguas saleu de este molino, se

pasan camino de Novés á Maqueda por un puentecillo
, y

uniéndose olro arroyo al sitio délos Moriscos, loman el nom-
bre de el Molinillo , y con él llega á Maqueda

,
regando algu-

nas huertas y melonares, y un poco antes de tocar á la car-

retera de Estremadura se le une otro arroyo llamado de la Al-

jama: en Maqueda toman e! nombre del pueblo
,
aunque los

vec. le llamau el Arroyo Grande. Cruza aquí la carretera re-

ferida y se pasa á la bajada S. de la v. por un puentecillo ,
que

solo sirve para las personas
,
pero en la actualidad se está

construyendo olro puente por los Sres. Sierra y Parra , encar-

gados de la carretera , el primero como ingeniero de caminos,

y este como celador facultativo ; sigue su curso hácia el O; y
á 1/4 leg. se le reúne el arroyo de la Bienvenida (que también
se llama Prada , en el térm. de Quismondo donde nace), y
poco después da movimiento á un molino de 3 piedras, cons-

truido en 1842 sobre las ruinas de otro ant.
, por el Sr. D. Pe-

dro Yerro de Cereceda , vec. que fué de Sta. Olalla
,
quien

asimismo construyó un bonito puente de madera, antes de

llegar al molino
, y formó al pie de este, una huerta, donde á

costa de grandes gastos ha plantado frutales de muchas cla-

ses, contándose entre ellos palmeras, naranjos y limoneros:

la muerte ha suspendido los trabajos de aquel tan aplicado é

inteligente agricultor , como espléndido caballero , y no du-

damos que sus hijos no abandonarán la obra: en el espacio

que media entre Maqueda y el molino , se riegan en el verano
algunos melonares: sigue luego el arroyo dividiendo los térm.
de Hormigos á la der. , y de Alanchete y el Casar á la izq.

, y
desemboca en el Alberche, donde llaman las Vegas de Fortum-
sancho. También se llamó antiguamente arroyo déla Azucena.
El curso de este arroyo es siempre perenne y toma tañías

aguas en la estación del invierno , que sus avenidas han cau-

sado daños de consideración en las personas
,
carruajes y ga-

nados
,
principalmente en el paso por el puentecillo junto á

Maqueda , el cual queda cubierto de agua , cogiendo una es-

tension asombrosa: el Regente del Reino mandó en 1842 edi-

ficar en este sitio el nuevo puente para evitar tales daños , es-
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tableciendo un portazgo en favor de la Dirección General de

Caminos.
MAQUEDA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (6

leg.) ,
part. jud. de Escalona (2), aud. terr. de Madrid (12),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una colina y sus laderas, á

la márg. del arroyo de su nombre y sobre la carretera gene-

ral de Estremaduia, es de clima templado, reinan los vientos

NE. , y se padecen intermitentes é hidropesías, por causa de

las muchas aguas que tiene : la forman 1 12 casas de unas 8

varas de altura, construidas de ladrillo y tierra, mal distribui-

das, pues están muy dist. unas de otras, por lo cual el pueblo

tiene mucha estension, en calles irregulares, con cuestas, mal
empedradas y sucias, y una plaza grande cuadrada y de mal
aspecto: hay un grande y fuerte cast. con muchas obras de de

fensa; pero destruido en su mayor parte; casa de ayuut. , cár-

cel, escuela de primeras letras, dotada con 1,460 rs. de los

fondos públicos, y asisten 10 niños; un hospital titulado de
San Ildefonso, con 8 camas para los pobres de la v. , otro lla-

mado de Santa Cruz para los transeúntes; una igl. parr. dedi-

cada á Santa Maria de los Alcázares , con curato de entrada y
provisión ordinaria; tuvo ademas otras 3 parr., tituladas San
Juan Bautista, Santo Domingo de Guzman y San Pedro Após-
tol, conservándose aun las igl.de las 2 primeras; un conv.

de religiosos Agustinos Recoletos, que se hallaba casi en el cen-

tro del pueblo, y por las continuadas ruinas de éste , ha ve-

nido á quedar á bastante dist. , sin uso alguno en el dia, por
lo cual va también desapareciendo; otro de monjas Francis-

cas, el cual fué destruido completamente por un incendio, en

el año de 1780, trasladándose entonces las religiosas al de la

misma orden, en la Puebla de Montalvan, y se conservan 3

alamedas á las inmediaciones de la pobl., llamadas Venero,

Granado y Puente: se surte de aguas potables en 2 fuentes

dentro dW pueblo, la una en la plaza con caño y un gran pilar,

al pie de las ruinas de la fortaleza, y otras 7 en los alrededo-

res, todas abundantes. Confina el térm. por N. con el de Esca-

lona; E. Noves y Ciudilla; S. Santa Olalla y Alcabon; O. Hor-
migos y Val de Santo Domingo, á dist. de una leg. próxima
mente, y comprende los desp. de San Juan de la Higuera y
Martinamatos, y los 7 cas. de Fuente Techada, Altamira, Vi
llaseca, Navarrete, Yeguadas, Cortijo y Aljamas, con 4,000
fan. de tierra labrantía próximamente; 6,000 pies de olivos;

abundantes prados de secano y 3 huertas: le baña el arroyo de
Maqueda, llamado Grande que pasa al O. del pueblo, en cuyo
punto tiene un puente para el paso de la gente de á pie, y utro

titulado Prado menos abundante: el terreno es llano en su
mayor parte, con algunos cerros de poca elevación, todo la-

brantío, de tierra fuerte y productiva, camikos: la carretera

general de Eslremadura en buen estauo; pero las entradas

del pueblo malísimas y de mucho peligro, ya por las fuertes

avenidas del arroyo, ya por su mal pi*oy barrancos, correos:
hay estafeta que recibe la correspondencia por el conducto ge-

neral de la de Estremadura lodos los dias, y lambicn se

mudan los tiro?; pasan las diligencias y mensagerias 2 vec. á

la semana, prod. aceite, trigo, cebada; se mantiene ganado
lanar y de cerda y se cria caza menor y pesca de anguilas y
peces, ind. y comercio : 3 molinos de aceite, una tahona, se

esportan sus frutos por arrieros forasteros y del pais. pobl.:

101 vec, 365 alm. cap. prod. eu el que esta incluido el desp.

deGuadalisa 2.095,095 rs. imp. 36,215. contr: 35,329 22,
en la quese incluye la de culto y clero, prespsüesto municipal:

14,817, del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación

y se cubre Cuo los fondos de propios, que consisten en 3,510
rs. , producto de 3 tierras y la mitad de un monte de encina,

ydo demás por repartimiento vec.

Esta v. es cabeza del estado de su nombre, que comprende
ademas de ella, las deQuisemondo, Santa Cruz del Retamar,
San Silvestre, Val de Sanio Domingo, Torrijos, Geriudote,
Carmena y Alcabon.
Aunque no ha sido mencionada esta pobl. per los geógra-

fos mayores; pues no parece couvenirla nombre alguno délos
que nos han conservado; puede suponérsela de la mayor an-
tigüedad y auD ofrece algunos vestigios de la edad romana.
Se dice haber sido muy populosa bajo la dominación agare-
na. En sus cercanías se encontró Olvídala con la hueste de
Wadhah y desús auxiliares los cristianos: Obeidala quedó
vencido y prisionero con sus oficiales mayores, entre los

cuales se contaron Mohamed ben Temyn y Alraied bínMoha-
med ben Wasim de Toledo, varou poderoso é instruido á
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quien crucificaron, y recitando el surate yasch, la solda-
desca le acuchilló el rostro (año 1013). Cuéntase Maqueda
entre las numerosas conquistas de Alfonso VI: suponen
alguuos que sncedió esta á la de Toledo , teniéndose á
lo literal de los versos en que la refiere el arzobispo de
Toledo ; pero debe corresponder á la campaña del año
1083. En 1177 la dió Alfonso á los caballeros déla orden
de Calatrava. Abu-Yakub-Yusuf la atacó en 1597 mas no
pudo tomarla. En esta pobl. tenia D. Alvaro de Lara al rey
D. Enrique I: Doña Berenguela hermana de este rey, deseosa
de saber de él le envió un mensagero; mas conocido por Don
Alvaro, contrahizo este algunas cartas que supuso traídas por
él, para que envenenasen al rey y le hizo dar garrote. Sabida
la invención por los vecinos de Maqueda, se enconaron contra
él, de modo que tuvo que huir con el rey á Huele para liber-
tarse desu furor (año 1216). En 1354, el rey D. Pedro de
Castilla mandó dar muerte en la fortaleza de Maqueda al

maestre de Calatrava. D. Juan Nuñez de Prado. Los reyes Ca-
tólicos la hicieron cabeza de ducado cuyo titulo dieron á Don
Diego de Cárdenas su adelautado mayor en el reino de
Granada.
MAQUES DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.)

MAQUES DE ARRIBA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt,

y felig. de Sta. Eulalia de Curtís. (V.)
MAQUEZCOA

: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eíbar.

MAQUIANES: r. en la prov. de Orense, part. jud. de Riba-
davia: tieue origen en dos manantiales, de los cuales uno nace
en el monte Carracedo ó Galeira, término de la felig. de Abe-
lenda das Penas, y el otro en el monte de Raxadal ó Lore-
sada, térm. de la parr. de Moimenta, ambas del ayunt. de
Beade: las aguas de ambos manantiales, se incorporan en el I.

de Beronza, parr de San Miguel de Carballeda, y desde allí

cruza por los términos de Cous y Maquianes, confluye con el

r. Abia. Lleva una mediana cantidad de aguas: cria buenas
truchas y algunas anguilas; y desde su origen baña las espre-
sadas parr. de Moimenta y Abelenda, cuyos térm. fertiliza, los

del pueblo de Boronza y parte de los de la felig. de Carballeda,

y antes de llegar al pueblecito de Maquianes, se la estrae una
acequia bastante abundante para regar la huerta que en la v.
de Uibadavia tiene el marqués de Camarasa contigua á su pa-
lacio; y algunos oíros terrenos de la espresada v. Cuenta 2
puentes de piedra, el uno llamado de Lavacoiros, del cual
únicamente existe la cepa del único arco de que se componía,
pero se halla ya determinada su reedificación; el ot ro denomi-
nado Puente dos Demos, sit. en Maquianes, de un solo arco

y muy próximo al r. Abia, y tiene ademas varios pontillones
también de piedra, formados á r.«anera de desagües, que sir-

ven para pasar á los terrenos que confinan con el r

MAQUIEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Verisimo de Barco. (V.)

MAQUIRRIAIN.-l. del valle y ayunt. de Orba, en la prov.

y c. g. de Navarra
, part. jud. de Tafalla (2 1/2 leg.), aud.

terr. y dióc. de Pamplona (4) : sit. en un barranco ; clima
templado; le combate el viento SO. y no se conocen enfer-
medades, escepto las estacionales. Tiene 20 casas, salas con-
sistoriales, cárcel, escuela de primera educación paia ambos
sexos, frecuentada por 18 ó 20 alumnos y riolada con 1,500 rs.

igl. parr. de entrada (San Martin) servida por un abad de
provisión del pueblo, cementerio frente á la igl.: para surti-

do de los vec. hay una fuente de aguas comunes y saludables.

El rÉRM. se estiende 1/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.

y confina N. Amatriain; E. Olleta; S. San Martin, y O. San-
soain; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte
poblado de robles y encinas, y en las márg. del r. algunos
chopos. El terreno es arcilloso y arenisco; le atraviesa el r.

Zidacos y 2 arroyos que se confunden después de pasar el

pueblo dirigiéndose luego hacía Tafalla. Los caminos son lo-

cales , en mediano estado, prod. : trigo , cebada, avena, pa
tatas, maiz, algo de aceite y vino, legumbres y verduras:

cria de ganado vacuno , lanar y cabrío : caza de corzos, per-

dices , liebres y codornices : pesca de barbos, pobl. : 20 vec

,

62 alm. riqueza : con el valle (V.)

MAQUIZ : tierras labrantías y de pasto en la prov. de Jaén,

part. jud. de Andujar, térm. jurisd. de Menjivar: pertene-

cieron á la orden de Santiago y es el sitio á que se reduce la

c. de Osigi quod Laconicum , que menciona Plinio.
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MAR: ald en la prov. de Santander

,
part. jud. de Torre

lavega, ayunt. de Polanco. (V.)

MAR DE ONTIGOLA : gran estanque para el riego de los

jardines de Aranjuez. (V.)

MAR MENOR : laguna que forma el Mediterráneo én los

confines meridionales orientales de la prov. de Murcia, entre

los cabos de Palos y la barra de San Pedro del Pinatar. Su
estension de N. á S. es de 10 millas marítimas y de E. á O.

de 3 á 5, constituyendo una periferia de 10 1/2 leg. de Boxeo
en las riberas. Este mar comunica con el Mediterráneo en la

boca de las Golas , formadas por la isla Arenosa de los Razos

y defendida por la torre de la Encañizada , á cuyo pie, y cer-

rando estas bocas se hallan las encañizadas
,
figurando 5 cor-

rales á donde se encierra el sabroso pescado mujol que se cria

en esta gran laguna, y que se dirige á las corrientes de las

espresadas golas. Desde esta torre parte al ESE. una banca

ó duna de arena , de 500 varas de anchura en algunos puntos

y que divide las aguas del Mediterráneo de las de la laguna.

Sobre esta misma manga se halla el fondeadero del Estasio,

3 millas al S. de la Encañizada , defendido por la torre del

mismo nombre que monta una baleria de 3 cañones, forman-

do el puerto i or la isla Grosa que está una milla al ESE.

de la torre , la de Jarallon que está mas al E. y los bajos del

Capirote que defienden la rada , la que es capaz de buques de

todos portes. Continuando al S. se hallan sobre la misma bar-

ra de arena un montecillo de piedra llamado Calnegre y á su

inmediación á la parte de la laguna , dos islotes que se deno-

minan el Sujeto y el Ciervo, y al O. de los mismos están las

islas Mayor y la Perdiguera, abundantísimas en otro tiempo

en liebres, conejos y perdices, de los que quedan muy pocos,

reduciéndose su producción en el día á ramage y leña, que

se cortan con la licencia de la intendencia de marina de Car-

tagena. En la costa de tierra firme y frente á las islas, se

encuentra otro montecillo aislado denominado el Carmolí, y
continúa la playa al N. , donde están los Alcázares

,
que son

unos restos de grandes muros de los árabes y algunos aljibes

reformados en diferentes tiempos, encujo sitio se celebra

anualmente una fiesta concurridísima de todos los pueblos

circunvecinos ,
que por la reunión de objetos marítimos y ter-

restres en aquel puuto desamparado de toda pobl. cercana,

le hacen muy pintoresca por resaltar en toda su pureza las

costumbres provinciales.

Encuéntranse en la misma costa y á dist. de 1/2 milla, su-

cesivamente al N. de ella , los 1. y ald. de Roda, Dolores,

San Javier, Calavera y San Pedro, cuyos terrenos están muy
bien cultivados y llenos de frondosas huertas con grandes y
vistosos edificios de propiedad de particulares

,
que acostum-

bran á pasar en ellos largas temporadas de verano , con tanta

mas razón, cuanto que el sitio es sumamente sano, sin que

haya penetrado en él enfermedad contagiosa. Concluye el

Mar Menor formando dos lagunas de sal , cerca del referido

pueblo deSan Pedro, dondeexisten las oficinas y dependenden-

cias de este ramo
, y en su inmediación los depósitos , saleros

y heras de embarque , las calzadas de sal y un buen muelle

de piedra y midera para los cargamentos, estando defendidas

las salinas por diques ó compuertas á la parte del Mar Menor

y con torreones interiores para evitar las estracciones furtivas

de la sal ; el producto de e»te artículo era inmenso , pero hace

años que únicamente se concentra en una parte de las salinas,

y se elaboran de 20 á 30,000 fan.

Surcan esta laguna de 30 á 40 barcos laudes en divisiones

de á cuatro, llamadas pantasanas, y se ocupan en hacer la

pesca de mujol y dorada que se cria en ella , calculándose el

producto de la pesquera en 10,000 a. y 80 de cabiales ó hue-

vos de mujol en los corrales de la Encañizada. La costa del

Mar Menor comprende las jurisd. de San Pedro , San Javier y
Pacheco, pertenecientes al part. jud. de Murcia y las de la

Palma , Garbanzal ,
Algal y San Gincs al de Cartagena.

MARA : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zaragoza

(12 leg.^, c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (4) , y dióc.

de Tarazona (13): sit. en terreno algo llano y á la izq. del r.

Miedes ó Peregil: le baten generalmente los vientos del N,,-

su clima es templado, y las enfermedades mas comunes ter-

cianas y pulmonías. Tiene 100 casas, que forman 7 estrechas

calles y una plaza : casa de ayunt. y cárcel ; escuela de niños,

á la que concurren 12, dotada con 1,100 rs,
;
igl. parr. (San

Andrés Apóstol), proveída por el capítulo en común
,
que se

compone de 5 beneficiados; 3 ermitas (San Fabián, Sta. Brí-
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gida y San Roque) á corta dist. del pueblo, y un cementerio
á 50 pasos N. del mismo. Losvec. se surten para sus usos
del agua de una fuente de buena calidad. Confina el térm.
por N. con Belmonte (part. de Calstayud); E. con Ruesca; S.
Miedes, y O. Velilla y Morata de .íiloca: su estension es de
1/2 leg. en todas direcciones; en él hay una deh. de propios
á i/4 leg. de la pobl. El terreno es secano y de regadío, que
fertiliza en sus avenidas el r. Peregil. caminos: los que con-
ducen á Miedes, Belmonte, Fuentes, Ruesca y Orera, en mal
estado. El correo se recibe por balijero de Calatayud i veces
ála semana, prod.: trigo, cebada, cáñamo y legumbres:
mantiene ganarlo lanar

, y hay alguna caza de conejos, liebres

y perdices, ind. : la agrícola, con un molino harinero, pobl.:
59 vec, 281 alm. cap. prod. : 990,461 rs. imp.: 58,200.
contr. : 12,529; el presupuesto municipal asciende á 2,81 7 rs.
que se cubre de propios y reparto vecinal.
MARABON: sierra sit. al E. de la prov. de Orense

,
part.

jud. de Viana del Bollo , en los confines con la prQV. de Za-
mora. Es creíble que en tiempos remotos formaría esta mon-
taña parte de la siera Segundera

, pero actualmente se hallan
separadas por un paso llamado Portilla de la Canda, á cu
j os lados hay estrechos valles formados por las aguas de los
torrentes y regatos que continuamente arrastran la tierra y
piedras de sus laderas. Las dos faldas orientales de dicha
sierra que están al frente de la Segundera, tienen una pendien-
te muy rápida poblada de monte de espeso brezo interrum-
pido con barrancos casi intransitables: las vertientes del S.
son mas estensas , dilatándose su base hasta la frontera de
Portugal. Por el lado occidental , ó sea hacia la prov. de
Orense sigue desde su cima un ramal con degradación de su
terreno inclinándose al SO., y forma como un arco de círculo
en cuya sección se hallan los pueblos de Caslromil , pertene-
ciente el uno á Zamora y el otro á Orense, cuyo terreno está
bien cultivado y tiene árbo'es frutales.

MARACENA : 1. con ayunt. en la prov.
, part. jud. , dióc,

aud. terr. y c. g. de Granada (1/2 leg.;. sit. al N. de la capi-
tal, frente á la sierra de Alfacar, con clima benigno , vientos
S. y E. , padeciéndose mas comunmente calenturas intermi-
tentes. Tiene 422 casas, 12 calles y 2 plazas , casa consisto-
rial, cárcel y pósito en un mismo edificio; escuela de niños
dolada con 1,100 rs., otra de niñas con 8 fan. de trigo ; dos
aljibes

, de cuyas aguas, procedentes de Alfacar, se surte el

vecindario
;

igl. parr. (San Joaquín), curato de segundo as-
censo, con algunos caseríos diseminados en el campo

, y el

barrio del Cerrillo, separado de la población por un barranco
que cruza un puente : este barrio se considera como anejo de
la parroquia, solo en cuanto á la administración del sacra-
mento de la penitencia y estrema-uncion , pues en lo demás
depende de la parr. de Sari Ddefonso de Granada. Hay una
ermita dedicada á Ntra. Sra. del Rosario, y cementerio. El
térm. que se estiende 1/4 leg. de N. á S. y otro tanto de E.
á O., confina por N. con el de Albolote ; E. y S. con el de
Granada, y O. con el de Atarfe : el terreno es de dos clases
inferior y mediano, y le bañan las aguas del arroyo que nace
en tierras de Nivar y Alfacar, y el mencionado barranco, que
se pierde en la acequia Gorda, jurisd. de Atarfe. caminos: ade-
mas de la carretera de Granada á Jaén , cruza el térm. por el

S. el camino de herradura que desde la capital se dirige á
Alcalá la Real: los demás son locales. La correspondencia se
recibe diariamente de Granada, prod.: trigo , cebada , habas,
garbanzos y otras legumbres, alazor, aceite

, vino, lino y cá-
ñamo, ind. : la agrícola , 2 fábricas de aguardiente, una de
jabón y 5 molinos de aceite, pobl.: 395 vec. , 1,794 almas.
cap. PROD.: 5.457,616 rs. imp. : 230,623. contr. : 33,031
reales.

MARADONA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo

y felig. de San Pedro de Arante. (V.) pobl. : 5 vec. y 26
almas,

MARAGATERIA: comarca en la prov. de León , no lejos de
Astorga por la parte S. sit. entre los montes de Teleno y
Foncebadon: comprende su demarcación 36 pueblos. Su ter-

reno tiene 4 leg. de largo y otro tanto de ancho, y aunque en
algunas partes no deje de ser fértil, en lo general es suma-
mente áspero : por eso dejando el cultivo de los campos al

cuidado de las mugeres, han buscado los maragatos en la ar-

riería el sustento que les negara naturaleza; son de los que
mas conservan las prácticas y usos de sus antepasados. Asi
su carácter como su trage son raros y estraordinarios, pero
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no por eso menos apreciables; manejan grandes caudales su-

yos y ágenos, y pueden presentirse como tipo de laboriosi-

dad, honradez y buena fé : las mugeres por lo regular ns se

casan sino con los de su pais y miran con desprecio á quien se

aparta de esta costumbre ;
gustan mucho del baile , pero sus

ademanes son sencillos
,
graves y monótonos : durante el día

de la boda cubren su rostro con un velo , y se lo quitan al si-

guiente para servir en la mesa á los convidados.

MARAGOUZOS: ald. enlaprov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y l'elig. de San Juan de Saidres. (V.) pobl. : 5 vec. , 24

almas.

MARAMUNIZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la

Pola de Luna y felig. de Santa Mana de Muñonciméro. (V.)

MARAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de San Tirso de Muino. (V.)

MARAN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas de
Reyes y feliz, de Sta. Marina de Arcos de h Condesa. (V.)

MARANCHON: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(14 leg.), part.jud.de Molina (7), aud. terr. de Madrid (-24),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (7/ sit. en llano

dominada por 2 cerros y combatida principalmente por el

viento Pf.j su clima es frió y propenso á reumas : tiene 160

casas; la consistorial; una posada; carnicería; escuela de ins-

trucción primaria, frecuentada por 80 alumnos , á cargo de
un maestro dotado con 1,100 rs. y 50 fan. de trigo; una
fuente de buenas aguas que provee al vecindario para bebír

y demás necesidades domésticas; una parr. (La Asunción
de Ntra. Sra.), servida por un cura y un sacristán: térm.
confina N. Judes y Laiuaj E. Luzon; S. Mazarete , y O. Bal-

bacil; dentro de él se encuentra una ermita (Ntra. Sra. de los

Olmos) , sit. en una arboleda de olmos. El terreno en lo ge-
neral es llano y poco feraz

,
comprende una dehesa poblada

de diferentes árboles y matas bajas, caminos : los que dirigen

á los pueblos limítrofes, y la antigua carretera de Madrid á

Zaragoza, lodos en mal estado, corbeo: se recibe, y despacha
en su cartería, tres veces á la semana, por el balijero de Mo-
lina, encargado de su conducción, prod.: trigo común, cente-

no, cebada, avena y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, cuyas carnes son muy estimadas y preferidas

á las de otros do» puntos, por su delicadeza y esqnisito gus-
to; hay caballerías mulares y asnales, y no falta caza de lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola, la arriería y cuatro prensas
de sacar cera, comercio : esportacion del sobrante de frutos,

algún ganado y lana , é iraporiacion de los art. de consumo
que faltan; muchos vec. se dedican al tráfico de ínulas , cera,

jabón y drogas, recorriendo diferentes puntos del interior.

pobl.: 118 vec, 567 almas, cap. prod. : 3.041,300 rs. imp.:

218,100 CONTR.: 12,500.
MARANDOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-

de y felig. de San Martin de Piüeiro (V.). pobl.: 1 vec, 6

almas.

MARANGES: 1. cab. de ayunt., que forma con Girult en
la prov. de Gerona, part. jud. de Rihas, aud. terr., c. g. de
Barcelona, dióc de Seo de Urgel. sit. en el Pirineo, á la falda

de un monte, en la estremidad de un valle, y en medio de
dos riach.; le combaten los vientos del NO. y E.; el clima es

escesivamt-nte húmedo y frió; las enfermedades comunes son
de carácter inflamatorio y apoplegías. Tiene 60 casas y una
igl. parr. (San Saturnino), servida por t cura de 2.' ascenso
con título de rector. El térm. confina N. Francia; E. Al!; S.
Talltendre del part.de Seo de Urgel i Lérida), y O. el terr.

neutral del valle de Andorra; en él se encuentra el cas. nom-
brado Girult. El terreno es de inferior calidad, montuoso tn
su mayor parte; sus principales montes conocidos con los

nombres de Puig Pedros y Angorchs, se hallan cubiertos de
nieve mucha parte del año; los mencionados riach. reunidos
toman el nombre del pueb o y desaguan en el Segre. Hay un
camino que conduce á Puigcerdá. El correo se recibe de esta
v. los martes y se despacha los viernes, prod.: centeno, pa-
tatas y pastos para la cria del ganado lanar, caballar y de
cerda; se da caza de liebres, perdices y cabras monteses, y
pesca de truchas en el r. ind.: 2 molinos de harina. Esta pobl.
es tan sumamente pobre, que sus hab. tienen que emigrar en
el invierno al Rosellon (Francia), y al Valles (Barcelona) para í

buscar el sustento; se compone de 66 vec, inclusos los de i

Girult; 209 alm. cap. prod.: 1.995,600. HJP.: 49,890.
MARANTES (San Vicente de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (8 l/* leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (2), y ayunt,
TOMO XI.
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de Enfesta (l/4)¡ sit. á la izq. del r. Tambre; clima templado
y sano: hay unas 35 casas de pobres labradores, las cuales
se encuentran poco reunidas, y tiene fuentes de buen agua
potable. La igl. parr. (San Vicente) es única, su curato de
entrada, y el patronato lo ejerce D. Antonio Arias Sanjurjo:

I hay una ermita con la advocación de Ntra. Sra. de Agualada
j
sobre la carretera de Santiago á la Coruña, y en su campo
se celebra una feria anual. El térm. confina por N. con el
mencionado Tambre, donde le cruza el puente Sigueiro; al E.

|
con San Andrés de Bar iela; al S. San Cristóbal de Enfesta, y

j
por O. Sta. Cristina de Nemenzo: nace en este terr. un arro-

|
yo, que bajando al S. corre por Enfesla, y se dirige por Vila-
suso al r. Sionlla; otro arroyo de mayor caudal marcha al N.
y desagua en el Tambre. El terreno es fértil, y el camino de
que hemos hecho mérito, se halla en buen estado: el correo
se recibe en la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, le-

gumbres, frutas y pastos: cria ganado vacuno y de cerda.
ind.; la agrícola y molinos harineros, comercio': el que le

proporciona el sobrante de sus cosechas y la feria de Aguala-
da. pobl.

i
35 vec, 180 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MARAÑA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de San Cristóbal de Mourenlan. (V.)

MARAÑA: v. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Riaño, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Acebedo.
sit. entre grandes rocas conocidas con los nombres de piros
de Mampodres , Bus deCardiel y Pena Goguera, al descenso
del puerto de Tarna; su clima es frió y neboso en estremo.
Tiene 100 casas; escuela de primeras letras dotada con 4C0
rs-, á que asisten 80 nños de ambos sexos; casa de ayunt- y
cárcel, igl. parr. (San Juan), servida por 1 cura de primer as-

censo y presentación de S. M. en los meses apostólicos y en
los ordinarios del arcediano de Mayorga, 1 beneficiado servi-
dero de igual presentación que el curato con cargo de sacris-
tía, una ermita (Ntra. Sra. de la Asunción), y buenas aguas
potables. Confina N. Asturias; E. Acebedo; S. Cofiñal, y O.
Lillo. El terreno es montuoso y de poca prod. por lo frío;

solo da algún centeno, patatas y heno, abundando eu escelen-
tes pastos para ganados vacunos y lanares trashumantes, y
para el suyo propio, en loque consiste su principal riqueza.
pobl. : 100 vec, 400 alm. contr.: con el ayunt.
MARAÑIS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón y fe-

lig. de Sta. Maria del Destierro. (V.)

MAR A ÑON: arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

y térm. de Valdepeñas: nace en el sitio del mismo nombre á
2 leg. de esta v., corre al E. en dirección á Cañada Verzosa,
donde entra y desaparece: solo está corriente los inviernos
de muchas aguas: se riegan, sin embargo, algunos fan. de
tierra de las mas inmediatas á su nacimiento, y una huerta
con árboles frutales.

MARAÑON: cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. y
term. de Manzanares: sit. á 2 1/2 leg. al S. de esta v., á la
falda de un ramal de la sierra del Moral, á la izq. de la de Si-
Ies; entre esta y la ven'ca de Consolación, tiene 2 quinterías
con tierras de labor y huertas.

MARAÑON: I. con ayunt. en el valle de Agailar, prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Esttlla (7 leg.), aud. terr. de
Pamplona (14), dióc. de Calahorra (10). sit. eD la falda de ua
monte y orilla del r. Ega. clima templado ; le combalen los

vientos E. y S., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 62
casas: inclusa la municipal con cárcel, un palacio titulado
Cabo de Armería, escuela de primera educación para ambos
sexos frecuentada por 30 alumnos

, y dotada con 49 robos de
trigo ¡igl. parr. (Sta. Maria) servida por un beneficiado per-
pétuo con título de cura, y un mayordomo seglar que hace
jas veces de sacristán, cementerio en parage venlilado y en el

cual existe una ermita dedicada á San Martin
; y en el centro

del I. otra con el título del Santo Cristo : el vecindaiio se sur-
te para sus usos y abrevaderos de ganados de las aguas de
una fuente y del r. Ega. El térm. se estiende 11/2 leg. de N.
á S. y 1/2 de E. á O.

, y confina N. y E. Cabredo ; S. Labraza,

y O. Bernedo; comprendiendo en su jurisd. variosmontes po-
blados de encinas

,
robles, hayas, bojes, romeros y otros ar-

bustos y matas bajas. El terreno es calizo, arenoso y arcillo-

so ; le atraviesa el r. Ega
, que viniendo de la prov. de Alava

se dirige hacia Estella después de recibir en su tránsito por
este térm. varios arroyos formados de las vertientes del mis-
mo, caminos : los locales, de herradura y en mediano estado.

El correo se recibe de Viana , por balijero. prod.: trigo, ave-
14
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na, maíz , patatas, legumbres, frutas y hortalizas; cria de ga-

nado lanar, cabrío y de cerda ; caza de perdices y palomas;

pesca de truchas y anguilas. im>.: ademas de ía «¡¿rjcuUura y
ganadería, hay algunas alfarerías y dos molinos harineros.

pobl. 62 vec, 238 alm. riqueza: con el valle (V.).

Fué este pueblo, aforado según parece, pues no tiene fe

cha el documento, por el rey D. Alonso el Batallador, quien

le concedió entre otras cosas. «Que todos los de su tierra vi-

niesen á medianedo (á pedir justicia) á su puerta; que si al

guno de sus vec. demandase á otro fuera de su concejo, y
no le concediesen su derecho, lomase prendas y las llevase

á Marañon; que si alguno de fuera prendiese á otro de estos

vec. antes de acudir a su concejo, pagase 1,000 menéales de

multa; que si alguno de Maranon matase á otro (esto es, en

riña) fuera de la v., no pechase cosa alguna, y si lo hiciere en

la v. pechase 30 sueldos; que si alguno defuera de Marañon
matase á otro de esta v. pagase 500 sueldos : que nadie de

Marañon pagase portazgo ni herbage en tierra del rey que

estos vec. no pudieran ser merinos en la v.: que la cenia del

rey estuviese sujeta al mismo fuero que las de los vec, y
que pagase 1,000 sueldos quien arrebatase hija de vec Fué
plaza de armas de alguna consideración, y era su goberna-

nador y gefe militar en el año 1165, D. Rodrigo Martínez,

cuya firma se lee en el fuero de la Guardia, con la espresion

de ejercer la suprema autoridad por el rey D. Sancho de Na-
varra , en Pedrola en Maraiñon et en la Laguardia.» En 1294-

era alcaide de esta fortaleza Enrique de Viana. El gobernador

del reino Hugo de Conflant, repasó en dicho año su cast.; y en

el de 1333 lo tenia por el rey D. Felipe III , Martin Sánchez

de Acedo. En 1393 había quedado reducido Marañon á 20

vec. de los 200 que contaba enanos anteriores. Por los de

151 1, la pecha de este pueblo consistía en 30 libras anuales

en dinero. Anteriormente pagaba 20 cahíces de trigo y otra

tanta cebada.

MARAÑOSA: cas. en la prov. de Albacete, part.jud.y

térm.jurisd. de Alcaráz.

MARAÑOSA [la): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

laMotida del Palancar y térm.jurisd. deTevar.
MARAS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y felig.

de San Mamed de Grou (V.).

MARATA: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bar-

celona, part.jud.de Granollers ; forma ayunt. con Llinás.

sit. en el térm. nombrado de las Franquesas con buena ventila

cion y clima sano. Tiene 1 igl. parr. (Sta. Coloma) , servida

por 1 cura de primer ascenso de provisión real y del arcedia-

no de la Sta. iglesia catedral de Barcelona- El térm. confina

con Corro de Munt, Corro de Valí, Cardedeu y Belloch.El

terreno es llano; le fertiliza el r. Besos, y le cruzan varios

caminos locales. El correo se recibe de la cab. del part. prod.

trigo, legumbres y vino, pobl.: 50 vec, 246 alm. cap. prod.:

2.054,000. IMP.: 51,350.

MARAÜRI : ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(14 leg.),dióc. de Calahorra (16), part. jud. de Miranda de

Ebro (3 1/2) y ayunt. de Treviño (l 1/2). sit. casi al centro

del condado de dicho Treviño, donde la combaten lodos los

vientos, siendo su clima sano y las enfermedades mas comu-

nes las estacionales. Tiene 10 casas: 1 escuela á la que asisten

12 niños ,
cuyo maestro disfruta la dotación de 1 6 fan. de tri-

go ; l fuente en el pueblo y otra en el térm. , ambas de me-

diana calidad ; 1 igl. parr. (la Asunción) servida por 1 cura

párroco y 1 sacristán; 1 cementerio contiguo á la misma igl.

y últimamente, 1 ermita (San Pedro), dist. 1/4 de hora O. de

la pobl. Confina el térm. N. Aguillo ; E. Saseta ; S. Oqueta y
O. Sarasa. El terreno es de mediana clase, y en él se ve un

monte poblado de robles y encinas, caminos : los que dirigen

á los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de Tre-

viño. prod.: trigo, centeno , cebada , avena, menucias y le-

gumbres; ganado lanar, cabrío, yeguar, de cerda y vacuno de

labor; y caza de perdices y palomas, ind.: la agrícola, pobl.

? vec. , 26 alm. cap. prod.: 12,000 rs. imp. 413.

MARAVALL (casa de) : alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd. de Jútiva (V.).

MARAZOBEL : l.con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.),

part. jud. de Medinaceli (5) , aud. terr. y c. g. de Burgos

(30), dióc. de Sigüenza (6). sit. en llano con libre ventilación

y clima saludable; tiene 75 casas : la consistorial con granero

para el pósito y habitación para la escuela de instrucción pri-

maria, á la que concurren 20 alumnos de ambos sexos, bajo

la dirección de un maestro á la vez sacristán y secretario de
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ayunt. , dolado con 32 fan. de trigo y 100 rs. en metálico;
hay una igl. parr. (La Sma. Trinidad) aneja de la de Alpan-
seque; un cementerio situado á 200 pasos de la pobl., de mo-
do que no ofende á la salubridad pública, térm. confina N.
Relio; E. Baraona; S. Paredes, y O. Barcones; dentro de el se
encuentran una ermita (Xtra. Sra. de las Angustias) y un po-
zo de but-nas aguas

, que provee al vecindario para beber y
demás necesidades domésticas: el terreno es llano, poco fe-

raz, y de secano, se hallan en cultivo 4,400 fan. en esta for-

ma: 1,400 de primera calidad, 2,500 de segunda y 500 de ter-

cera : hay ademas 4,200 de pastos y prados naturales, 150 de
prados artificiales, 220 de monte arbolado, 200 de monte po-
blado de mata baja y maleza, y 3,63o baldías, caminos: los

que dirigen i los pueblos limítrofes, todos de herradura y en
mal estado, principalmente en tiempo de lluvias, correo : se

recibe y despacha en la estafeta de Almazan, por un cartero
que pagan varios pueblos, prod.: trigo, cebada, avena, judías,
garbanzos y otras legumbres, hortalizas, patatas, nabos,
miel, cera, leñas de combustible, y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar, mular, vacuno y de cerda, ind.: la

agrícola y algunos de los oficios y artes mecánicas mas indis-
pensables, comercio: esporlacion del sobrante de frutos, algún
ganado y lana, é importación de los art. de consumo que fal-

tan, pobl: 68 vec, 270 alm. cap. prod.: 174,305 rs. imp.

72,605. contr. : en todos conceptos 5,886 rs. presupuesto
municipal 900 rs. , se cubre con los productos de puestos pú-
blicos, los de las yerbas de pasto y en caso de déficit, se pro-
cede a reparto vecinal.

MA1UZOLE.1A: 1 con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-
govia (3 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (2 1/2), aud.
terr. y c. g. de Madrid (14 1/2). sit. en terreno llano ; le

combaten todos los vientos, y su clima es propenso á tercia-

nas. Tiene sobre 85 casas de mediana construcción distribui-

das en varias calles y una plaza; hay casa de ayunt. , cár-
cel , un pósito cuyo fondo consiste en 150 fan. de trigo ; es-

cuela de instrucción primaria , á la que asisten niños de am-
bos sexos , que se hallan á cargo de un maestro dotado con
1,100 rs. ; una posada bastante buena , y una igl. parr. (San
Juan Evangelista), servida por un párroco, cuyo curato es de
provisión real y ordinaria

;
hay una ermita fundada y suste-

nida por el pueblo y en las inmediaciones de él un cementerio
que no perjudica á la salud pública ; una fuente de abundan-
tes aguas , de las que se utilizan los vec. para sus usos; dos
lagunas pa.a el de los ganados y dos alamedas , la una en las

márg. de un arroyo titulado Zorito : confina el térm. N. Ma-
razuela , Aragoneses y Anaya ; E. San García; S. Juarros de
Riomoros, y O. Marazuela y San García : se estiende 5/4
de leg. de N. á S., y una de E. á O. , y comprende dos mon-
tes de encina, bajos , denominados Redonda Viejo y Redonda
Nuevo; un pinar llamado Ardió; una deh. de pastos, los cua-
les son comunes con Juarros de Riomoros; algún viñedo y
varios prados para desgranar las mieses: le atraviesan el

r. Moros y el arroyo ya citado Zorita ; este último aumen-
ta las aguas del primero sin salir del térm.: el terreno es de
secano y de tercera calidad, caminos : los que dirijen á los

pueblos limítrofes en malísimo estado : el correo se recibe

de la eslafeta de Abades, por los mismos interesados, los

domingos, viernes y miércoles, y salen los martes , jueves y
sábados, prod. : trigo , cebada , centeno , algarrobas y algún
vino: mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda ; cria caza
de liebres

,
conejos, perdices, otras aves, zorras y algún

lobo
, y pesca de tencas, cachos y bermejas : ind.: la agríco-

la : el comercio está reducido á la esportacion de los frutos

sobrantes é importación de los artículos de que se carece.

pobl. : 76 vec. , 286 alm. cap. imp. : 01,768 rs. contr.: se-

gún el cálculo general y oficial de la prov. , 20'72 por 100.
El presupuesto municipal asciende á 1,200 rs. que se cubren
con el producto de propios y reparto vecinal.

MARAZUELA: 1. con ayunt. déla prov. y dióc. deSego-
via (4 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva(2), aud. terr.

y c. g. de Madrid (16.) sit. en terreno llano ; lecombaten to-

dos los vientos; y su clima es propenso á inteimitentes y ca-

tarrales. Tiene 60 casas distribuidas en 6 calles y 2 plazas;

hay casa de ayunt. , en la que está la cárcel ; un palacio del

Sr. marqués de Lozoya ; escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos, á Ía que concurren 19 niños y 16 niñas

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 40 fan. de
trigo y 200 rs.

, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) servida por un párroco, cuyo curato es de primer as-
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censo y de provisión real y ordinaria; hay una ermita (El

Smo. Cristo) propia del pueblo , y unido á ella está el ce-

menterio que es capaz y no perjudica á la salud'púbiica: los

vec. se surten de aguas , para sus usos, de dos fuentes abun-

dantes que hay en "los afueras de la pobl. , haciéndolo para

el de los ganados de dos charcas, una que se halla en el cen-

tro del pueblo, y la otra á la parte E. de él; hay dos lavaderos:

el térm. confina N. Paradinas; E. Anaya y Marazoleja; S.Ma-

razoleja y Redonda
, y O. San Miguel de Bsrney : se estiende

i/4 lie leg. por ISE. y S. , y 1/8 por O. , y comprende un

monte de encina baja al O , y 3 prados naturales ; uno de

5 obradas , otro de 3 y el otro de 8. El terreno en lo general

es de ínfima calidad, caminos : los que se dirigen á los pue

blos limítrofes en mal estado. El correo se recibe por el bali-

jero de San García , los miércoles , viernes y domingos.

PRon. : trigo, centeno, cebada, algarrobas, garbanzos y
otras legumbres: mantiene ganado lanar, vacuno, caballar

y de cerda, y caza de liebres , perdices y otras aves, ind.:

la agrícola , y en el invierno unas 20 personas se dedican

á hilar y cardar lana. pobl. : C" vec. , 224 alm. cap. imp.;

47,104. contr.: según el cálculo general y oficial de la prov.,

20'72 por 100. El presupuesto MUNICIPAL asciende á 3,500

reales que se cubren con 1,000 , producto de propios, y el

déficit por reparto vecinal.

MARBAN : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas. (V./

MARBELLA : r. en la prov. de Córdoba : nace en las sier-

ras de Zuheros (part. jud. de Cabra), de una fuente del

mismo nombre , díst. 1/2 leg. de Baena ; corre por el térm.

de este part. jud. , bañando los muros de la misma pobl.:

fertiliza toda su ribera , y da movimiento á 15 molinos hari-

neros que se encuentran también en su térm. : tiene 3 puen-

tes pequeños , uno á las puertas de Baena en el camino de

Cabra , Zuheros y Doña Mencia ; otro á 1/4 de leg. O. de Bae-

na en dirección de Montilla, y otro poco antes de su confluen-

cia con el r. Guadajoz en las inmediaciones de la Torre de Is-

car. Su caudal de aguas es escaso
, y sus producciones , pe-

ces, anguilas y arrigüelas, todo muy sabroso.

MARBELLA : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada : se compone de la c.

de Marbella (cap.) y de las villas de Benahavis , Benalmade-

na, Fuengirola, Islán, Mijas y Ojén, que forman otros tantos

ayunt. ; siendo las dist. que median entre dichas pobl. y las

que de las mismas hay á la cap. de prov., aud. terr. y á la

corte, las que se espresan en la siguiente escala:
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Este part. se halla sit. en la costa del Mediterráneo entre

Milaga y Gíbraltar, combatiéndole comunmente los vientos

del E. en verano y los del N. durante el invierno ; goza de un
clima en estremo benigno y saludable, y las enfermedades
que en él reinan con mas frecuencia, son calenturas intermi-

tentes y afecciones de pecho. Su térm. confina por el N. con
el part. jud. de Coin; por el E. con el de Málaga; por el S.

con el mar Mediterráneo, y por O. con el part. de Gauchí. La
linea divisoria que lo separa de ellos, empieza al E. de la torre

de Gualmaza; sigae por la der. de los baños llamados del Du-
que, villas de Genalguacil

,
Jubrique la Nueva y Pugerra;

deja á la izquierda los pueblos de Tarajan, Igualeja y Pa-
rauta , correspondientes al partido judicial de Ronda, y
formando un ángulo toca con la sierra titulada de Guaro; de
aqui continúa por las inmediaciones de Monda, montes de Pe-
reyla y Alcaucin de la Torre, cruza por la sierra de Mijas y
termina en la torre que llaman Quebrada. Entre esta y la

mencionada de Gualmaza que es la parte de costa que perte-

nece al part. que describimos, se encuentran otras diferentes

torres y fortalezas, las que por lo regular están destinadas

para alojamiento de los carabineros de Hacienda Pública. El
terr. que contiene dentro de su demarcación es casi todo

montuoso, constituyendo por consiguiente profundes valles,

puertos elevados y pintorescas colinas: las principales sier-

ras que por él atraviesan son Sierra-Blanca, Sierra Bermeja y
la de Mijas, de las cuales se destacan varias ramificaciones

que sucesivamente van tomando los nombres de los pue-

blos per donde pasan; en ella se crian higueras, algarrobos,

quejigos, alcornoques, pinos, bastante esparto
, y sobre todo

abundantes y esquisitos pastos para toda clase de ganados;
hallándose también en distintos puntos minas de plomo ar-

gentífero, de hierro magnético en abundancia, que benefi-

cian varias compañías, y algunos filones espáticos y oscides

de diversos colores. Los ríos que en distintas direcciones cor-

ren por el partido de Marbella, son el célebre Rio-Verde (lla-

mado antiguamente Salduba por las famosas salinas que te-

nia á sus orillas,) y los riach. denominados Rio-Rea!, la Re-
presa, Guadapin, Nagueles, Fuengirola, Guadaíra, Guadal-
mina, siendo estos dos últimos especialmente asi como tam-
bién Rio-Verde, de mucha utilidad por el abundante riego que
prestan á los campos inmediatos. Los caminos todos son de
herradura de pueblo á pueblo, encontrándose la mayor parte

de ellos en mal estado é intransitables en tiempo de lluvias*

Sus prod. consisten en cereales, legumbres, vino , aceit? , hi-

gos, pasas, naranjas, limones, frutas, batatas y bellota; cria

ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda y alguno caballar;

caza mayor y menor; y pesca abundante de riquísimos pesca- •

dos de todas especies. La ind. se reduce á la agricultura, ar-

riería, varias fáb. de papel blanco y de estraza , molinos
harineros y de aceite, distinguiéndose muy particularmente
las dos grandes fundiciones de hierro situadas en las márg.
de Rio-Verde á las inmediaciones de la cab. del part.; tam-
bién se ocupan en la pesca muchos de los hab. de los pueblos
de la costa. El comercio por último consiste en la importación
de algún aceite, trigo y cebada

, y esportacion de pescado de
todas clases con especialidad sardinas y caballa, higos, pasas,
batatas, vino y papel.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 60 de los que resultaron absueltos déla ins-

tancia 3, libremente 4, penados presentes 45, contumaces
15, reincidentes en el mismo delito 1 y en otro diferente 7j
de los procesados 11 contaban de 10 á 20 años dé edad, 33 de
de 20 á 40 y 4 de 40 en adelante; 54 eran hombres, y 6 mu-
jeres; 22 solteros y 26 casados ; 10 sabian leer y escribir, y
38 carecían de toda instrucción; 48 ejercian artes mecánicas;
de 12 de los acusados no constan la edad , el estado , la ins-

trucción, niel ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 32 delitos de homici-
ció y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 1 de ilí-

cito, 2 armas blancas permitidas, 8 prohibidas, 6 instrumen-
tos contundentes, 1 veneno y 12 instrumentos ó medios no
sspresados.

Concluimos el art. con el siguiente cuadro sinóptico en el

• que se manifiestan los nombres de los ayunt., dióc. á que
I pertenecen, pobl., estadística municipal, reemplazo del
'. ejército

,
riq. imponible y contribuciones que se pagan.
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MARBELLA : c. con ayunt. y cab. del part. jud. de su

nombre en la prov. y dióc. de Málaga (9 leg.), aud. terr. y
c. g. de Granada (26).

Situación y clima. Se halla en las orillas del Mediterrá-
neo á la falda de la sierra llamada Blanca, desde cuya cum-
bre se. divisa un dilatado y bello horizonte: en efecto, pocos
puertos de nuestra costa gozan de tan hermoso mar y tanta
variación de admirables objetos. En su orilla opuesta sedes-
cubre la eslensa cuanto montuosa prov. africana de Rif , que
es la ant. Mauritania en Berbería. A su der. el monte de G¡-
hrallar, colocado enmedio de las ondas cual un inmenso na
vio anclado allí desde la creación: mas acá la v. de Estepona,
casi escondida por cerretillos coronados de encrespadas pal-

miteras. Por la parte oriental se estiende su playa á mas de
2 leg. hasta la punta de Tone-Ladrones, sobre cuyas arenas
se ven infinidad de barracas y barquillas de pescadores, que
al son de sus monótonas cantinelas, estraen del furioso ele-

mento el pescado mas delicado que se disfruta en toda esta
costa. Su campiña poblada de lagares, quintas, cortijos,

huertas y arbolados de todas especies, que fertilizan las aguas
de varios arroyos, presenta la vista mas deliciosa y pinto-
resca. El clima es bastante apacible en todas estaciones; los

vientos que mas dominan son los del E. y 0., y las enferme-
dades mas comunes intermitentes en verano y afecciones de
pecho en invierno, mas ó menos graves.

Interior de la población y sus afuer as. Se compone de
980 casas de bonito aspecto y de buena distribución interior:

las calles son bastante regulares, anchas y muy aseadas: la

plaza de la Constitución es grande y cuadrada con una mag-
nífica fuente de piedra colocada á la parte del S.; en ella se

halla la hermosa casa del ayunt. y la cárcel , esta es pequeña

y poco segura, si bien no seria mala á no tenerse que custo-
diar presos de consideración que pasan para Málaga, Granada
y otros puntos. El ant. mesón y casas del costado oriental de
dicha plaza, tiene por cimientos un derretido ó argamasa de
cal, arena gruesa y piedras de diferentes tamaños tan duro y
compacto que no le escede en solidez el mismo jaspe: este

paredón rebajado ya al nivel de la plaza se descubre al salir

de ella en la calle del Carmen, dando frente á la forlaleza ó
ciudadela ant., que vulgarmente llaman el Castillo; manifies-
ta como una vara de ancho, y siguiendo su dirección al S.
se oculta hasta la plazuela déla igl., volviendo á esconderse
en la casa que reedificó D. Cristóbal Alcocer Caracuel. Tam-
bién se nota en varios parages de la pobl. el mismo derretido
en figura cuadrilonga formando estanques, algunos de ellos

de 80 varas de long. y 26 de lat. En la forlaleza de que he-
mos hecho mérito, se halla establecido el cementerio cerrado
con sus mismas murallas, en las cuales se ven trabajos anti-

quísimos y cuatro torreones en sus estremos : la parte res-

tante de su interior está poblada en la actualidad de cas., cu-
ya superficie contará como unas 20 varas sobre el nivel de
lo demás de la pobl.: el último torreón que ocupa el estremo
del NO. se da la mano eon la muralla que continúa á buscar
la puerta de Ronda, donde fué cortada para el tránsito de la

calle Ancha; pero vuelve á nolarse hácia el O. en la estension

de 200 varas, conservando un torreón enmedio , de los mas
sólidos y fuertes. Hay en Marbella 2 escuelas de instrucción

primaria elementalconcurrida por 180 alumnos, cuyos maes-
tros están dotado» con 3,300 rs. anuales cada uno; otras dos
particulares y una clase de latinidad, sin mas dotación que las

retribuciones de los discípulos : una escuela de niñas dirigida

poruña maestra dolada con 2,200 rs., y finalmente, varias

academias para el mismo sexo, á cargo de algunas señoras de
inslruccion que se dedican á este loable objeto. Hay asimismo
un hospital titulado de la Encarnación, con respecto al cual

es muy digno de mencionarse el caritativo celo con que la

Junta de benericencia asiste al desgraciado paciente, y la

integridad con que se administra el caudal del establecimien-

to. La igl. parr. está dedicada á Ntra. Sra. déla Encarna-
ción, y servida por un cura párroco, í beneficiados y 2 te-

nientes de cura temporales con nombramiento del diocesano:

el edificio consta de 3 naves de moderna aunque sencilla ar-

quitectura; pero su magestuosa elevación , sus grandes di-

mensiones y lo suntuoso de sus adornos, retablos
,
altares,

coros, órgano y la altura de su torre, hacen que sea un tem-

plo bastante notable. Hubo 3 conv. de religiosos, San Fran-

cisco, la Trinidad y San Juan de Dios; el primero está arrui-

nado, el segundo sirve de habitaciones
, y en el tercero se
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hallan establecidas las escuelas de instrucción primaria ele-

mental. Existen 3 ermitas dentro de la pobl. y 2 fuera de ella;

aquellas son la del hospital de la Encarnación, la de Santiago

y el Sto. Cristo de la Vera-Cruz, estando ademas abierta al

culto público Ja igl. del referido conv. de San Juan de Dios;

y estas la del Calvario y la de los Monges. La primera de las

dos últimas se encuentra sobre un monte de poca elevación

al occidente de lac: tiene algunos árboles y tierras ,
cuyos

productos dan para sostener el culto y un ligero premio al

ermitaño: en ella se venera la imagen de Ntro. Señor en el

sepulcro y su Madre, con la advocación de los Dolores. Los

Monges es otra ermita, residuo de un ant. monasterio, cuyas

ruinas se vea esparcidas en Sierra Blanca, á la dist. del/2

leg. de la c: su título es Ntra. Sra. de las Angustias, y á ella

es donde suelen acudir en penitencia ó por promesas los hab.

de Marbella y otros pueblos del contorno: tiene un ermitaño

que cuida del edificio y del culto, siendo bastante para uno

y otro objeto las limosnas de los fieles. Cuéntanse 9 fuentes

públicas dentro de la pobl. y algunas otras en casas particu-

lares: sus aguas, que son de naturaleza alcalinas, vienen por

cañería desde el sitio llamado Puerto-rico, dist. 1/2 leg. por

la parte del XE. En el térra, hay también varios nacimientos,

entre los cuales es maravilloso el conocido con el nombre de

Fontanilla: nace por el forameu de una laja ó gran piedra,

sit. á la orilla del mar, á un tiro de fusil O. de la c. ; las olas

la cubren continuamente, y su agua es dulce y muy delicada:

¡no parece sino que del inmenso piélago brota aquel agrada-

ble manantial para alabar la providencia de su criador! A la

misma orilla del mar se encuentra un paseo que llaman la

Alameda, de 180 pasos de long. de E. á O.: tiene una sola

calle para pasear, pues las de los costados están muy descui-

dadas; sus asientos, que son de cal y ladrillo, forman 6 glorie-

tas, y á su cstremo oriental existe una fuente de poco mérito

artístico. Uhimamente, saliendo de la pobl. por la puerta an-

tigua del Mar, se halla jna muralla con un torreón al eslre-

mo, donde por mucho tiempo se conservó la campana de la

Vela; desde este sigue la muralla casi destruida que sirve de

espalda á la carnicería, al frente de la cual se ha construido
una casa-teatro.

Termino. Confina por N. con los de Islán y Ojén (1/2
leg.); por E. con los de Mijas y Fuengirola(3 leg.); por S. con
el mar Mediterráneo, y por O. con los de Estepona y Bena-
havis (2 1/2 leg.). En él se hallan losdesp. de Montemayor,
Daidin, Alicate y Cortes; y próximo áM.rbella, en la costa,
p

l ra<t. de San Luis, fuerte nuevo , que contaba i piezas de
artillería, y el dia 23 de agosto del año de 1812 , fué volado
por las tropas de Napoleón, no existiendo hoy sino sus rui

ñas. Dist. 200 varas del riach. Guadalmina, y en el camino
que conduce ¿Estepona, se encuentra una venta de aquel
mismo nombre, cuyo edificio está al N. de la torre de Banos,
sit. á la orilla del mar. Desde esta torre hasta la c. , existen

ademas las denominadas de las Bóvedas, del Duque y de
Alarcon; el muelle cuenta 80 varas de largo y 10 de ancho,

y al lado E. del mismo se ha fabricado un corral que sirve
de depósito de hierro de fundición para el embarque. Siguien-
do la costa hacia levante hasta el cast. de Fuengirola , se en-
cuentran de media en media leg, otras 6 torre* , una casa
fuerte destruida y dos torreones, cuales son : Torre de Rio
Real, Real de Zaragoza, torreón del Lance de las Cañas, Tor-
re-Ladrones, Casa Fuerte, Clahonda, Torre-Nueva, torreón
Cala del Moral y Calaburra. Todas las torres de que hemos
hecho mérito, están guarnecidas por un cabo y dos torreros,
de los cuales tiene cada uno su suerte de tierra de labor.

Calidad y circunstancias del terreno. Este es arcilloso
en su mayor parte, y las sierras que en él se encm-ntran, muy
apropósilo para la cria de viñas é higueras, riquísimos y
abun Jantes pastos para toda clase de ganados , multitud de
esqmsitas yerbas medicinales, y algarrobos y bastanteespar-
to que en otro tiempo era un ramo de comercio de alguna con-
sideración. La naturaleza de su roca es calcárea, encerrando
en sus entrañas varios filones plomizos que hoy espidan di-
versas compañías: son pocas las boca-minas de esta clase
que no estén situadas en Sierra Blanca dando cara al mar , si

bien en paralelo recto á 3/4 de leg. de dicha sierra , y sin que
vane la condición de su roca, se trabajan por escalones, co-
mo en canteras

, riquísimas y grandes masas de hierro mag-
nético que sostienen dos fáh. de fundición , encontrándose en
ellas mismas filones espáticos y oscides de diferentes colores.
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La mayor parte de sus montes están hoy destruidos de arbo-
lado , quedando solo dos de esta clase, propios del común, lla-

mados de Bornoque y de Alicate: el primero contendrá de
45 á 50,000 pies de alcornoque , que producen escelente fru-

to de bellotas; y el segundo sobre 20,000 pies de la misma
especie de árboles. Colindante á este se halla el monte de las

Chapas, corlada su arboleda
, cuyo estenso terreno está sub-

divido á censo enfitéutico y reservativo entre varios vec. Los
otros famosos y pingües montes de alcornoques, quejigos y
pinares, que se hallan sit. al NO. de la pobl. , y se conocen
por la sierra del Real

,
Carnada-Grande, Cuevas de Albofe,

Planillas
, Cruz y Molinillo , Puerto déla Refriega, Cabeza-

das del Hoyo , y otros que comprenden 3 leg. de estension y
que pertenecieron al mismo caudal del común , correspon-
den en el dia por venta real á la sociedad anónima de la Fer-
reria de la Constancia . que saca de ellos todo el combustible
necesario para la fundición del hierro.

Ríos y arroyos del termino. Bañan su lerr. el Rio-Real
que nace en los montes de Ojén; el arroyo de la Represa que
solo corre en el invierno, habiendo sobre él un hermoso puen-
te de un solo ojo que llaman de Málaga ; el de Guadapin, que
tiene otro puente de un arco, el de Nagueles, que procede del

sitio del mismo nombre en la falda de Sierra-Blanca , cruzán-
dole un puente de poca consideración ; el r. Sa'duba, llama-

do asi por las famosas salinas que tenia á sus orillas , las cua-
les han desaparecido , y en el dia se conoce con el nombre de
Rio-Verde; el Guadaisa que tiene su nacimiento en término de
Bemihavis, y por último el Guadalmina . el cual asi como
Rio-Verde y Guadaisa, son de mucha utilidad por el abundan-
te riego que prestan á los campos por donde corren.

Caminos y correos. Aquellos diricen á la cap. de prov.
uno por Fuengirola y otro por Ojén á Estepona, Ronda, Istan

y Benahavis: su estado es el mas deplorable especialmente el

de Estepona, el que se pone intransitable en el invierno
cu.-indo toman agua los rios que hay entre esta villa y ciu-

dad de Marbella. La corrrespondencia se recibe de la adm.
de Coin por medio de balijero los miércoles y sábados, sa-

liendo los martes y viernes.

Producciones. Trico, cebada, maiz, garbanzos, centeno,

higos
, pasas, uva de verdeo ,

vinos, aceitunas, naranjas, li-

mones , frutas, hortalizas, bellota
,
algarroba y buenos pas-

tos ; cria ganado cabrío , vacuno y de cerda ; y caza abun-
dante de perdices y conejos : se coje de toda clase de pescado,
con especialidad caballa y sardina , siendo estas degusto tan

agradable
, que son preferidas á las que se pescan en todos

los demás puntos : disfrútase asimismo de esquisilos maris-
cos que la mar arroja á sus playas.

Industria > comercio. En la márg. der. del Rio-Verde
se hallan las dos grandes fundiciones de hierro

, propiedad
la una de los Sres. Ileredia y compañía, y la otra de D. Juan
Fjiró y compañía , amhas casas del comercio de Málaga. La
primera, que se llama la Concepción, tiene 3 altos hornos para
carbón vegetal, un hornodecalcinacion, 2 fraguas comunes, es-

tufas y aparatos de diferente construcción para calentare! vien-

to con los gases de los hornos, y en fin, 3 máquinas de viento
de doble acción y rueda hidráulica, una con fuerza de 25 caba-

llos, otra de 14 y otra de 8, y ademas una máquina de vapor
de alta presión con la fuerza de 18 caballos. Cada uno de
dichos hornos funde diariamente 300 qq de mineral , de-

pendiendo del establecimiento mas de 130 familias entre em-
pleados y oficiales, sin contar los qne trabajan en las minas
ni en los carbones , ni los que con barcos y caballerías por-

tean el carbón , la mena y el hierro á sus respectivos des-

tinos. La segunda ferrería , denominada del Angel , contiene

también 3 altos hornos, un cubilote para moldería , una fra-

gua común , y una maquina de vapor : funde la misma can •

tidad de metal que la anterior
, y sostiene unos 80 empleados

ademas de los mineros, carboneros y porteadores de unos y
otros objetos. En Sierra-Blanca hay otra famosa mina de
plomo hácia la parte del N. de la población: tiene un hor-

no de fundición en el arroyo del Quejigo , produce diaria-

mente de lo á 20 galápagos de un quintal cada uno , soste-

niendo como unas 20 familias. Cuéntanse igualmente en su
termino 10 molinos harineros y uno de aceite , y aun existe,

aunque inservible, un gran ingenio de azúcares, sirviendo

sus tierras en el dia para sementeras de todos granos. Los
demás hab. se dedican unos á la agricultura , otros á la pes-

ca y navegación
, y otros á los oficios mecánicos indispeusa-
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bles á un pueblo de su crecido vecindario. El comercio consis-

;
de su aduana, y la entrada y salida de buques en los dos años

te en la importación de aceite, trigo y cebada, y en la espor-
¡
de 1844 y 1845, aparecen en los estados que se estampan á

tacion de sardina y demás pescados, higos, pasas y vino, aun- \ continuación. r

que poco , de muy buena calidad. El movimiento mercantil :

Estado que demuestra los artícnlos que lian en-
trado en este puerto procedentes de otros del rei-
no en los «los años de 1844: y i 841=5, se 2; ti n los
datos oficiales de la misma adnana.

UNIDAD AÑOS. TOTAL AÑO
NOMENCLATURA. PESO Ó DE LOS 2

MEDIDA
1844. 1845.

AÑOS. COMUN.

Aguardiente..

.

Arrob. 270 424 694 347
Arrob. 618 1220 1838 919
Arrob. 236 429 065 332
Faneg. 2350 2350 »

Rs. vn. 1115000 1376500 2491500 1245750
Arrob. 51120 5112Ó »

Higos y pasas. Arrob. 13020 1320 »

Ladrillos Núm. 2000 » 2000 „

Loza ordinaria. Piezas. 134 25 159 79

Manteca de va-

Libras. 937 6500 1 fé Q7
/ *o / olio

Mineral de hier. Arrob. 3000 3200 6200 3100
Varas . 499 152 651 325

Pimií*irita Arrob 10 25 35 \ 7

Libras. 921 1284 2205 1102
Tablas y tablo

Núm. 304 2704 3008 150 i

Tejido de algo-

Varas

.

3322 21184 24506 12253
Tejido de lana. Varas

.

1755 1755
Faneg. 720 » 720 n

Efectos varios,

(valor) Rs. vn. 17408 6405 23813 11906

Valor total de
estos art. .

.

Rs. vn. 1591415 1578229 3169644 Í584822

Estado que demuestra los artículos que lian sali-
do por este puerto para otros del reino en losdos anos de 1844= y 1845 , según los datos ofi-
ciales déla misma aduana.

UNIDAD AÑOS. TflT A T
-

ANO
NOMENCLATURA. PESO Ó

MEDIDA
1844

.

3 0*0 ,

ANOS.

Altramuces . .

.

Faneg. 120 238
»

358 179
Carbón vegetal. Arrob. 750 750
Cebada Faneg. 11 640 640 "
Cebollas Arrob. 830 450

Arrob. 149 149
Dinero Rs. vn. 63000 20750 83750 41875
Frutas verdes. Arrob. 1128 340 1468 / ü4
Higos y pasas. Arrob. 12268 14635 26903 13451
W 1 c ri*o Arrob. 423600 383400 80700C 403500
Limones y na-

Núm. 5700 )> 5700
Loza ordinaria. Piezas. 2510 2230 4740 2370

Faneg. 455 75 530 265
Mineral y hier

Arrob. 210493 217904 428397 214198
Arrob. 2330 4300 6630 3315

Pescado sala-

do Quint. 650 '»>'.-'** 650
Pieles curtidas. Arrob. 3700 3700

Quint. 407 407 »
Efectos varios,

(valor) Rs. vn. 21153 14659 35812 Í7/906

Valor total de
estos art Rs. vn. 2589328 2332103 4921431 24607Í5

iiiques que ua.u euir»«« j Bau»u eu este puerco por el comercio de cabi
dos años de 1844 y 1845, sesruu los datos oficiales de la misma aduana.

EMIRAOl, SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
*

AÑOS. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
/ —

\

r r

Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tiipulacion Buques Toneladas, Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1844 320 4686 2225 » )> 1844 314 4547 2145 1

1845 257 4016 1732 D » )) 1845 244 3831 1674 » n

Total. 577 8702 3957 288 4351 1978 Total. 558 8378 3819 279 4189 1909

No hay estados de movimiento de buques de! estraugero, ni de América.

Población. 1,300 vec, 5,105 alm.: cap. prod.: 6 953,250

reales, imp. : 330,240 : productos que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio : 232,760 rs. contr.: 109,204

reales 16 mrs. El presupuesto municipal asciende á 77,669 rs.

que se cubrtn con el producto del caudal de propios.

Es bastante verosímil la correspondencia Marbella y la

ant. Salduba , nombrada por Mela y Plinio, en la costa de

los bártulos pcenos. En este concepto puede atribuirse su

fundación á los tirios que colonizaron esta costa. El nombre
Salduba hadado que pensar á algunos para su interpreta-

ción. Samuel Rochard quiso deducirlo del hebreo : el fenicio

era un dialecto muy semejante. Tal vez espresaba el nombre
Saldaba la misma circunstancia local que Marbella , si este

nombre se ha compuesto de mara-potis , que se interpreta

c. de Sal. ¿Nos ocuparemos en refutar la opinión de los que
han calumniado al diligente español Pomponio Mela, dicien-

do que este atribuyó su fundación á cierto cartaginés llamado
Marharbal?
Fué conquistada á los árabes por los reyes Católicos, sin

que pueda determinarse el año, que nos dicen ser el de 1485

y otros el de 1488. Fué repoblada de cristianos.

Hace por armas, un escudo sobre olas, un castillo con uu
manojo de saetas, yugo y coyundas.
MARCA (Sto. Domingo): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 leg.), part. jud de Infiesto (1) , ayunt. de Piloña (2):

sit. á la falda de los montes de Piloña y Cazo, rodeada de
peñascos; la combalen todos los vientos y goza de clima sa-

ludable, pues no se conocen otras enfermedades que las esta-
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cionales , algunos reumas, cólicos biliosos y dolores de costa-

do. Tiene unas 30 casas , de las que una tercera parte corres-

ponden en lo civil y gubernativo al concejo do Cazo , distri-

buidas en los barrios de Andrinales, Cabaña Derecha ,
Cue-

bas , Argayo, Nobal , Painaces y Vallitiona ; escuela de pri-

meras letras, frecuentada durante el invierno , cuyo maestro

está sostenido por los padres de los concurrentes , y muchas

fuentes en la pobl. y en el térm. para surtido de los vec. La

igl. parr. (Slo. Domingo), está servida por un cura de ingre-

so y patronato laical. Hay también una ermita dedicada á

Sañ Pedro Resalado en el" barrio de Andrinales. Confina el

térm. N. Beloncio; E. Sellon ; S. Toco
, y O. montes de Pi-

lona. El terreno es de buena calidad , y se halla rodeado de

peñascos grandes y elevados : la superficie es caliza y de gra-

no blanco cristalizado , ven los montes inmediatos titulados

Beloncio, Marea y Cazo, se crian robles, hayas, acebos,

avellanos, lejos, nenrillos, manzanos, perales, fresnos y otros

árboles v arbustos ; hav prados naturales y artificiales que

producen sabrosos pastos , y grandes cuevas que indican ha-

berlas habitado en tiempos remotos. En las que están hacia

el S. se ven criaderos de cobre y otros metales, y en las del

O. se hallan con facilidad minerales de carbón de piedra de

la mejor caiidad. Cruzan por el térm. de esta felig. los riach.

Marea qne nace en Collada de Arnicio; el Quinta/ta, que

tiene su origen en el Tozo ; el Cobayon ,
que viene de los

montes de Arrudo, y el Cartañaz, que nace en el collado de

Po, los cuales se reúnen al primero y siguen su curso á la

cap. drl part. ¡ tienen 5 puenles insignificantes, y sus aguas

no fertilizan lerreno alguno. Los CAMINOS mas principales se

dirigen á Santander y Castilla, y el correo se recibe de In-

liestn una vez á la semana por balijero. prod.: maiz, escanda,

patatas, habas, arbejas, castañas, avellanas, peras, manza-

nas, cerezas , ciruela? , melocotones, pavías, nueces, brevas

v pastos : se cria ganado vacuno , molar , caballar , de cerda,

lanar y cabrío; hay caza mayor y menor
, y pesca de truchas

y anguilas, ind.: la agricultura ,
ganadería y 2 molinos ha-

rineros, poní..: 50 vec. , 220 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MARCA (casa de la): alq. en la prov. de Valencia, part.

jud. v térm. jurisd. de Játiva. (V.)

MÁRCA1: cas. en la prov. de Lugo , avunt. de Villalba

y felig. de Sta. Eulalia de Román. (V.) pobl. : 1 vecino , 6

almas.

MARCAIDA : barrio con ermita en la prov. de Vizca-

ya
, part. jud. de Gucrnica , termino de la anteiglesia de

Munguia.

MARCALAIN: 1. cab. del ayunt. de Juslapeña , en el valle

de este nombre , prov. y c. g. de .Navarra
,
part. jud. , aud.

terr, y dióc. de Pamplona (2 leg.): sit. en el centro del valle;

cuma frió y sano : tiene 15 casas, la municipal y cárcel, es-

cuela á que concurren varios niños de los pueblos limítrofes,

dotada con 1,472 rs. ;
igl. parr. ( an Miguel) , de entrada y

y servida por un vicario de provisión de los vec. y del mo-
nasterio de Leyre. El térm. confina N". Ollacarrizqueta , E.

Unzu ; S. Osinaga , y O. L'si : dentro de su circunferencia hay
uu monte y una fuente. El terreno es de mediana calidad

, y
le riegan las aguas de la espresada fuente, caminos: locales y
ds herradura. El correo se recibe de Pamplona por el balijero

del valle, prod-: trigo y varios menuceles ; cria ganado lanar

y vacuno ; caza de perdices y liebres, pobl.: 15 vec. , 99 alm.

riqceza con el valle. (V.)

En 1431, de 12 casas que formaban este pueblo, había que-
dado reducido á 2; en cuya atención el rey D Juan II le per-
donó durante su voluntad, la tercera parle de la pecha: esta

parte ascendía á 15 robos de trigo y otros 15 de cebada.

MARCE : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Panton y fe-

ligresía de Santiago de Vtlar de Orte.Ie. (V.) pobl.: 21 vec-,
106 almas.

MARCEL: I. en la prov. de Oviedo , avunt. de Salas y
felig. de Sta. Eulalia de Doriga. (V.)

MARC'íL: l< en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sala-s y felig.

de Sta. Eulalia de Doriga: sit. en la marg. der. del Ñarcea,
arrimado á la montaña después de Barzana

,
siguiendo rio

abajo, terreno: es de buena calidad y fértil, prod.: maíz, es-
canda , triso, babas y otros frutos, pobl.: 2 vec, 9 alm.
MARCELA : cas. en la prov. de Lugo, avunt. de Fri ol

y felig. de Santa María de Silvcla. (V.)roBL.": 1 vecino, 6
al mas.
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MARCELIN :ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. da

Sta. Mariade Ríos. (V.)

MARCELIN: l, en la prov. de Lugo , ayunt. deNaviade
Suarna y felig. de San Salvador de Monasterio. (V.) pobl.:

12 vec. , 61 almas.

MARCELINOS (los) : ald. en la prov. de Almena, part.

jud. de Huercal-Overa y térm. jurisd. deAlbox.
MARCELO (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de Sta. Eulalia de Doriga. (V.)

MARCELLANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Antolin de Ibias. (V.) tobl.: 9 vec. y 45 almas.

MARCELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Martin de Gulllar. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.

MARCELLE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de Santiago de Samasas ó Saamasas. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.
MARCELLE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de Santa María de Torre. (V.) pobl. : 2 vec. , 9

almas.

MARCELLE : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Bartolomé de Tnsoa. (V.) pobl.: í vecino,

6 almas.

MARCELLE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Jun-

quera de Espadañedo y felig. de Ramil. (V.) pobl. : 17 vec,
07 almas.
MARCELLE : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Villa-

marin y felig. de Sta. Marina de Orban. (\ .)

MARCELLE (Sta. Cristina de): felig. en la prov. de la

Coruña (8 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (5) , part. jud. de Ne-
greira (2) y ayunt. de Baña (1/2): sit. entre dos arroyos que
forman al r. que por entre Monte y Barcala corre de Ñ. á S.
al Tambre; clima frió pero sano. Comprende los 1. de Sania
Cristina y Vitar* que reúnen 32 casas ; la igl. parr. (Sta. Cris-

tina), es única, y su curato de entrada
, cuyo patronato lo

ejerce el conde de Gimonde. El térm. confina por N. con San
Félix de Freiji-iro; al E. Páramos; al S. Sta. Marinado Barro,

y por O. San Mamed de Suchos; hay varias y buenas fuentes

que acrecentan las aguas délos indicados arroyos. El terre-
no participa de monte y llano de mediana calidad : ios cami-

nos son locales y malos : el correo se recibe por la cab. del

part. prod. : centeno , maiz, trigo, lino, algunas legumbres

y bastantes patatas ; cria ganado vacuno , de cerda, lanar y
caballar; hay caza y poca pesca, ind. ; la agrícola, pobl.:

34 vec. , 152 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MARCELLE (San Miguel de) : felig. en la prov. y dióc de
Lugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforie (1/2). sit. en-
tre los rios Cabe y Sil, con buena ventilación y clima frió y
húme lo. Comprende los 1. de Abrelos, Freijo, Pacios , Pallei-

ros. Púntela, Pozo, Rio-cobo y San Fiz que reúnen 56 casas
con 4 fuentes dentro de la pobl., y un gran número fuera de
ella. La igl. parr. (San Miguel), es única, su curato de primer
ascenso y de patronato real y ecl.: tiene 2 ermitas, ladeNtra.
Sra. del Rosario en una altura, y la de San Pedro en la riliera

del Sil El térm. confina con los de las felig. de Gullade, Gun-
divós, Pénela y Doade. El terreno es de buena calidad y no
carece de arbolado. Los caminos se dirigen á Lugo, Quiroga y
otros puntos, y se hallan en estado regu.ar: el correo se reci-

be por Sarria, prod.: castañas, centeno, patatas, trigo, ceba-
da

, legumbres y pastos; cria ganado vacuno, cabrío y de
cerda ; se cazan liebres y perdices ; se pescan anguilas , tru-

chas y peces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.:

58 vec, 276 almas, contr.: con su ayunt. (V.)

MARCEN: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (4

1/2 leg.), part. jud. de Sariñena (3), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (10 1/2). sit. al pie occidental del monte denominado
Movache, ventilado por los vientos del N., con clima templa-

do y sano. Consta de 1 2 casas inferiores, varias calles irregu

lares y sin empedrar, y en el centro una plaza poco capaz;

igl. parr. (San Pedro Advíncula) , unido á la cual se halla el

cementerio muy cómodo por estar elevado y fuera de la po-
blación; estando aquella servida por un cura párroco, de nom-
bramiento de S. M. ó el diocesano. Confina el térm. por el N.
con monte de Fraella (1/2 hora); E. con monte redondo de
Gabarda (1/2); S. con el de Polénico (3/4), y O. con el de Cur-
vez y Granen (1/2); para consumo de agua potable hay una
fuente en los confines de Fraella , de que se aprovechan los

vec. para beber, y dos balsas, una á oriente y otra á occi-
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deute del pueblo , que sirven para abrevadero de ganados y
otros usos del vecindario. El terreno es montañoso y riscoso

por E , y el resto llano aunque barrancoso y roturado : es de

secano muy arenoso y árido , cultivándose como 100 fan. de

tierra de primera , segunda y tercera calidad. Los caminos
son sendas que guian á los pueblos circunvecinos, prod.: poco

trigo, algo mas de centeno, poco ordio y avena, y algún acei-

te; cria ganado lanar y poca caza de conejos y liebres, pobl.:

21 vec. y 130 almas, riqueza jmp. : 27,913 rs. contr.:

3,742 rs.

MARCENADO (Sta. Cruz): felig en la prov., dióc. y part.

jud. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Siero (1 /4). sit. á la parte »

oriental de la cap. del part. en terreno llano y delicioso; con
}

bueua ventilación y clima saludable. Comprende los 1. de
j

Braña, Corujedo, Escampledo , Guaricio , Plazuela y Quinta-

na, y los cas. de Foro y Florida que reúnen unas 80 casas.

Para surliclo de los vec. hay 4 fuentes de aguas potables
, y

una que se cree ser ferruginosa, pero que no se han analizado

ni esperimentado los efectos de sus aguas. La igl. parr. (San-

ta Cruz), está servida por un cura de ingreso
, y patronato

real. Confina el térm. N. y O. Vega de Poja; E. Áramil, y S.

r. Nora. El terreno es de buena calidad: sus bosques están

poblados de robles, chopos y castaños ; las cercanías de los I.

referidos hermoseadas con manzanos, cerezos ,
guindos , hi-

gueras, perales, ciruelos etc. , y las huertas exhalan los sua-

ves y deliciosos aromas de los rosales, malvas reales y otras

llores. De los manantiales que brotan en el térm. se forma el

arroyo titulado de los Milatos , el cual fertiliza los prados y
tierras de esta felig. y desagua en el mencionado Nora. Los
caminos conducen á las felig. inmediatas y á la cap. de Infles-

to, y se hallan en mediano estado. El correo se recibe de la
{

cap. del part. prod. : maiz, trigo , habas , cas'añas , lino y \

frutas; se cria ganado vacuno , caballar y de cerda y lanar; i¡,

hay caza y pesca de varias clases, ind. : la agricultura y mo- *

linos harineros, pübl. : 84 vec. , 424 almas, contr. : con su i

ayunt. (V.) Pertenece esta felig. al marqués de Marcenado,
j

quien por medio de sus apoderados residentes en la Pola de >

Siero, á cuya jurisd. fué agregada en el año 1823, nombraba k

el ayunt. compuesto de un alcalde, 2 regidores y un síndico.

La casa consistorial donde celebraba sus sesiones y la cárcel,

se hallan todavía bien conservadas.

MARCENLOS: ald en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
la Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl. : 13

vec, 65 almas.

MARCENLLE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Julián de Marín. (V.)

MARCH (anteig. Benitiger) : valle en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part.jud. de Inca, térm. y jurisd. delav.
dePollenza.

MARCH (redol de son) : reunión de casas ant. á las del

predio de este nombre, en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Iuca, térm. y jurisd. de la villa de Po-

llenza.

MARCIAL (San): ald. ó parr. en la isla y dióc. de Mallor-

ca, prov., aud. terr.. c. g de Baleares, part. jud. de Palma,

térm. y jurisd de la v. de Marratxí

MARCIAL (San) : 1. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. y
dióc. de Zamora, aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. á ori-

llas del arroyo Baillo ; su clima es bastante sano. Tiene 62

casas; igl. parr. (San Marcial), servida por un cura de pri-

mer ascenso, y provisión real y ordinaria ; una ermita pro-

piedad del vecindario, y buenas aguas potables. Confina con

términos de Morales, Villanueva y Perdigón. El terreno es

de buena calidad, prod. : granos, vino, legumbres y pastos;

cria ganados, y alguna caza, pobl.: 63 vec, 212 almas, cap.

prod.: 225,000 rs. imp : 10,728. contr.: 4,762 rs. 28 mis.

MARCIAL (San): sierra con ermita en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Trun (V.) : es céle-

bre por la batalla á que dió nombre en la guerra de la lude

pendencia.

MARCIAL (San): cas. en la prov. de Huesca (22 horas),

part. jud. de Boltaña (8), correspondiente al 1. de Sin- hit. al

E. de un plano en la carretera de Ainsa á Bielsa junto al r.

Cinca. Tiene una casa antigua, en parage solitario, con capi-

lla. Su terreno es quebrado
, regandose parte de él con las

aguas de! Cinca , y las de un barranco que pasa inmediato á

Ja casa, llamado Borreto. prod. : trigo
, yerba para pasto.s. y

patatas.
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MARCIAL DE RUBICON (San) : terr. y cabo de montaña,

conocido con este nombre, en la jurisd. do Yaiza, prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise.
MARCIAÑEZ: cortijada en la prov. de Jaén , part.jud. de

Andujar, térm. jurisd. de Cazalilla. sit. en el terreno de su
nombre llamado también del Villar del Pozo , entre las villas
de Villanueva de la Reina y Cazalilla.

MARCIGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Alvedroy felig. de San Julián de Almeiras. (V.

)

MARCILLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia
(6 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (3), and. terr. y
c. g. de Valladolid (14), y arcíprestazgo de Población de Cam-
pos (l): sit. en un llano sobre una pequeña altura y al E. de
la calzada que dirige á Santander: su clima es sano y bien
ventilado. 'l iene 88 casas, todas de tierra, á escepcion de 4
que son de ladrillo, y de 2 pisos solo hay 12; forman diferen-
tes calles con mal suelo, y especialmente en invierno, queá
poco que llueva no se puede transitar por ellas; en el centro de
la pobl. está la plaza, en la que hay una fuente pozo, de cu-
yas aguas se surte el vecindario para beber y usos domésticos,
y al S. de aquella la igl. parr., que es de 3 naves y de bastan-
te solidez; su advocación es Ntra. Sra de la Asunción, se
halla servida por t cura de primer ascenso y l sacristán; para
socorro de los labradores necesitados hay un pósito con el
fondo de 1,260 fan.de trigo: la escuela tiene local propio;
concurren á ella 30 niños y 13 niñas; de los primeros escriben
12, de las segundas 3, los demás están en primeros rudimen-
tos; la dotación del maestro consiste en 1,100 rs. Confina el

térm. por N. con Santillana; E. Requena; S. Fromista, y O.
Villovieco. El terreno es llano en lo general, de secano ymuy fuerte; tiene puestas en cultivo 2,000 obradas, 150 de
primera calidad, 500 de segunda, 600 de tercera, y las restan-
tantes de cuarta: al S. de la pobl. hay un gran charco de agua
llovediza, en el que se crian tencas, y á su alrededor varios
chopos y otros arbustos. Los caminos son de pueblo á pueblo,
y la calzada mencionada de Santander á Palencia cruza por
el O. de la v., el estado de aquellos y de esta es regular: el

correo de Santander pasa por esta carretera, prod.: trigo,
cebada, centeno, avena, legumbres de todas clases y vino; se
cria ganado lanar, algún mular, asnal y vacuno, y caza de
liebres y perdices, ind.: la agrícola y 4 tejedores de telas del
país, comercio: la venta de los prod. sobrantes de agricultu-
ra é importación de bacalao, arroz y aceite, pobl.: 89 vec,
463 alm. cap. prod.: 326,940 rs. imp.: 14,189. El PRESDPUES-
to municipal asciende á 230 rs., de los cuales se pagan al
secretario 200, y se cubre de los prod. de las fincas de propios,
que son algunas tierras de labor y un mesón; el déficit se
cubre por reparto entre los vecinos.
MARCILLA: monast. del orden del Cister en la prov. de

Navarra, part. jud. de Tafalla, térm. de la v. de su nombre.
sit. en una hermosa llanura poblada de viñas, olivares y so-
tos. Fué de monjas Bernardas hasta 1407, en que marcharon
desterradas poi ciertos crímenes de que se las acusó y consta-
ban en la información recibida al efecto: desde entonces que-
dó unido al de la Oliva. Años después amenazaba ruina la

lab. del edificio por las frecuentes inundaciones del r. Aragón;
y considerándose mas costosa la reedificación que la cons-
trucción de nueva planta en olro sitio mas .ómodo y menos
espuesto, á corta dist. del ant., pero propio también del mo-
nast., se obtuvo licencia de S. M., y en 21 de mayo de 1783
se hizo la traslación y bendición por su abad D. Lucas Muñoz.
La fachada del monast. es de 165 varas navarras; á su» espal

das hay una hermosa huerta que se riega por una copiosa ace-

quia El edificio tiene gran portalada de pilastras y cornisas

que da á una plaza de 101 varas de larga y 64 de ancha: la

igl. es de órden toscano y de una nave con media naranja, 2

capillas de fondo en su crucero y bóvedas baidas con luneto :

los 4 claustros procesionales que la rodean, son bóvedas de
arista con cornisilla en el arranque de ellas, y en todo iguales

á los otros 4 de la media luna; por medio del 1." se entra á la

escalera principal, que es de 2 ramos y 2 rellanos. Los claus-

tros de bóveda y dormitorios son 94 varas ríe largos. El mo-
nast. se conserva todavía en buen estado, y perlene á D. José

Francisco Elorz, como comprador de bienes nacionales, que

lo habita.

MARCILLA: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

aud. terr, y dióc. de Pamplona (10 ieg-A part. jud. de Talar

Ha (4): sit. en una llanura mas honda que su circunferencia,
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por cuya banda S. pasa el r. Aragou: clima húmedo, siendo

el viento reinante el N., y las enfermedades mas comunes

fiebres intermitentes: tiene 120 casas, que forman 7 calles y
4 plazas, casa municipal y cárcel, 1 monast. (V. su art.), un

palacio del Sr. marqués de Falces, en el cual se conservan to-

davía una cora¿a y UDa celada, y un vestido de fierro del con-

destable Moren Pierres de Peralta; célebre por sus heroicas

hazañas, y por haber asesinado en Tafalla (23 de noviembre

de 1469) al obispo de Pamplona Echavarri; el palacio tiene

fosos, luces y cañoneras, y aun se conservan parte de las mu-
rallas, y 3 torres con una águila imperial sobre los mechones:

hay escuela de niños, concurrida por 40 y dotada con 2,000

rs., y de niñas á que asisten 30, cuya maestra percibe 1,000

rs.de asignación; igl. parr. (San Bartolomé), de 2." ascenso,

y servida por 1 vicario y 3 beneficiados de provisión de S. M.

y del cabildo catedral dé Barbastro en sus meses respectivos;

2 ermitas, una en el pueblo, bajo la advocación de Ntra. Sra.

del Plu, y la otra (San José) casi derruida y á 1/2 leg. de dist.:

no faltan buenos paseos, distinguiéndose el que rodea el pala-

cio, denominado El Aranjuez. Para beber y demás usos se

surten de las aguas del r. Aragón, que son muy buenas. El

térm. confina N. Caparroso; E, ViPafranra (i leg.,; S. .lunes

(1), y O. Peralta (1, 2): dentro de su circunferencia y al otro

lado del r. se halla el Montico, con viñedo y yerbas de pa.-to.

El terreno es de buena calidad y muy fértil; le baña el esore-

sado r. que pasaba inmediato á la v., y con el tiempo se ha

retirado hacia Capnrroso y Villafranca cerca de 1/2 hora; tie-

ne un puente para ir al primer pui blo, y una barca para cru-

zar al segundo: cria buenos sotos con arbolado de chopos, ála-

mos y sauces á las márg. del r. caminos: conducen á Villa

franca, Tafalla y Peralta, en buen estado. El correo se recibe

de Caparroso por bálijero. prod.: trigo, acite, alubias, vino

y patatas; mantiene ganado mular y caballar; hay caza de

codornices, y pesca de barbos y anguilas, ind.: 1 fab. de ja-

bón, sin uso en la actualidad, 1 molino harinero y 4 de aceite.

comercio: 1 tienda de mercadería, 2 de chocolate y confitería:

! feria, desde el 29 de setiembre al 8 de octubre, muy con-

currida y de tráfico de géneros y caballerías, pobl.: 120 vec,
685 alm. riqueza: con Coseojeta y Planilla, 245,980 rs. Es
señor de Mamila el marqués de Falces.

Cuando la reina Doña Sancha de Navarra
,
mujer de Don

Sancho el Sabio fundó en esta pobl. un monasterio de monjas
de San Benito, le dió todos los labradores de Marcilla, con sus

heredades, aguas, molinos, selvas, sotosy pastos (año 1160):

el rey D. Sancho confirmó esta donación en 1181- En el

apeo que se hizo año 1366 para el pigo de los 40,000 florines

que el reino de Navarra ofreció al rey D. Carlos se repartie

ron á Marcilla treinta florines por doce fuegos pudientes que
tcnií, y setenta y cinco por treinta fuegos de los hijos dalgo.

D. Juan II , por los años de 1429 dió el señorío perpe-
tuo de Marcilla á Moseu Pierres de Peralta, ascendiente de los

marqueses de Falces. El palacio ó casa fuerte de estos mar-
queses en esta v., fué comprendido en la orden general del

cardenal Cisneros para su demolición; pero lo impidió con
heroico esfuerzo Doña Ana de Velasco, marquesa de Falces
que ala sazón lo habitaba. Al acercarse los comisionados,
mandó alzar el puente levadizo diciéndoles que estaba á su
cargo la defensa del cast. hasta que llegase el rey D. Carlos:
los encargados de su demolición hubieron de retirarse, porque
esta señora se hallaba prevenida con gente de armas.
MABCILLO: v. con ayunt. en la prov., dió'c, aud. terr. yc g. de Burgos (9 1/2 leg.), part. jud. de hriviesca (2 1/2):

srr. en una ladera donde reinan con especialidad los vientos
N. y S.; su clima es sano, y no se conocen enfermedades do-
minantes. Tiene 20 casas, inclusa la consistorial, todas de un
solo piso y de mala distribución interior; una fuente de bue-
nas aguas dentro de la pobl., y una igl. parr. matriz (Sla.
Agueda), servida por 1 cura párroco v 1 sacristán. Confina
el teí\m. N. la Aldea del Portillo: E. Busto; S. Quintana-Elez,

y O. Ouintanilla Cabe-o'o. El teüreno participa de monte y
llano, constituyendo aquel la sierra denominada de Frias, la
cual se esliende desde Oña hasta Pancorbo, y tiene que atra
vesarse para ir á la c. de su nombre; por !o demás el suelo se
cempone de miga, y aunque de secano todo, es sin embargo
bastante productivo; al N. se encuentra un pequeño monte
llamado el Encinal, cuya estension es de 1/2 leg. de largo y
1/4 de ancho, poblado de encina baja, del cua se surten de
leña los vec: inmediato al pueblo y á su izq. pas<i un arroyo
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de curso constante, aunque poco caudaloso, que nace en la

sierra, concurriendo á formarlo dos fuentes; corre de N. á S.,

y va á desaguar en el r Matapan: de sus aguas se abastecen
los moradores para beber y demás usos, caminos: ademas de
la carretera abierta por la Sociedad Biojana, que conduce á
Santander y pasa cerca de la v. que se describe, hay los de-

comunicacion para los pueblos inmediatos, correos: la corres-
pondencia se recibe de Briviesca por medio de los vec. que van
á esta semanalmente. prod.: granos de todas clases y algunos
pastos en el citado monte; cria ganado lanar, caballar y vacu-
no en corto número, y caza de perdices, liebres y codornices.
IND : la agrícola, pobl.: 15 vec, 55 alm. cap. prod.: 244,600
rs. imp.: 23,983. contr.: 1,139 rs. 26 mis. El presupues-
to municipal asciende á 260 rs. , y se cubre por reparto
vecinal.

MARCIÑADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de Sta. Maria de Loureda. (V.)

MARCION ó MACION : ald. en la isla de Lanzarote, prov.
de Canarias, part. jud. de Teguise

,
ayunt. y parroq. de

Temes, srr, sobre el térm. de su nombre al O. de los Aja-
ches, con buena ventilación y clima sano. Tiene 6 casitas,

habitadas por otros tantos vec. , los cuales se mantienen de
alguna pesca.

MARCO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Pedro de Porzomillos. (V.)

MARCO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-

za y felig. de Sta. Maria de Albarc (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.

MARCO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boiinor
to y fe 1 i t . de Sta. Maria de Sendelle (V.). pobl.: 13 vec,
70 almas.

MARCO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Miguel de Seador (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

MARCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador de ííeis. (V.)

MARCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Salva-
tierra y felig. de San Miguel de Corzanes.
MARCO (San): I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Barro y fdig. de Sta. Maria de Perdecanay

.

MARCO DE LAMAS: 1. en la prov . de la Coruña, ayunt. de
Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl.: I

vec, 4 almas.

MARCO-ASQUES: cortijada en la prov. de Murcia, part.

jud. de Tntana, y térm. jurisd. de Mozarron*
MARCOBAU : I. con ale p. dependiente del de Mongay y

de la jurisd. del ayunt. de Mondar (1/3 leg.), en la prov. de
Lérida (6 1/4), part. jud. de Balaguer (3 1/2), aud. terr. y c.

g. de Cataluña (Barcelona 18 1,3), arciprestazgo de Ager (6).

srr. en la cumbre de un móntenlo circular rodeado de fructí-

feros valles , entre varias cordilleras de cerros : clima cáli-

do en el estío, y muy frió en el invierno por las intensas nie-

blas
, y propenso á las calenturas intermitentes. Tiene 10 ca-

sas formando una sola calle sin empedrar y estrecha, y una
igl. (San Salvador) aneja de la parr. de Mondar, cuyo párro-

co pasa en los dias festivos á decir misa; el cementerio está

junto á la igl., y ambos objetos separados un poco hácia el E.

del pueblo. El term. confina por N. y E. con los de Artesa de
Segre y Monsonís í/4 de hora; S. el de Mondar 1/3 leg., y O.
el de Eoradada 1/4 de hora. El terreno es muy desigual, con
algunas colinas en que se crian encinas, robles, cepas, pocos
oliv os y matas bajas para combustible : en las hondonadas ó
valles la tierra es muy fértil y productiva , y en las alturas

floja y pedregosa: los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes en mediano estado, y la correspondencia la recojen los

mismos interesados en Artesa de Segre. prod.: trigo, centeno,

cebada, patatas, vino, y muy poco aceite; cria panado lanar

en corto número y vacuno , y caza de muchas perdices y lie-

bres, pobl. : 4 vec, 19 alm. riqueza imp. : 10,629 rs. contr.:

el 14'48por luO de esta riqueza.

MARCOI : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San-

ta María de Alta (V./. pobl.: 6 vec, 32 alm.

MARCOLETA : barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. de La Cuadra: 14 vec, 69 alm.

MABCON : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla

del Brollon y felig. de San Martin de Ferreírua (V.). pobl.:

7 vec , 36 alm.

MARCON ; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
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pa y íelig. de San Martin de Dómelas (Y.), pobl.: 1 vec y
6 alna.

MARCON ("San Miguel): felig. en !a prov. y part. jud. de

Pontevedra (1/4 leg.), dióc. de Santiago, ayunt. de Mouren-
te. sit. en la falda y parte occidental de los montes de Lexin-

de é Instanes ; la combaten principalmente los vientos N.,

S. y O. ; el clima es templado, y las enfermedades mas co-

munes son las estacionales y alguuas elefancías hereditarias.

Tiene 169 casas
, y muchas fuentes en la pobl. y en el térm.,

cuyas aguas puras y cristalinas aprovechan los vec. para be-

ber y otros usos. La igl. parr. (San Miguel) está servida por

un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el tébW.

N. Maurente; E. montes de Lexinde y el de Instanes ; S. Te-

rneza, y O. Lourizan. El terreno participa de monte y lla-

no, es salitroso, arcilloso y muy fértil en los valles que abra-

za s tiene al E. los mencionados montes de Instanes y Lexin

de poblados de pinos y robles, con buenas canteras de piedra

berroqueña para la construcción de edificios. Nace en dichos

montes el riach. llamado Marcon, el cual corre de S. á O. , y
reunido con los que vienen de Tomeza y Lena, desuagua en el

mar junto á Pontevedra. Cruza por esta felig. el camino que

desde la cap. de prov. va á Puente Caldelas, Ribadavia y
otros puntos; su estado es malísimo y casi intransitable: el

correo se recibe en Pontevedra, prod. : maiz, trigo, centeno,

vino, patatas, habichuelas, lino y esquisitas frutas: cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; hay caza de perdices

y conejos y pesca de truchas, ind.: la agricultura, 5 molinos

harineros y cantería , cuya industria ejercen principalmente

los hab. en' la prov., y reino de Portugal, pobl.: 169 vec, 575

alrn. contr.: con su ayunt. (V.)

MARCOS (San): desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Castrojeriz y térm. jurisd. de Vahes, de cuyo pueblo dista

1/2 cuarto de leg. al O.: despoblóse el año de 1642 con motivo

de una terrible tempestad ocurrida en la tarde del dia 16 de

agosto, que asoló todos los campos contiguos, conslando por

escritos ant. cayeron piedras del peso de mas de 3 libras: en

el dia no existen otros vestigios que los cimientos de las casas

metidos dentro de la tierra.

MARCOS (San): deh. en la prov. de Cáceres ,
part. jud. de

Navalmoral de la Mala. sit. en la jurisd. de Talayuela al E.

del pueblo; tiene 2 1/2 leg. en cuadro; es monte de encina su

mayor parte
; poco alcornoque , roble y quejigo, ó llámese

monte basto; muy buenos paslos y aguas para los ganados en

los arroyos que la cruzan : se carbonea muchos años: tiene

una buena casa con horno y corral de concejo para penar los

ganados al sitio de Cerroverde ; otra con iguales requisitos

a! sitio del Gamonital, y por último la magnífica y principal

de la deh. con cocheras separadas, 2 casas para los guardas,

varios aposentos ó cuartos aislados y cerrados, algunas ca-

lles de hermosos portales cubiertos, y la ermita de San Mar-

cos en el sitio que lleva este nombre, en el cual se celebra el

25 de abril la cuantiosa y concurrida feria llamada igualmen-

te de Sun Marcos : entran en ella algunos años de 30 a 40,000

cab. de ganado de cerda; proporcionalmente de lanar y vacu-

no un hermoso comercio de tiendas y toda clase de utensilios,

atravesándose algunos millones en las operaciones á esta ermi-

1 1 va los dias de precepto á decir misa á los guardas ganaderos

y demás gente que hay en la deh. el cura de Torviscoso, pueblo

dist. 1 leg., y por este servicio le paga un tanto anual el se-

ñor marques de Mirave!, vec. de Plasencia, á quien pertenece

esta pingüe finca. Esta deh. se llama también de San Benito.

MARCOS (San): arroyo en la prov. de Ciudad-Renl, part.

jud. de Piedrabuena: nace entre los 1. de Arroba y Fontana-

rejo, corre de E. á O. y entra en Guadiana al concluir los

térm. de estos pueblos, estando el 1.° á su márg. izq. 1 leg.,

y el 2.'* á la der. á igual dist. : pierde su corriente en el vera-

no, conservando solo algunos charcos , y cria buenas truchas,

anguilas y barbos.

MARCOS (San): desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Ocaña, térm. de Noblojas sit. á 1/2 leg. de esta v.: tiene una

ermita arruinada con la advocación de San Marcos: tiene bue-

nas tierras de labor y algunas plantas : cerca del mismo está

la fuente llamada del Berralo.

MARCOS (San): cas. en la prov. de Granada (6 leg.), part.

jud. de ¡znalloz (5), térm. jurisd. de Modín (V.). de donde

dista 1 leg. Tiene 1 ermita dedicada al santo que da nombre al

cas., 14 vec. y 69 alm.
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MARCOS (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Con-

jo y felig. de Santa Eulalia de Bando (V.).

MARCOS (San): l en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santa Eulalia de Abegondo (V.).

MARCOS (San): capilla en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Noya y felig. de Santa Cristina de Barro, sit. en el camino de

Santiago á Noya y en cuyo punto se celebra feria de ganado
mayor y menor el dia del santo patrono.

MARCOS DE PUNGÜEIRO (San): 1. en la prov. de Orense,

ayunt. y felig. de Santa María de Viana del Bollo (V.). tobl.:

33 vec. y 129 alm.

MARCOS DE YEGROS (San): desp. en la prov. de Toledo,

part. jud. de Orgáz, térm. de Mora. sit. en el camino déla
Man<;ha para Toledo : tiene una casa-palacio para habitación

y residencia del ale. m. y dependientes de la encomienda de

Yegros, de la órdeu de Santiago: su terreno es de pasto y la-

bor con un buen plantío de viñas.

MARCOS (los") : cas. en la prov. de Cuenca
,
part. jud. de

Requena, térm. jurisd. de Venta del Moro.
MARCOS CALETA (San) : pago dependiente de la jurisd.

de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias, part. jud. de la Orotava.

MARCOSENEA: cas. del barrio Arcoll, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térra, de Fuenterrabía.

MARCUELLA: desp. en la prov. de Navarra
,
part. jud. de

Tudela: no queda vestigio alguno de la existencia del ant. I.,

pero consta de la donación que el rey don Garcia hizo en 1 150

del I. de la Oliva á don Bertrando abad, y á los mongos de su

monasterio, que confinaba con los de la Oliva, Samasi, Tueyo
Redondo y Carcastillo.

MARCÜLET : cas. con molino en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, término de Moudragon y barrio de
Uribarri.

MARCHAGAZ: desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Coria, srr. á 1 1/2 leg. NE. de la c, se conservan
todavia las paredes de la igl. y alguno que otro pajar que se

cree que fuesen formados de las casas del pueblo: fué siem-
pre ald. de Coria, y fué abandonada de sus vec. durante los

años de la guerra de la Independencia ó poco después: las

personas mas ancianas que existen en la c, aseguran que
siempre fué de corla pobl.: en el dia compone su term. una
de las hojas de labor de Coria, que comprende 1,100 fan. de
tierra, cuyo valor está calculado en 35,200 rs.: se le llama

vulgarmente los Marchagaces.

MARCHAGAZ: 1. con ayunt. en la prov. y aud. lerr. de
Cáceres (14 leg.), part. jud. de Granadilla (2), dióc. de Coria

(6), c. g. de Estremadura (Badajoz 26). sit. á la falda S. de
la sierra de Altamira, es de clima templado, no obstanje de
que reinan con frecuencia los vientos del N., y se padecen in-

flamatorias y quebraduras. Tiene 65 casas de piso bajo en 4

ó 5 calles sin alineación ni empredrado; 1 plaza irregular sin

portales, y en ella la casa de ayunt. y cárcel, y escuela cuan-
do hay quien la desempeñe; hay 1 igl. parr., dedicada á San-
tiago Apóstol, cuyo curato es anejo al do Palomero; el edificio

es pequeño y pobre: sit. al SE. del pueblo y á su inmedia-
ción el cementerio: se surte de aguas potables en fuentes na-

turales de muy buena calidad. Confina el térm. por N. con el

de Casar de Palomero; E. Monedas; S. Palomero; O. Bronco,

á dist. de 1/4 á 1/2 leg., y comprende la sierra de Altamira

(V.), ó Santa Bárbara, eu cuyo descenso se halla el edificio

arruinado del suprimido conv. de San Marcos, olivares, vi-

ñas y castaños con tierra de labor: le baña la garganta ó ri-

vera de Palomero, que pasa á 1,000 varas O. del L, y da
movimiento á 1 molino de aceite con viga y tahona y a otro

harinero: el terreno es quebrado, áspero, cubierto de monte
dejara, con suelo pizarroso y de mediana calidad: los cami-

nos vecinales y estrechos: el correo se recibe en Plasencia

porbalijero cada 8 dias: prod. trigo, centeno, aceite, vino,

poco lino y castañas, legumbres, verduras y paslos bajos ; se

mantiene ganado cabrío, colmenas, el vacuno necesario para

el cultivo, y se cria caza de todas clases, ind. y comercio: 8

telares de lienzo y los molinos referidos ; se vende el aceite

para atender á la adquisición de los demás art. pobl. : 35 ve-

cinos, 132 alm. cap. prod.: 333,400 rs. 1MP.: 16,670. CONTR.

:

2,043 17. presupuesto municipal: 1,500, del que se pagan

800 al secretario por su dotación, y se cubre con el producto

de propios y arbitrios.
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MARCHAL: cas. en la prov. de Almería, parí. jud. de Sor-

bas y térm. jurisd. de Vleyla del Campo.
MARCHAL: ald. en la prov. y part. jud. de Almería: está

sit. eD el térm. jurisd. de Enix (V.), habiendo sido fundada

al mismo tiempo que este 1., y tiene 300 hab.

MARCHAL: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y tér-

mino jurisd. de Sorbas.

MARCHAL: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Granada (8 leg), part. jud. y dióc. de Guadix (i), sit. al

pie de un cerro llamado Montual, á la márgen derecha del r.

Alhama, con clima templado, vientos N., E. y O., padecién-

dose mas comunmente calenturas intermitentes. Tiene 77 ca-

sas, mas bien cuevas, cárcel ,' casa consistorial, escuela de
uiños, dotada con 500 rs., 1 fuente de buen agua, igl. parr.

(Sla. Maria de la Anunciación), curato de primer ascenso, y
1 ermita en el cerro Montual al otro lado de la v. Confina el

térm. N. con Purullena á 1/4 leg.; E. con Guadix; S. con Reas

1/4, y O. Graena á igual dist., comprendiendo el cortijo del Es-

pinar y varias cuevas, habitadas en la temporada de los baños

de Graena. El terreno es de buena calidad, regado con las

aguas del espresado r. Alliama, que se une al Fardes en la

jurisd. del Purullena. Los caminos son locales y malos. La
correspondencia se recibe de Guadix por balijero 3 veces á la

semana, prod. trigo, cebada, centeno, maiz, hilazas, toda cla-

se de frutas y legumbres, siendo la mayor cosecha de trigo,

uvas, cáñamo y lino. Se cria ganado de todas clases, espe-

cialmente lanar y cabrío; caza de perdices, conejos y liebres.

ind.: la agrícola y 2 molinos harineros: se estrae todo el cá-

ñamo y lino que se coge, pobi..: 55 vec, 250 alm.cvp. prod.:

917,750 rs. IMP.: 37,510. CONTR.: 6,503 rs.

MARCHALES: cas. en la prov. deAlmeria.part.jud.de
Sorbas y térm. jurisd. de Sents.

MARCHALES (los): cortijada en la prov. de Almería, part.

jud. de Vera y térm. jurisd. de Lubrin. (V.)

MARCHAMALO: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (1, 2 leg.), aud. terr. de Madrid (ib), c. g. de Cas-

tilla la Nueva, dióc de Toledo (22). sit. en llano á la izq. del

r. Henares; goza de buena ventilación, y su clim a es propen-
so á tercianas y pulmonías. Tiene 250 casas; la consistorial

con cárcel: escuela de instrucción primaria á cargo de un
maestro dotado con 2,500 rs.; 1 igl. parr. de término (Sta.

Cruz), servida por 1 cura, cuya plaza es de provisión en con-

curso, térm.: confiua N. el Cañal; E. y S. Guadalajara
, y O.

Cabanillas; dentro de él se encuentran varias fuentes de bue-

nas aguas, algunos paseos con arbolado y i ermita (la Sole-

dad). El terreno es llano y de buena calidad, como de cam •

piúa; comprende una alameda y una dehe.-a de pasto, pobla-

da de chaparro y roblo, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes y la carretera general de Madrid á Zaragoza.

correo: se recibe y despacha en la adm. de Guadalajara por

un vecino encargado por el ayunt. prod.: trigo, cebada, cen-

teno, aceite, vino, garbanzos, guijas, guisantes, habas, le-

ñas de combustible y yerbas de pasto, con las que se mantie-

ne ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura;

hay caza de perdices, conejos, liebres y en su tiempo codor-

nices, ind.: la agrícola, la panadería, 1 molino aceitero y al-

gunos de los oficios mas indispensables, comercio: esporta-

cion del sobrante de frutos y de pan, que es muy estimado

por su clase superior, y se conduce principalmente á Guada-
lajara, en donde se surten los vec. de los art. de consumo que
faltan, tobl.: 260 vec, 1,080 alm. cap. prod.: 9.018,8'JO rs.

IMP.: 451,700. CONTR.: 42,585. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 5,200:

se cubre con el fondo de propios y arbitrios, y reparto veci-

nal en caso de déficit.

MARCHAN: r. (V. el artículo del partido judicial de Alha-
ma, prov. de Granada.)

MARCHANA : cortijada de fi casas en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. jurisd. de Veste.

MARCHANTE : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y j

térm. jurisd. de La Roda.
¡

MARCHAS : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Orde-

nes y felig. de Santiago de Villanía yor (V). pobl. : 8 vec,
47 almas.

MAHCHENA : cortijada en la prov. de Jaén , part. jud. de
Segura , térm. , jurisd. de Santiago de la Espada, de cuyo
punto dista 2 leg. al ENE.
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MARCHENÁ: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y

térm. jurisd. de Lorca , pobl. 112 vec.

MARCHENA : part. jud. de ascenso en la prov., dióc,
aud. , terr. y c. g. de Sevilla , compuesto de la v. que le da
nombre , y de las del Arahal y Posadas, que forman 3 ayunt.,
cuyas distancias entre sí y á la capital se espresan en leg.,

en la siguiente escala. La v. de Fuentes de Andalucía perte-
neció á este partido antes que se formara en 1840 , el de su
nombre , suprimido en 1846.

MARCHENA, part. jud.

2 Arahál (el)

1 1 Paradas.

9 7 8 Sevilla, cap. de prov., aud. y c

80 78 79 88 1 Madrid.

Confina por N. con el de Ecija, E. con el de Osuna ; S. él

de Morón
, y O. el de Carraona ; estendiéndose de N. á S. 6

leg. y 4 de E. á O. Los vientos mas frecuentes son el E. y S.:

el clima mas bien templado que frió. El terr. del part. es llano
en sus nueve décimas partes, y la restante montuosa: las

tierras de vega ó siembra se hallan hácia Carmona
, y todo el

arbolado y viñas á la parte de la sierra de Ronda. Los montes
mas notables son el de Palacio, de i leg, en cuadro, y los

Ojuelos, que corresponden al duque de Osuna, y la dehesa
de yeguas á los propios de Marchona : esta y otros dos mon-
tes de particulares que lindan con ella, tienen unas 2,500 fan.

de tierra. El arbolado del de Palacio consiste en alcornoques
con algún monte bajo, y el de los demás en encinas, muy
poco monte bajo

, y algunos pinos nuevos en terreno de viñas
antiguas. Hay escelenles y abundantes pastos y yerbas me-
dicinales. A una leg. de la cap. del part. pasa el r. Corbones,
cuyo origen se halla en Sierra-blanquilla, serranía de Ronda,
y se dirige de S. á N. en busca del Guadalquivirdonde desa-
gua : en su tránsito por el térm. de Marchena encuentra mu-
chos cortijos, la mayor parte de ellos propios de dicho du-
que. A 3 leg. de la espresada v. por el S. ,

pasa otro r. lla-

mada Espartero, de poca consideración, que nace háciaRonda

y desagua en el Guadalquivir. Por el N. corre el arroyo Sa-
lado, procedente de Osuna

, y desemboca en el Corbones por
frente á Fuentes de Andalucía. El Charcon que nace en el

monte Palacio, el Galapagar y el Riofrio en el tém. de Mar-
clnna, el del Término que separa la jurisd. de esta v. de la

de Morón
, y otros vanos, insignificantes en el estío, suelen

llevaren el invierno cantidad considerable de agua, que no
por eso se utiliza para el riego, como tampoco la de los demás
r. y arroyos que hemos] dicho tienen su curso por este part.

En su capital existe un cómodo establecimiento de baños mi-
nerale», con especial virtud para la curación de las enferme-
dades sifilíticas y shóricas y toda clase de erupciones cutá-
neas. Ademas del camino de Sevilla á Granada, que cruza el

part. y de otros varios, así carreteros como de herradura,
los que parten desde su capital á los pueblos limítrofes de
Fuentes, Carmona, Osuna, Puebla de Cazaba, Paradas, Mo-
rón y Ecija. Las prod. consisten en trigo, cebada, habas, gar-

banzos, escaña, yeros, judias, toda clase de hortalizas, aceite,

frutas de todas clases, muchas uvas, parte de las cuales se
reducen á vino, todo obundantey de buena calidad : se cria

mucho ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar; poca caza

y menos pesca. La hortaliza, frutas y ubas se esportan á Car-
mona, Fuentes, Ecija, Morón, Puebla de Cazalla y Osuna; el

trigo, cebada y demás cereales y líquidos, á Sevilla y los

puertos de Santa María y Cádiz , y auna Málaga algo de
aceite. Se importan muchas narajas de Palma, y pesca de
Sanlucar de Barramcda (en el Océano) y Estepona (en el

Mediterráneo). La ind. agrícola es la dominante en el part.:

hay 3 molinos harineros en el r. Corbones, y mas de 80 de
aceite j y en Marchena, donde se celebra en los primeros dias

de setiembre una feria de ganados, varios telares de lana
basta y alfarerías.

Los datos de población, riqueza, etc, se espresan en el si-

guiente :
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Estadística criminal. Los acusados en esle part. jud. en el

año 1843 fueron 69, de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 6, libremente 3, penados presentes 35, contumaces 17,

reincidentes en el mismo delito 11, y en otro diferente 6 : de
los procesados 11 contaban de 10 á 20 años de edad; 34 de
20 á 40 y 12 de 40 en adelante, 60 eran hombres, y 3 muje-
res; 31 sol teros y 27 casados; Gsabian leer, y 15 leer y escribir,

y 26 carecian de toda instrucción; 4 ejercían profesión cien-

tífica ó arte liberal, y 52 artes mecánicas : de 6 de los acu-
sados no consta la edad, de 5 el estado , de 16 la instrucción

y de 7 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 40 delitos de homici-
dio y de heridas , con 3 armas de fuego de uso licito, 3 de
ilícito, 4 armas blancas permitidas, 7 prohibidas, 15 instru-

mentos contundentes, 1 veneno y 7 instrumentos ó medios
no espresados.

MARCHENA: (v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su
nombre, en la prov., dióc. , aud. , terr. y c. g. de Sevilla (9
leg.), con adm. de correos, coro, de armas y tribunal eclesiás-

tico.

Situación y cuma. Se halla sit. en un valle arenisco, sobre
dos colinas, con buena ventilación, horizonte despejadoy clima
saludable.

Interior de la población y sus afueras. En lo antiguo es-

tuvo rodeada de murallas de que solo se conservan algunos
torreones, y la memoria de que fueron reedificadas en tiempo
del papa Martino V., quien concedió muchas gracias é in-

dulgencias á los que contribuyesen ala reedificación. En el

dia es pueblo abierto, con 1,584 casas, generalmente de 2 pi

sos, 8 calles llanas, algo tortuosas empedradas y limpias; varias

plazuelas, tres plazas, una en que están las casas capitulares,

de buena forma y arquitectura, concluidas en 1719; otra lia

mada de la Fuente, por laqueen ella se encuentra y sirve

para el surtido público, y la tercera la de Abastos, construida

de nueva planta en 1840 : cárcel segura, pero estrecha y muy
antigua; un palacio de los duques de Arcos, antiguos seño-

res de la v: ; pósito, con un capital en deudas de 20,000 fan.

de trigo y 143,000 rs. en dinero, cuya cobranza se verifica en
alguna parte ; un hospital público para toda clase de enfer-

medades, Mimado San Gerónimo de la Misericordia, y otro

nombrado de la Caridad ; casa de espósitos para lodo el part.;

una escuela gratuita de niños, dotada con 5,000 rs. de pro-

pios; 3 particulares, un colegio de niñas huérfanas pobres,

con una maestra dotada por la casa de Arcos; 3 parroquias,

la matriz (S. Juan, curato de entrada), edificio antiquísimo,

de cinco naves, reedificado en 1490, llamando la atención su

altar mayor y oro que son de cedro; San Sebastian, auxiliar y
muy moderna; y San Miguel, auxiliar también, conslituida hoy
en la igl. que fué del convento de San Agustín, de arquitectura

moderna, de un mérito singular y una de las mejores de la

prov., por el mal estado en que se halla la antigua parr. de
aquel nombre. Esta queda solo con culto en su capilla parti-

cular de Jesús Nazareno, cuya efigie es objeto de fervorosa

devoción. Antes de la exclaustración había mas de 60 religio-

sos en los cinco conventos de San Francisco, Santo Domingo,
San Agustín, Capuchinos, y uno extramuros de Franciscos re-

coletos, llamado de Santa Eulalia : los edificios de los conv.
están arrendados

, y los templos en uso, así como los de los

3 conv. de religiosas, Franciscas recoletas, Franciscas obser-

vantes y Mercenarias descalzas, y el de beatas de Santa Isa-

bel. Ademas de los templos expresados, existen los siguien-

tes : la igl. antiquísima de Santa María de la Mota, sit. den-

tio del palacio de los duques de Arcos, que era el fuerte ó la

mota de Marchena en tiempo de los moros ; la torre de esta

igl., en forma de custodia, es de un mérito artístico singular:

la ermita de San Lorenzo, las capillas de los hospitales, y 2 ora-

torios públicos rurales, llamados también de S. Lorenzo. El

clero consta de un vicario
,
juez de testamentos, por privile-

gios, que es el cura párroco de la matriz, 2 curas para las

otras parr., y 40 presbíteros regulares y seculares. Hay una
alameda en regular estado extramuros, un pequeño paseo en

la plaza de la Fuente, unos baños públicos y un lavadero:

ademas de dicha fuente, se encuentran 3 en las afueras , de

las cuales se surten los vec. para usos domésticos y para los

ganados, pues tienen buenos pilones. El cementerio es pe-

queño, y se halla á la dist de 1,000 pasos de la pobl. En
el estremo orienlal de esta se halla un manantial de aguas

minerales sulfurosas, que tomadas en baño, producen muy
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buenos resultados para la curación de las enfermedades cu-

táneas. Como cada día es mayor el número de forasteros que
acuden á bañarse, se han construido en el mismo paraje donde
brota el manantial, unas casitas bastante cómodas, donde se

suministra el agua á todos los temples.

Término. Confina porN. con el de Fuentes; E. el de Osuna;
S. Morón, y O. Paradas, abrazando 42,552 fan. de tierra, 52

cas. ó cortijos: 37 huertas, 3 molinos harineros y 32 aceite-

ros. Marchena dista .¡e Fuentes 2 leg-, de Osuna 5, de Morón
4 y de Paradas 1. El terreno es llano, parte gredoso y parte

arenisco, cultivándose casi en su totalidad, á cscepcion de 5

á 6,000 fan. de dehesas y palmeras para los ganados : en las

dehesas hay plantíos de encinas y alcornoques, algunos pina-

res, ¿ilamos blancos y negros. Las huertas son de riego, y se

hallan divididas en suenes de distinta cabida. Baña la jurisd.

el r. Corbones, que se dirige de S. á NO. en busca del Guadal
quivir, interrumpiéndose su curso en el estío: pasa á la dist. de
1 leg. E. de la v, da movimiento á los 3 espresados molinos,

y tenia 2 puentes que hoy están arruinados. El arroyo Sa-

lado, y otros que como él cruzan el térm., y se mencionan en
el art. del part , son de poca importancia.

Caminos y correos. De los primeros hay los que conducen á

Sevilla y puertos, los de Málaga, Granada y carrera de Le-
vante, todos malos, intransitables en las épocas de lluvias. La
correspondencia se recibe de la adra, de Carmona dist. 5 leg.,

á donde llega diariamente el correo general.

Producciones. Trigo, cebada, habas, garbanzos, yeros y
demás semillas, aceitunas, aceite y vino, uvas y otras fru-

tas. Se cria ganado lanar y vacuno, mular y [caballar; caza

de conejos, liebres y perdices, lobos y zorros; algunos peces

en el r. Corbones.
Industria y comercio. Una fábrica de lienzos ordinarios,

20 telares de manías bastas ó jerga, 4 alfarerías de barro ordi-

nario, y los molinos de aceite y harineros espresados mas ar-

riba. Los sobrantes de los productos del suelo se esportan á

Sevilla y pueblos comarcanos por los arrieros de la villa, que
de retorno importan los géneros y manufacturas de que se

carece. En los días 1, 2 y 3 de setiembre se celebra una feria

de ganados.

POBLACION, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. 2,774 vec, 11,620
alm.; cap. prod. para contr. directas 30.283,100 rs.

;
produc-

to 908,493 ; para indirectas 9.479,800; producto 284,394;
CONTR, 227,863 rs. El presupuesto münicipal asciende ordina-

riamente á 90,000 rs., y se cubre con 80,000 que producen
los propios, y el déficit por reparto vecinal.

Se equivocó Rodriuo Can» diciendo haberse llamado en lo

antiguo Marchena Colonia Marcia: es probablemente la Castra
Gemina que Plinio menciona entre las pobl. estipendiarías

del conv. jurídico de Ecija. No suena en la historia hasta que
fué conquistada por el rey San Fernar.do , año 1240. El rey

D. Femando IV hizo donación de ella á D. Fernando Ponce
de León en 1309, por lo que vinieron á poseerla sus descen-
dientes los duques de Arcos.

Hace por armas en campo de oro un león coronado sobre
olas mirando á tres saetas atadas.

MARCHENA (taha de): en la prov. de Almería, part. jud.

de Canjayar : (la significación de la palabra taha puede verse

en el art. Andar.ix). Según D. Luis del Mármol , la taha de
que nos ocupamos , constaba de 12 I. llamados ínstincion,
Kagol, Alhavia, Ifuccija, Alicúm, Zurgená; Alhama la Se-

ca, Gador, Terque, Aben/arique, filar, Ahodux, Sta. Cruz,
Ruque y Alhizan, de los cuales han desaparecido los 2 últi-

mos , existiendo todos los demás. Confina por N. con Sierra
Nevaüa; E. con tierra de Almería; S. con sierra de Gador y O.
con la taha de Luchar.
MARCHENILLA : arroyo. (V. los art. de Alcalá de Gua-

daira).

MARCHONDREGUI : c«s. en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Duranao, térm. de Villaro.

MARCHUQUERA : valle de la prov. de Valencia, part. jud.
de Gandía, sit.: entre los montes Monduber y Falconera, 1

leg. al N. del pueblo de Bótova : comunica con el de San Ge-
rónimo, y su estension es de mas de 4 horas. El terreno se
compone de marga arcillosa roja, cuyo fondo aumenta cami-
nando hácia los montes que son calizos y en parle de mármol,
en cuyas canteras no se descubren los bancos horizontales,

porque aun no se han beneficiado dichos mármoles , cuya
bondad y colores en nada ceden á los del Buixcarró (V.), con
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los que sin duda comunican. Los hay de color de carne, blan-
quecino, amarillo y rojo

; y de este último varias suertes, al-

gunas sumamente vistosas por la multitud de finas y encen-
didas ramificaciones. En el distrito llamado Baconét de Llo-
réns , se presenta en la misma superficie de la tierra el ema-
tites, ó cerrum ocraceum rubrum compaehim de Werner:
buza allí el hierro perpendicularmente, y se halla en cilindros
tuberculados paralelos, sin estrias en la fractura

; y en algu-
nos fragmentos se descubre una cristalización confusa. Si-
gílense llanuras y lomas que por largo tiempo han estado in-
cultas y abandonadas, habiendo principiado á beneficiarse
por algunos aficionados á la agricultura

, descuajando es-
traordínaria cantidad de terreno, y haciendo plantaciones de
viñedos, olivos, algarrobos y almendros, que se crian robus-
tos y lozanos ; existiendo la esperanza de que dentro de pocos
años quede casi todo el valle reducido á cultivo. Incompara-
blemente sería mas productivo si se pudieran aprovechar pa-
ra el riego las aguas de los diferentes manantiales que en el

mismo brotan , con especialidad la fuente denominada de Lio-
reí, de la cual surge aun enanos de sequía mas de 2 muelas de
agua por las aberturas de un peñasco, oyéndose en su interior
grande ruido de aguas. Estas corren por el barranco ocultán-
dose varias veces y desapareciendo completamente, sin que
hayan podido utilizarlas varios propietarios en las diferentes
tentativas que han hecho queriéndolas dar curso, lo cual es
muy sensible, porque de este modo se harían muy buenas
hortalizas , especialmente pimientos y tomates, que se coge-
rían con un mes de anticipación á la huerta de Gandía, cuyo
resultado la favorece su posición topográfica.
MARDANA: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y

felig. de San Juan de Entralgo (V.).

MARDIL: I. en la prov. de laCoruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Abegondo (V.).

MARDOENA : cas. de Guipúzcoa
, part. jud. de Vergara,

térm. municipal de Oñate yanteigl. de Araoz.
MARDOIÑO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or-

tigueira y felig. de Sta. María de Mera (V.).

MAREARROTA NUERA : cas. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Orio.
MAREI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de Sta. M^ria de Marei (V.l. pobl. 12 vec. , 61 almas.
°

MAREI (Sta. María de): felig. en la prov., díóc. y part.
jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Corgo (3/4). sit. en parage
llano y espacioso con buena ventilación y clima frió: compren-
de los 1. de Coedo, Lago, Laguiño, Lence, Marei, Marino, Pe-
na, Samprizon, San Simón y Vilanova, que reúnen 43 casas
de pocas comodidades ; hay una escuela de primera educa-
ción

, temporal é indotada. La igl. parr. (Sta. María) es ma-
triz de Santiago de Gomean ; su curato real y ecl. El térm.:
confina por N. con el citado anejo y San Juan de Corgo; por
E. con Sta. Eulalia de Alto; por S. con San Bartolomé de
Abragán, y por O. con Sta. Catalina de Ansean; estendiéndose
de N. á S. 1/2 leg., y algo mas de E. áO. : tiene varios ma-
nantiales de buen agua y le bañan de N. á S.los r. Mazandán
y Tórdia; al primero le cruza por el lado O., un insignifican-
te puente de piedra, y el Tórdia que corre por el E., tiene el

antiguo puenle de Lago de un solo arco bien construido
; Am-

bos r. se unen en Maceda : también le baña el arroyo llamado
de Lence que muere en el Mazandán. El terreno: en lo gene-
ral de mala calidad, tiene grandes esplanadas de montes de
matas bajas, siendo el mas notable el denominado la Gánda-
ra; hay prados á la orilla del r. y algún arbolado. El camino
principal es la antigua carrelera de Castilla que iba por el Ce-
brero, y el correo se recibe de Lugo, prod.: centeno, cebada,
maíz, patalas, nabos, castañas, legumbres y vino; cria gana-
do vacuno, lanar, cabrío, de cerda y algo de caballar: se cazan
liebres, perdices y otras aves de campo y se pescan truchas.
ind.: la agrícola y 3 molinos en el citado r. Tórdia. pobl. 43
vec, 217 alm. contr. con su ayunt. (V.).
MARE.IE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de San Cosme de Fiolleda (V.). pobl. 19 vec, 96
almas.

MAREL : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San
Vicente de Coeo (V.). pobl. 3 vec, 16 almas.
MARELLE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y

felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl. 4 vec. , 33
almas.

MARENTES : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de
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Sta. María Magdalena de Ibias (V.). pobl. 45 vec. y 222
almas.

MARENTES (Sta. María): feüg. en la prov. y dióc. de
Oviedo (24 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (7), ayunt.

de Ibias. sit. en el estremo SO. de la prov., y confines con la

de Lugo. Tiene unas 34 casas repartidas en el 1. de su nom-
bre y en losde Marcellana y Villajane. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría Magdalena), es aneja de la de San Anlolin , con la cual

confina y con la de Ouviaño. El terreno es montuoso, áspero

y quebrado ; le cruza el r. Ibias que deja á su izq. esta felig.

prod.: trigo, centeno, maiz, patatas, nabos, vino, lino, cas-

tañas, frutas, combustible y pastos: se cria ganado vacuno, de
cerda y lanar; caza y pesca de varhs especies, pobl. 34 vec,
170 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MAREÑA: 1. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de
La Bisbal, aud. terr., c. g. de Barcelona; forma ayunt. con el

1. de la Tallada, del cual depende. Tiene 1 igl, parr. (San Es-

teban) servida por 1 cura de ingreso, de provisión real y or-

dinaria, pobl. 8 vec. , 36 alm. cap. prod.: 2.262,800. me.:
56,570.

M'iREO DELOS MOLINOS . I. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Gijon y felig. de Sta. Maria de Leorio (V.). po$l.

50 vec. y 250 almas.

MAREO-MUÑIN : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Andrés de la Pedrera (V.). pobl. 20 vec. y i 00
almas.

MAREQUE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boquei-
jon y felig. de San Verísimo de Sergude (V.).

MARESA : granja ó cas. de la prov. de Zaragoza, part. jud.

de la Almunia, térm. jurisd. de Epila (V.).

MARETA DE JARNILLOS : depósitos de agua conocidos

con este nombre, en la jurisd. y part. de Teguise, de la isla de

Lanzarote, prev. de Canarias.

MARETA DE LA VILLA: laguna conocida con este nombre
en la jurisd. y part. jud. de Teguise, en la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias.

MARFA: 1. cab. de ayunt. que forma con Sta. Coloma Sa-

serra en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (8 leg.), part.

jud. de Manresa (4), dióc. de Vich (3): sit. en terreno mon-
tuoso , con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene

10 casas, una igl. parr. (San Pedro) servida por un curade in-

greso, y el cementerio contiguo áelia. El térm. confina N.
Moyá ; E. Castelltersol; S. Granera, y O. Monistrol de Raja-

dell ; en él se encuentran varias casas solares, y una capilla

dedicada á la Virgen de la Tosca , sit. cerca de la pobl., sobre

un pequeño llano que forma la falda de una elevada monta-
ña , en cuyo sitio brota una fuente dentro de una cueva de

piedra tosca, formada por la naturaleza, y al cual concurren

en romería los vec. de algunos pueblos de la comarca. El ter-

reno es de mediana calidad ; sus montes se hallan poblados

de pinos
,
robles, encinas , bojes y enebros; abunda de fuen-

tes que le proporcionan algún riego, pues las aguas de dos
arroyos que le cruzan , no se aprovechan en este térm.; tam-
bién hay muchas canteras de piedra tosca. Los caminos son

locales, y están en muy mal estado. El correo se recibe de

Moyá. PRon.: buen trigo, centeno , maiz y uvas ; cria ganado
lanar , vacuno, cabrío y de cerda ; caza de perdices v conejos,

y pesca de barbos
, y otros peces, llamados en el pais bagras.

pobl.: 15 vec, 76 alm. cap. prod.: 730,400. imp.: 18,260.

MARFUL : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Juan de Lagna. (V.) pobl. 6 vec. , 31 almas.

MARFULO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de Santiago de Vilaiio. (V.)

MARGA : banco de arena que divide el mar Menor del Ma-
yor , en la prov. de Murcia al frente de Cartagena.

MARGALES : ald. y térm. desp. en la prov. ,
part. jud. y

dióc. de Lérida (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (33

horas), agregada á la jurisd. municipal de Torregrosa (1 hora

corta). Antiguamente fué esta ald. pobl. bastante regular se-

gún lo demuestran las ruinas de sus edificios , pero en la ac-

tualidad no conserva mas que 3 casas: sit. en una llanura so-

bre la carretera que dirige desde Lérida á Tarragona , y al

pié de un vericueto; siendo el clima bastante benigno ,
pro-

penso á las flecmasias : ademas de las 3 casas hay una capilla

dedicada á San Bartolomé, anejo de la parr. de Puigvert, pa-

gando los vec. al cura que pasa á decirles misa ; varios pozos

y una balsa , aprovechándose las aguas de esta últuma para

beber los vec. Su term. se estiende una hora de N. á S. y 5/4
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de E. á O., confinando por el N. con Alamus y Torregrosa;

E. Torregrosa y Juneda ; S. Puigvert, y O. Lérida por el tér-

mino de Grealó ; dentro de su circunferencia se levanta un
cerro á cuyo pié hemos dicho se hallaban las casas ,

que se

estiende con dirección de N. á S. , en cuya punta se conser-

van 3 arcos y una torre de. piedra , restos de una antiquísi-

ma igl.
, y entre estas ruinas y las casas que distan entre sí

un tiro corto de fusil , se halla un pozo donde arrojaron los

ladrones al malogrado diputado á Cortes Sr. Perpiñá , hor-

riblemente asesinado por aquellos. Por la parte del O. tiene

muy escelentesy abundantes pasios que aprovecha el gana
do lanar trashumante. El terreno es todo secano y de muy
buena calidad; crúzale la carretera que desde Lérida va á Tar-

ragona , con varios ramales para Bell lloch , Artesa y Torre
Serona , existiendo junto á las casas sobre aquella una venta;

reciben la correspondencia diariameute de Juneda por encar-

go mutuo que se hacen los interesados, prod.: trigo, cebada y
aceite, y caza de calandrias

,
cogujadas , algunas churras,

perdices
,
muy pocas liebres y muchos conejos , señalada-

mente en las ruinas de la igl. ind. un molino aceitero con una
prensa, pobl.: 3 vec, 24 alm. riqueza imp.: 3,702 rs. contr.
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MARGALEF: 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (9 le-

guas), part. jud. de Falsete 3/4), aud. terr. , c. g. de Bar-
celona (21), dióc. de Tortosa (10): sit. sobre peña, cerca del

riach. Montsant
,
que baja de los montes de Prades, con bue-

na ventilación , y clima sano
,
aunque algo frió ; las enferme-

dades comunes, son catarros y fiebres intermitentes. Tiene

50 casas, una igl. parr. (San Miguel Arcángel), una escuela

de instrucción primaria, concurrida por 25 niños, y un
cementerio inmediato á la pobl. El term. confina N. La Po-
bla ; E. Ulldemolins y Morera ; S. Cabaces

, y O. Bisbal. El

terreno es en su mayor parte arcilloso y calizo ; contiene

varios montes
, y el mas notable es el llamado Montsant,

cubierto de bosques , enormes peñascos y cuevas grandiosas

y maravillosas ; el riach. del mismo nombre , nace en las

montañas de Prades, y corre de N. á S. ; tiene un puenteci-

11o de piedra hácia Cabaces , baña este térm. y los de Bisbal,

Vilella Baja y Lloá, y se une al r. Ciurana
,
para desembo-

car en el Ebro, frente de García. Los caminos conducen á

los pueblos circunvecinos, y se hallan en mal estado. El cor-

reo se recibe de la cab. del part. prod.: vino, aceite, almen
días , trigo , anís , cera , miel ,

patatas y toda clase de legum-
bres ; cria ganado lanar y cabrío, y caza de conejos y perdi-

ces, ind. : 3 molinos de harina, 1 de aceite y una fáb. de

aguardiente, comercio: esporlacion de frutos sobrantes , é im-

partai ion de arroz , pesca salada y efectos coloniales, pobl.:

29 vec. , 115 alm. cap. prod. : 661,382. imp. : 19,841.

MARGANELL : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de

Barcelona, part. jud. de Manresa, dióc. de Vich., térm. y
jurisd. de Sta. Cecilia de Monserrat , á cuyo I. está unida su

pobl. y riqueza.

MARGANSOL : riera de corto caudal en Ja prov. de Bar-

celona
,
part. jud. de Berga; tiene su origen en San Jaime de

Frontañá, y dejando Vilada ála der. , y Borredá á la izq.

desagua en el Llobregat , 1 hora dist. de la cab. del partido

MARGARIDA : 1. delaynnt. de Planes (5/4 de hora), en la

prov. de Alicante (13), part. jud. de Concentaina (3), aud.

terr., c g. y dióc. de Valencia (21): sit. en las raices sept.

del monte Almudaina , donde goza de buena ventilación y
clima saludable. Tiene unas 60 casas de mediana fáb. y una

igl. parr. aneja de la de Catamarruc, y servida por un vica-

rio de provisión ordinaria. Es uno de los pueblos que compo-

nen el ayunt. y baronía de Planes. (V.) pobl. : 60 vec, 138

almas.

MARGARIDA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Muras y

felig. de San Esteban de Silan. (V.) pobl.: 2 vec, 8

almas.

MARGARIDE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Pino

y felig. de San Mamed de Ferreiros. (V.) pobl. : 2 vec, 13

almas.

MARGARIDE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trabada

y felig. de San Julián de Sanie. (V.) pobl.: 5 vec, 24

almas.

MARGARIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-

bana y felig. de San Pelayo de Cundins. (V.)

MARGARIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga
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y felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor. (Y.) pobl. : 19 vec,
96 almas.

MARGARIDE: ald. en la prov. de Orense, ayant. de Para-
da del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois. (V.) pobl.:

4 vec. , 19almas.
MARGARIDE (San Feliz): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 1/2 leg.) , part. jnd. de Lalin (2 1/2), dióe. de Lugo (II),

ayunl. de Chapa (1/2): sit. al E. del Monte de San Sebastian,

y en las inmediaciones de un riach. afluente del Deza, con
libre ventilación y clima sano. Tiene 26 casas repartidas en
las ald. de Gostela, Gamil, Sanfiz, Vilanova y Vista alegre.

La igl. parr. (San Feliz), esta servida por un cura de provi-

sión en corcurso. Confina el térm. N. Negreiros ; E. Villar;

S. Silleda; O. Relias. El terreno participa de monte y llano

y es de buena calidad. Cruza por esta parr. la vereda que des
de Santiago conduce á Orense, prod. : cereales , patatas , le-

gumbres, frutas y pastos: hay ganado vacuno, lanar y cabrío;

caza y pesca de diferentes especies, tobl.: 26 vec. , 130 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

MARGARIDEIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Villameá y felig. de Santiago de fíuviás. (V.)

MARGARIDOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Portas y felig. de San Cristóbal de Driallos. (V.)

MARGARÍT: cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp.
MARGARITA : 1. del ayunt. de Ariñez en h prov. de Alava,

parí. jud. de Vitoria (I leg.) , aud. terr. de Burgos (20), c. g.

de las Provincias Vascongadas, dióe. de Calahorra (20) : sit.

en un llano con clima frió ; le combate el viento N. y se pa-

decen constipados y catarros. Tiene 11 casas, ig!. parr.

(Sto. Tomás Apóstol) servida por 2 beneficiados , uno de ellos

con titulo do cura, de presentación del cabildo; cemen-
terio contiguo á la igl., y una fuente para surtido del ve-

cindario. El térm. que se estiende de X. á S. 1/2 leg. y de E.

á O. igual dist., confina ¡N. Estarrona; E. Lermanda; S.

Anñez, y O. Trespuentes y Mendoza; comprendiendo en su
circunferencia un monte poblado de espinos albares, zarzas
fresnos y otros árboles , arbustos y abundanles pastos para
los ganados. El terreno es de buena calidad y secano; le

atraviesa y fertiliza el r. Zadorra por la parte N. caminos : lo-

cales y en regular estado: la correspondencia se recibe de
Vitoria

,
por los interesados, prod. : toda clase de granos: cria

de ganado caballar y vacuno: caza de perdices y ánades:
pesca de loinas y otros peces, pobl.: 10 vec, 57 alm. riqueza

y contr. : con su ayunt. (V.)

MARGARITA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
teijo y felig. de Sla. Eulalia de Chamin. (V.)

MARGARITA (Sta.) : arrabal ó barrio do la ciudad de la

Coruña.

MARGARITA (Sta.) : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt,
de Morana y felig. de San Salvador de Suyans. (V.)

MARGARITA (Sta): v. con ayunt. en la isla de Mallorca,
prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares (Palma 7 1/2 leg.), part.

jud. de Inca (3 1/2): sit. en una esdensa llanura
,
que media

eatre la c. de Alcudia y la v. de Artá , y como á una leg. dist.

de la playa del mar; los vientos mas reinantes en invierno,

son los del N. , NE. y O., y en verano los del E., NE. y SE.,
el clima es templado , aunque suelen ser intensos los frios al-

gunos años; las enfermedades comunes son fiebres intermi-

tes, gástricas y catarrales. Forman el casco de la pobl, 500
casas, distribuidas en 18 calles y 6 plazas; una igl. parr.
(Sta. Catalina), servida por un cura de término , de provisión
rea! y ordinaria , 2 vicarios temporales y amovibles, 5 bene-
ficiados de distintos patronatos, y 12 capellanes sin especial
obligación; hay 3 escuelas de primeras letras, una para ni-

ños , dotada con 2,000 rs. vn., y otra para niñas, con 400 rs.

El térm. confina N. Muro; E. el mar, Artá y Petra; S. Maria,

y O. el mismo y Llubí ; en él se encuentran 85 predios rústi-

cos con sus casas, y en cuatro de estas hay oratorio público
con misa en los dias festivos. El terreno es llano y muy feraz;

contiene selvas y prados naturales, para la cria de toda clase
de ganados

, por sus abundantes pastos. Los caminos son
locales , de herradura. El carreo se recibe de la cap. de la

prov. prod. : trigo candeal , cebada, avena, higos y vino;
cria ganado caballar, lanar, vacuno, cabrío y de cerda; caza
de liebres, conejos, perdices , codornices y pesca del mar.
ind. : la agrícola, fabricación de aguardiente y molinos hari-

neros de viento, comercio: esportacion de cereales y ganados,
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é importación de efectos coloniales y otros artículos de con-

j
sumo, pobl.: 624 vec, 2,263 almas, cap. imp.; 321,070 conth.:
en el año de 1846 , 54,360 rs. vn.

j
MARGARITA (Santa) : ermita en la isla de Lanzarote,

i prov. de Canarias
, part. jud. de Teguise. sit. entre los Va-

|
lies y Guatiza, se asegura que fué fundada por los primeros

l pobladores de esta comarca, los cuales huyendo de los vol-
canes de 1730, abandonaron la fértil y deliciosa vega don-
de habitaban, convertida en la actualidad en un espantoso

|
yermo que horroriza al curioso viajero. Solo existe allí ahora
enlutada de negra arena, la montaña de Santa Catalina, que
conserva el mismo nombre

, representando con su triste es-
pectáculo los estragos que ocasionó aquella voraz erupción.
MARGARITA (Sta.) ó MONJOS: es conocido indistinta-

mente por cualquiera de los dos nombres, ó por ambos reu-
nidos, esleí, con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g. y
dióe de Barcelona (11 hor.), part. jud. de Villafranca de Pa-
nadés (1). sit. en un llano, 1/4 de hor. al E. de la montaña
nombrada Costa de Sta. Margarita; goza de buena ventilación

y clima sano y templado, aunque algo húmedo; las enferme-
dades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 130 casas de
pocas comodidades, separadas algunas de ellas del cuerpo de
la pobl., por el arroyo delsMonjos, sobre el cual hay un
puente para la comunicación de la verdadera cuadra de este
nombre y el pueblo de Sta. Margarita ; un ex convento de
Dominicos, titulado de San Raimundo de Penyafort, fundado
en 1603 por los religiosos de la orden

, cuya igl. se halla cer-
rada al culto; una igl. parr. (Sla. Margarita) servida por un
cura de ingreso, de provisión real y del cabildo de la Santa
Iglesia Catedral; é inmediato á ella , el cementerio. El térm.
confina N. Pacho y Villafranca ; E. Moja y San Miguel de
Olenlola; S. el mismo, Canellasy Castellet, y O. Castellví y
San Martin de Surrocá

; se estiende 3/4 de leg. de N. á S. , y
1 3/4 de E. á O. ; en él se encuentra la ermita de Ntra. Sra.
de Peñafiel y su jurisd. comprende el barrio nombrado de la

Rápila. El teisreno es de buena calidad y de secano, le cruza
la citada cord. nombrada Costa de Sla. Margarita

; que llega
cerca de Villanuevay Gellrú, y está poblada de pinos , enci-
nas, robles y arbustos; las aguas del referido arroyo deis
Monjos y del de Llitra, fertilizan solo las huertas que hay á
sus márg. , y dan impulso á las ruedas de 4 molinos harine-
ros ; el primero de aquellos, nace en el térm. de Foix, de
unas fuentes nombradas vulgarmente Deus de Foix, y pasan-
do por Torrellas, Surrocá, La Bleda

, Monjos y Castellet, se-
ara desde este punto la prov. , de la de Tarragona, hasta Cu-
ellas en donde desagua al mar; el puente de que hemos hecho

mención
, fué cortado por los ingleses en la guerra de la Inde-

pendencia, para evitar el paso de la artillería francesa en la
f retirada de la batalla de Ordal ; el segundo arroyo, tiene su
origen en Fontrubi, pasa por Vallformosa y térm. de Pachs,
tomando este nombre, y atraviesa el de Villafranca , donde
le denominan Riera Gran. Hay varios caminos locales, y la
carretera que conduce de Barcelona á Tarragona. El correo se
recoge en la administración de la cab. del part. prod. : trigo
mezcladizo , cebada , legumbres y vino ; cria ganado lanar y
alguno de cerda; caza de perdices, conejos y liebres ; y pesca
en los riach. iní). los referidos molinos

, y fabricación de
aguardiente, de que se hace esportacion. pobl. : 130 vec,

j
655 alm. cap. prod. 5.851,600 rs IMP, 146,290.
MARGAZAL : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Villalba y
j

felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) pobl. : 2 vec. , 9 almas.
¡ MARGEN : cortijada en la prov. de Granada , part. jud. de
Baza , térm. jurisd. de Cullar de Baza.
MARGEN y C1NARES: cas. eu la prov. de Almería, part.

jud. do Purchena y térra, jurisd- de Oria.
MARGOLLES (San Martin) : felig. en la prov. y dióe de

Oviedo (12 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Onís (1
1/2). sit. en uña encañada rodeada de montes; la combaten
todos los vientos, y el clima es templado y saludable. Tiene
unas 1G0 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los de
Peruyes, Cuenco, Llano, Toraño

, Parda-Villa
, Llordon,

Viña , Agüera, San Tirso y Hortigosa ; escuela de primeras
letras frecuentada por unos 70 niños de ambos sexos

, cuyo
I maestro está sostenido por los padres de los concurrentes

; y
I

algunas fuentes para surtido de I03 vec La igl. parr. (San
I Marlinj existe en el 1. de Peruyes y se halla servida por un
cura de primer ascenso y patronato real : el cementerio está

! junto á la igl. También hay 7 ermitas que son los Dolores,
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Santa Catalina , San Roque y la Magdalena , San Tirso , San
Francisco de Asis y San Antonio , Jesús y Maria , y la Asun-

ción. Confina el térm. N. Moro ; E. Labra y Zardon ; S. Can-

gas de Onís , y O. Triongo y Cayarga; su estension es de 1/2

leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. El terreno es calizo , mon-
tuoso y de mediana calidad : al SE. está la sierra llamada pe-

ña de Parda , al N. la de Cuestona, y al SO. la sierra y puer-

to de Guana, pobladas de castaños, avellanos, manzanos,
cerezos

,
guindos , perales , albaricoqiies y algunos robles y

nogueras. Corren por eí térm. el r. Sella, el cual báñalos
pueblos de Toraño, Llano, Viña y Llordon ; y el llamado
Zardon . que tiene su origen en los montes del 1. de su nom-
bre , baña por la izq. el de Toraño y tiene un puente de ma-
dera para facilitar su tránsito, habiendo barcas en el Sellacon

igual objeto. Los caminos se dirigen á Ribadesella
,
Cangas,

Infiesto y otros puntos
, y están en mal estado. El correo se

recibe en la cap. del part. por los mismos interesados, prod.:

maiz, trigo y frutas; se cria ganado vacuno , de cerda ,
algún

caballar , de lana y cabrío ; hay pocas perdices v liebres, y
se pescan truchas y salmones, ind. y comercio : la agricultu-

ra, molinos harineros y elaboración de sidra ; consistiendo

las especulaciones comerciales en la estraccion de avellanas,

castañas y sidra , é importación de granos y otros efectos.

pobl : t6u vpc , 800 alai, contr. con su ayunt (V.)

MARGUIDE : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe-
do y felig. de San Andrés de Masma. (V.) pobl. : 5 vec. , 26
almas.

MARI (Son) : alq. en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Santa Marga
rita.

MARIA : sierra en la prov. de Almería , part. jud. de Velez
Rubio (V. el art. de este part.)

MARIA ó CLARO : r. en la prov. de Almería y part. jud.

de Velez Rubio : nace en la falda N. de la sierra de Maria , á
dist. de 1/4 de leg. S. de la pobl. de este mismo nombre, cuyo
térm. recorre por espacio de una leg. , atravesando por el de
3leg. la parte sept. del campo de Velez Blanco : fertiliza desde
su origen hasta el confin de Lorcacomo unas 500 á 700 fan.

de tierra, y va á desaguar en el r. llamado de Lorca : durante
su curso se le agregan varios arroyuelos que nacen con tanta
facilidad como se pierden

,
pues concurren á la vez en todo

el terr. multitud de fuenlecitas y arenas que absorven sus
aguas : su caudal es muy poco considerable.

MARIA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería (21

leg.), part. jud. de Velez Rubio (2), y aud. terr. y c; g. de
Granada (22). Está sit. en un valle sumamente pintoresco
formado por la sierra de Maria (ant. de las Marías), que lo cu-

bre en línea recta por el S. , cruzando de E. á O. : los vientos

N. , E. y O. egercen toda su influencia, con especialidad el

primero: su clima sin embargo de ser estremadamente frió,

es sano , padeciéndose con mas frecuencia alguna que otra

pulmonía. Tiene 602 casas de dos pisos casi todas , y por otra

parte muy aseadas y cómodas para los labradores, una plaza

que forma un trapecio de piso desigual ; 2 hermosas y abun-
dantes fuentes dentro de la pobl. , y varias en el térm.", cuyas
aguas son muy frescas yesquisitas, sirviendo las de aquellas
para el consumo del vecindario, y ademas para regar la pe-
queña vega

, y dar movimiento á 6 molino* harineros; una
igl. parr. fSla. Quiteria), en el estremo NE. del pueblo, un
cementerio al N. de la misma , 2 ermitas situadas en la Al-
fahuara , Cañadas de Cañepla y Fuente de la Tuerca . y un
monasterio titulado la Virgen de la Cabeza , en el recuesto se-

tentrional déla espresada sierra ; sirven el culto de dicha igl.

2 beneficiados y 2 tenientes. Confinad térm. N. Pueblade Don
Fadrique y Orce ; E. Velez Blanco ; S. Velez Rubio , y O. el

mismo Orce: comprende , ó mas bien , está dividido en 5 di

putaciones denominadas Cañada Grande, con 16 cortijos; Ca-
ñadas de Cañepla , con 48

;
Campo de la Alfahuara , con 34;

Bancal y Mojonar , con 22 , y Gras con 18. El terreno es de
primera, segunda y tercera calidad , y participa de monte y
llano , dividiéndose ademas en de secano y regadío

,
cuyo be-

neficio es debido á las aguas de los pequeños r. llamados de
Caramel y de Maria ó Claro, las cuales van á parar al reduci-
do pantano de Lorca y al r. de este nombre. Las llanuras que
abrázala jurisd. son muy pintorescas y pingües, y las cues
tas y montes estériles: estos se hallan poblados de encinas, pi-

nos . sabinas é ¡numerables arbustos de todas clases , que pro-
porcionan á la pobl. abundantes comestibles por ínfimos pre-
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cios. Hay asimismo una dehesa titulada de Alfahuara, muy
amena

, y cuyo diámetro es de unos 3/4 de leg. poco mas ó
menos, caminos: los de herradura de pueblo á pueblo y el de
ruedas que conduce á Velez Blanco, correos: la corresponden-
cia se recibe de Velez Rubio 3 veces á la semana por medio de
un conductor, prod.: trigo, cebada , centeno ,

panizo, pata-
tas

, algo de magnesia , sales de varias clases , muchos aceites
esenciales y volátiles

, que se estraen especialmente del rome-
ro y salvia

, y diferentes raices como las de la rubia y arlo,
que se llevan los estranjeros para los tintes ; y ganado lanar,
cabrío , mular , asnal , caballar y de cerda, ind. : está redu-
cida á 6 molinos harineros , 2 fáh. de vidrio con hornos para
la elaboración de agua regia , y algunos alambiques para es-
traer esencias vegetales: también se fabrican cobertores, lien-

zos y riquísimas alfombras , á cuya ocupación están dedica-
das casi todas las raugeres: una tercera parte de los vec se
emplean temporalmente en ir á vender dichos art. á las prin-
cipales poblaciones de España y Portugal, tomando en este

reino varias drogas en cambio de aquellos. Ultimamente, el

domingo de cada semana se celebra un mercado , aunqne bas-
tante escaso , donde se abastecen los hab. de los art. mas pre-
cisos, pobl. : 875 vec. , 3,500 alm. cap. imp. para el impues-
to directo, 364,840 rs. cap. ind.: por consumos 150,000.
contr. : 13'53 por 100 de dichos capitales. El presupuesto
municipal asciende á 15,000 rs., y se cubren con el producto
de una posada

, y el déficit por reparto vecinal.

MARIA: v. con ayunt. en Ja isla de Mallorca
,
prov. , aud.

terr. , c. g. de Baleares (Palma 8 leg.), part. jud. de Inca (3):

sit. sobre 2 alturas , divididas por un valle ; la una en que está

la plaza , la igl. y la casa consistorial , le dan el nombre de la

v. , y á la otra le llaman el arrabal
;
goza de buena ventilación

y clima sano ; las enfermedades comunes son fiebres intermi-
tentes. Consta la pobl. de 262 casas que forman su casco , y
23 fuera de este; una igl. parr. dedicada á Nlra. Sra. ,

bajo
la advocación de la Salud

, anejo de la de Sla. Margarita , y
servida por un vicario temporal y amovible que nombra el

diocesano; tiene un cementerio, una escuela de primeras le-

tras dotada con 797 rs. vn. , concurrida por 30 niños, y otra

de igual clase para 40 niñas que la concurren
, cuya maestra

disfruta la asignación de 239 rs. El term. confina N. Ltubí;

E. Sta. Margarita ; S. Petra , y O. Lineu; en él se encuentran
varios predios rústicos, entre (os cuales es notable el nombra-
do Roqueta, por su situación

, perspectiva y hermosura de
su casa. El terreno es llano en general y muy lértil ; le cru-

zan algunos caminos carreteros locales y uno de herradura
que conduce á Inca. Recibe el correo de la cap. de la prov.

los martes y sábados prod. : trigo candeal , cebada , avena,

garbanzos, habas
,
guijas , higos y vino ; cria algún ganado y

caza de distintas especies, ind.: la agrícola, pobl. : 275 vec,
1,085 alm. cap. imp,: 132,683contr.: en el año 1846, 35,340.

MARIA: 1. con ayunt. de la prov.
,
part. jud., aud. lerr. y

dióc. de Zaragoza (3 leg.), c. g. de Aragón: sit. en terreno

llano en la carretera de Zaragoza á Valencia y ribera der. del

r. lluerva: le baten generalmente los vientos delN. ; su clima

es templado , y las enfermedades mas comunes catarros pul-

monales. Tiene 100 casas, la del ayunt. y cárcel ; escuela de
niños , á la que concurren 24 , dotada con 600 rs. ; igl. parr.

(La Asunción de Nlra. Sra.), de entrada , servida por un cura

de provisión real ó del ordinario
, según el mes de la vacante,

y una fuente inmediata al pueblo. Confina el térm. por N. con
Cadetre; E. Torrecilla de Valmadrid ; S. Jaulin y Boborrita,

y O. La Muela: en él se halla una venta llamada de las Cana-
les á 1/4 de hora en la carretera de Zaragoza ; un parador en

la de Valencia
, y á la der. del r. Huerva frente al mismo

pueblo, un monte de 4 horas de circunferencia. El terreno
es de buena calidad , fertilizado por el mencionado r. caminos:

la carretera que conduce á Zaragoza y Valencia en buen es-

tado. El correo se recibe por balijero de Zaragoza 3 veces á la

semana, prod. : trigo , cebada , variedad de frutas y legum-
bres: mantiene ganado lanar

, y la caza y pesca son escasas.

ind. : la agrícola y un molino harinero , á 1/2 hora en la car-

retera de Valencia, pobl- : 76 vec, 360 alm. cap. prod.:

91.000 rs. imp. : 74,000. contr.: 12,529. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 13,000 rs. de que se pagan 800 al secreta-

rio del ayunt. , y se cubre catasiralmente.

MARIA (Santa): (V. Belsue y Sta. María).

MARIA (Santa): arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud,

de Pozoblanco: nace en las sierras de Puerto Calatraveño , y
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pasando por las inmediaciones de Pedroche y el Guijo , se in-

corpora con el r. Guadalmez al E. de la dehesa de Valdcfuen-

tes . después de recibir las aguas del arroyo de las Juradas.

MARIA (Santa): arroyo en la prov. deCáceres, part. jud. de

Navalmoral de la Mata : nace al sitio llamado el Zumajo,

térm. y á 1/2 leg. E. de Millanes; corre al O. y á 1 1/2

leg. de su nacimiento, le entra el arroyo La Cuadra, en el

sitio del majal del Montero; y á las 21/2 leg. Barrancas Altas,

al recorbo , y á las 2 3/4 el Fresnedo al llano de la era

todos 3 por la'izq. : el curso de Sta. María es de 4 leg. en-

trando en el Tietar, en la vuelta de la Tabladilla: á la 1/2 leg.

de su nacimiento, al sitio llamado la Zarzuela, entre Millanes

y Peraleda de la Mita, tiene un molino harinero, á una leg,

después á la vista del camino de Navalmoral á Peraleda, otros

2 molinos de 1 piedras cada uno, todos los cuales solo andan

en los meses de lluvias : un poco mas abajo de estos 2 moli-

nos y á la vista de ellos, tiene el puente que lleva su nombre
(Sta. María) , sobre la carretera de Madrid á Badajoz; de can

tería, con antepechos de lo mismo, y de un solo arco : no es

de curso perenne, pero conserva siempre muchos y grandes

charcos.

MARIA (Santa) : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de la Puebla de Alcocer, "térm. de Esparragosa de Lares : nace

a! O. de esta v. , corre en dirección al E. una leg.
, y desem-

boca en el Sujar.
MARIA (Santa) : arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Cabra : nace en la falda NE. de las sierras de Camarena de

la Fuente, denominada de Villanueva: concurren á su forma

cion otros varios arroyuelos, y va inclinándose, si bien con

grandes curvas, hacía la parte del S. , hasta que llega á los lla-

nos de Pabaloca, en donde le cruza un puente de maniposte-

ría, construido en el año de 1812, que admite toda dase

de carros y carretas: después hace rumbo al O. por las

tierras que llaman de Davalos, corta el camino de Córdo-

ba, con el aumento del arrojo de Medinilla, donde hubo
otro puente, cuyos estribos existen auu : por bajo de este le

entra el arroyo de los Frailes, y continuando casi paralelo

con la vereda dcíontrahandistas titulada los Metedores, atra-

viesan el camino de Montilla. en cuyo punto se encuentra

otro puente con el arco destruido, pero rehabilitado con ma-
deros. Siguiendo su curso, parece inclinarse un poco al NO. ,

en dirección al pago de la Esperanza, don. le recibe los arroyos

de las Cañas y Vadohondillo , y juntándose con el de las Po-

zas en el pigo del Perulejo, desemboca en el r. Cabra por los

llanos de Monturque.
MARIA (Santa) : desp. en la prov. de Alava, part. jud. de

Añana, ayunt. de Rivera Alta, térm. de Villabezana: se igno-

ra la época de su despoblación.

MARIA (Santa): desp. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. de Atienza, térm. jurisd. de Miedes.

MARIA (Santa) : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Líllo, térm. de la Guardia.
MARIA (Santa): desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Nava-hermosa, térm. de Noez. sit. 1/2 leg. al E. de la ma-
triz, junto al térm. de Casas Buenas, se trasladaron sus mo-
radores a Noez, hace cosa de 150 años, llevándosela imágen
de Nlra. Sra. de la Asunción, que era su patrona, la cual se

eonserva en el altar mayor de la igl. de aquella v. , al lado del

evangelio; y en el archivo está la lia ve de su igl. : á este 1. se

reunió el de Pejines, que estaba en el mismo térm.

MARIA (Sta ) : desp. ecl. de la prov. de Zaragoza, part.

ud. de Sos, térra, jurisd. de Biel. Existió en el monte las

'ayanasde Luesía, á la falda de las peñas de Sto. Domingo,
poco mas de 1 leg. del mencionado Biel: apenas se conocen
sus ruinas; y en sus inmediaciones hay un bosque bastante
estenso que solo sirve de guarida á los malhechores. En un
barranco inmediato á este dtsp., fué degollada en la guerra de
la Independencia una partida de franceses por los voluntarios
de Mina.
MARIA (Sta.): desp. en la prov. de Segovia, part jud. de

Sepú'veda, térm. jurisd. de Castrojimeno : solo se conservan
de él algunos cimientos.

MARIA (Sta.): cas. del barrio Garagarza, prov. de Guipúz-
coa, part jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MARIA (Sta.): cas.'en la prov. de Ciudad Real, part. jud.

y térm. de Valdepeñas: sit. á 1 1/2 leg. E. de la v. sobre el

camino que va á la de Alhambra; se compone de varias casas
de labor; en este sitio existe un manantial bastante abundante

TOMO XI.
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titulado el Ojo de Sta. Maria, con el cual se riegan muchas
huertas que hay en aquel terreno: hubo también una ermita
llamada en lo ant. Virgen de las Flores.
MARIA (Sta.): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Ramales, valle de Soba; corresponde al concejo de San
Juan de la Cis(ierna.(\ .)

MARIA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de Sta. Marina de Esmoriz (V.). pobl.: 5 vec, 24
almas.

MARIA (Sta.): 1- en la prov. de Orense, ayunt. de Villameá

y felig. de San Pedro de Mosteiro. (V.)

MARIA íSta.): pequeño 1. en la prov. de Huesca, part.
jud. de Boltaña, dependiente en lo civil y espiritual del 1. de
Betorz, en cuyo art. pueden vérsela calidad del terreno, pro-
ducciones, pobl. y demás circunstancias.

MARIA (Sta.): (. en la prov. de León, part, jud. de Murías
de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de SanMillan, arcipres-
tazgo de Ordas, aud. terr. y c. g. de Valladolid ; es cab. del
ayunt. de su mismo nombre á que están agregados los pue-
blos de Adrados, Callejo, Las Omañas, Mataluenga, Paladín,
Pedregal, Riocaslrillo , San Martin de la Falamosa, Santiba-
ñez, Santiago del Molinillo, Selga, Sorribos y Villarrodrigo.

sit. en terreno ameno y fértil, con libre venlilacion y clima
bastante sano. Tiene unas 30 casas, escuela de primeras le-

tras por temporada; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de ingreso y patronato laical , una ermita propiedad del

vecindario; un cast. arruinado propiedad de los duques de
Luna y Frías; y buenas aguas potables. Confina N. Villarro

drigo;E. Espinosa de la Ribera ; S. Mataluenga, y O. San
Martin de la Falamosa; entre este pueblo y el de Callejo se
encuentra el dtsp. de San Pedio de Quintanilla que tiene su
térm., y lo aprovechan ambos pueblos. El terreno es de
buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del r. Orbi-
go: Los caminos son locales, prod.: trigo, centeno, cebada,
lino, legumbres y buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar

y cabrío, y alguna caza y pesca, pobl.: de todo el ayunt. 411
vec, 1,849 alm. CAP. PR01).: 3.177,552 rs. imp.: 140,871.
CONTR . : 16,705 rs. 32 mrs.
MARIA (Sta.): v. del ayunt. de Berantevilla, prov. de Ala-

va, part. jud. de Añana (4 leg.), c. g. de las Provincias Vas-
congadas (á Vitoria 5), aud. terr. de Burgos, dióc. de Cala-
horra (16): sit. en alto, disfruta de clima sano pero frió: tie-

ne 2 casas; igl. parr. (la Asunción) servida por un cura be-
neficiado con título perpetuo de nombramiento del diocesano,

y varias fuentes de buenas aguas. El térm. confina N. Cari-
cedo (part. jud. de Miranda de Ebro; ; E. Villanueva y Tala-
vera (el mismo part.) ; S. Tobera y Santurde, y O. Mijan< as.

El terreno es de mediana calidad y le baña un arroyo que
viene de Villanueva. caminos: locales El correo se recibe de
Miranda de Ebro por balijero. prod.: Irígo, cebada y avena;
hay caza de perdices y pesca de anguilas, pobl. : 2 vec. 13
alm. riqleza y contr. con su ayunt. (V.)

MARIA (Santa): v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallor-
ca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud.de Palma: -

sit. al N. de esta c. con buena venlilacion y clima sano. Tie-
ne 600 casas y una igl. parr. (Ntra. Sra.delBuen Camino), de
la que es aneja la deSta- Eugenia, servida por un cura de se-

gundo ascenso de provisión real y ordinaria, 2 vicarios tem-
porales y amovibles , 2 beneficiados y 5 sacerdotes adscritos
al servicio de la igl., con obligación de asistir al confesonario,
coro y demás. El térm. confina con Alaró

,
Buñola, San Mar-

cial y Binisalem. El terreno es de buena calidad ; le cruzan
varios caminos carreteros y locales, froo. : cereales con esca-
sez, pero abundante aceite, vino y algarrobas; cria ganado la-

nar y vacuno
, y caza de diversas especies, pobl. : 464 veci-

nos, 1918 alm. contr. en el año de 1846: 43,974 rs. vn.
MARIA DE AGUILAR (Santa): conv. de canónigos regla-

res en la prov. de Palencia, part. jud. de Cervera y térm. ju-
risd. de Aguilar de Campo. (V.)

MARIA DE A1NETO (Santa): cot. red. en la prov. de
Huesca , part. jud. de Boltaña, térm. jurisd. de Aineto.
MARIA DE AM1DO: 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. y
feiig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

MARIA DE CAMEROS (Santa) > v. con ayunt. en la prov.
de Logroño (5 leg.) ,

part. jud. de Torrecilla de Cameros (1),
aud. terr. y c. g. de Burgos ( 14 ), dióc. de Calahorra (8 1/2):

sit. en una colina pendiente, con esposicion al mediodía: está

bien ventilada y disfruta de cuma templado en verano y frío

15
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en invierno, pero siempre saludable. Tiene 34 casas , distri-

buidas en 2 calles llamadas Barrio de Abajo y Barrio de Arri-

ba, y una plaza ; hay casa de ayuut. y una escuela para am-
bos sexos, que la pagan los padres de los 19 niños y 6 niñas que
lafrecuentan. La igl. parr. (La Asunción de Nlra. Sra. ), eslá

servida por un cura propio de nombramiento de S. M. y del

ordinario en alternativa, y un beneficiado que lo es de este,

con sacristán nombrado por el cabildo y la v.: el cementerio

se halla en el sitio titulado la Magdalena , con buena ventila-

ción. Los hab. de esta pobl., se surteu de agua para sus usos

de una fuente nombrada la Costana, que hay fuera de ella. Se
encuentran también 2 ermitas con culto público de propiedad

del vecindario, denominadas Ntra. Sra. de los Bemediosy San
Miguel , esta en las eras , y aquella muy próxima á la pobl.

Se estiende el term. 1 leg. de N. á S. y otra corta de E. á O.;

confinando N. con Viguera; E. Montalvo; S. San Boman, y O.

con Torre. Corren por esta jurisd. 3 arroyos llamados de San

Antonino, Antoría y Valdemurcia; el primero naceen la jurisd.

de Torre ; el segundo en la de Viguera
, y el último en la de

Montalvo, y los 3 se reúnen debajo de la pobl. en el sitio que
llaman los Arroyos continuandosu curso hasta reunirse con el

Rio de San Boman. Se compone en su mayor parte de bosque,

monte y tierra erial, y 200 fan. de tierra blanca ó de pan lle-

var. El terreno por lo general es montuoso
,
participa tam-

bién de llano ; encontrándose rodeada la v. de monte espeso

con hayas, robles y acebos. Los baldíos conocidos por dehesa

boyal son en el dia de propiedad de la nación, de los cuales to-

mó posesión un comisario especial del gobierno político de Lo-

groño en 1837 ; su estension es de 55 fan. de tierra escabrosa

con roble bueno y haya: reditúan 60 rs. las leñas y 80 los pas-

tos. Próximo á la pobl. se halla una deh. de corta estension,

destinada para apacentar ganado caballar y vacuno, caminos:

dirijen á sus pueblos limítrofes San Román ,
Montalvo, Nal-

da, Viguera y Torre, en mediano estado. La correspondencia

se recibe de Lumbreras por balijerolos miércoles y domingos,

y sale los mismos dias. prod.: trigo, cebada, centeno, avena,

patatas, habas, garbanzos y alguna hortaliza : se cria ganado

lanar, churro y merino, y algo de vacuno, manteniendo el de

labor preciso para la labranza; hay caza de perdices y liebres,

y pesca de peces pequeños, ind. : está reducida á algunos te-

lares de paños y bayetas para el consumo de sus hab. , á al-

gunos tornos de hilar para las fáb. de Soto, y un molino hari-

nero sin uso. comercio: esportacion de los frutos sobrantes é

importación de los art. de que carecen y de las ropas de vestir

necesarias para su uso. pobl. : 29 vec. , 124 alm. cap. prod.:

259,460 rs. imp. : 12,970. contr. de cuota fija : 1,543. presu-

puesto municipal: 1,100 rs. que se cubren por reparto veci

nal, de cuya cantidad se pagan 500 al secretario del ayunt.

MABIA DE CAYON (Sta.): 1. en la prov. y dióc. de San-

tander, part. jud. de Villacarriedo, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos; es cab. del ayuut. de su mismo nombre, compuesto de

los pueblos de Abadilla, Argonilla, Encina, Penilla, Sta. Ma-
ría y San Boman. sit. en un llano rodeado por S. de montes.

Su clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas ; escuela de

primeras letras, dotada con 1,100 rs., á que asisten unos 40

niños; igl. parr. (Ntra. Sra. déla Asunción), servida por un

cura de ingreso y provisión del diocesano, y buenas aguas

potables. Confines, terreno, trod. y demás. (V. Cayon, va-

lle;, pobl. , riqueza y contr. Cuadro sinóptico del part. jud.

MABIA. DE HUERTA (Sta.): I. con ayunt. en la prov. de

Soria (12 leg.), part. jud. de Medinaceli (5), aud. terr. ye.

g. de Burgos (34), dióc. de Sigüenza (9). sit. en la falda de

un cerro á la margen der. de'i r. Jalón, la combaten los vien-

tos N. y O. Su clima es templado, y las enfermedades mas
comunes tercianas y reumas. Tiene 29 casas; la consistorial

que sirve de cárcel y escuela de instrucción primaria , á la

que concurren 16 alumnos de ambos sexos, bajo la dirección

de 1 maestro á la vez sacristán y secretario de ayuntamiento,

dotado con 30 fan. de trigo; 1 convento ó monasterio que fué

de monjes Bernardos, edificio sólido y de buena arquitectu-

ra, que se halla rodeado de una buena cerca de cal y canto,

con cubos de sillería en sus ángulos; da entrada un magnífico

arco de 3 cuerpos, uno dórico, otro jónico y otro de cons

truccion muy moderna, á una especie de plazuela, en la que

se ve una hospedería y otras oficinas y dependencias del

convento, con el que se comunica por una puerta que forma

un arco esférico sostenido por dos medias columnas de orden

dórico ; á continuación de esta se halla un patio de 26 1/2
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Varas en cuadro , al cual dan dos claustros; hay otro patio

de 28 varas en cuadro, que lo componen otros dos órdenes

de claustros, ambos formados por arcos ogivales y sosteni-

dos por graciosas columnas de orden corintio ; en el inferior

por el que se comunica á la igl., se ven 8 sepulcros con ins-

cripciones algunas ya ilegibles; y en el superior, cuya te-

chumbre es un artesonado de madera con diferentes labores

de mucho mérito y gusto, se encuentran en los interco-

lumnios hermosos medallones, que representan los principa-

les personages de la Sagrada Escritura ,
interpolados con es-

cudos de armas: este edificio , que es de gran capacidad , te-

nia espaciosas y cómodas celdas, cátedras y otras dependen-
cias; entre ellas, un suntuoso refectorio de 44 varas de longi-

tud por 15 de latitud, con hermosos arcos sostenidos por

fuertes columnas, unos y otras de orden corintio y todo de

piedra de sillería: en la actualidad el convento es de propie-

dad particular, y ha sufrido bastantes variaciones: su igl.,

que es la parr. del pueblo, forma una cruz latina, consta de

3 naves de orden gótico , la del centro tiene 11 bóvedas y 3

cada una de las colaterales; su altar mayor es notable por su

buen gusto, el dorado y la perfección de sus estátuas; á la

izq. del presbiterio se encuentra el sepulcro del arzobispo

D. Bodrigo, y en el lado de enfrente hay otro en el que se

cree fué sepultado San Martin de Finojosa , conocido vulgar-

mente con el nombre de San Sacerdote, primer abad de este

monasterio y luego obispo de Sigüenza: debajo de la capilla

mayor hay un panteón de los duques de Medinaceli (patro-

nos de la casa), del cual, al poco tiempo de la esclaustra-

cion de los regulares, se estrageron 14 féretros, que fueron

conducidos á la colegiata de la v. que da título al ducado:

en la parte inferior de la igl. se halla la que fué parr. del 1.

en tiempo de los monjes, y está separada del resto del tem-
plo por una balaustrada de hierro que llega hasta la bóveda
del coro: en este, cuyo pavimento es de azulejos, que forman
variados y caprichosos dibujos, se ve una magnífica sillería

de nogal con 88 asientos en dos órdenes; los del inferior se

hallan separados por pequeñas columnas que rematan en fi-

guras de medio cuerpo, y los del superior por otras, á las

que sirven de basas figuras de cuerpo entero; los respaldos

de unos y otros están adornados do follages y oíros dibujos

de relieve, trabajados con el mayor esmero y perfección ; ter-

minando el todo de esta preciosa sillería multitud de peque-
ñas imágenes de santos, alternadas con diferentes escudos de
armas: como á400 varas de la pobl. se halla el cementerio,
que en nada perjudica á la salud pública: inmediata al mo-
nasterio se ve una arboleda de olmos, y desde dicho edificio

principia un buen paseo de calzada, con dos hileras de árbo-

les, que conduce á un buen parador situado á unos 1,000 pa-

sos sobre la carretera general de Madrid á Zaragoza, term.:
confina N. Almaluéz yMonteagudo; E. Monreal y Torreher-
mosa ; S. Alconchel y Judes, y O. Montuenga y Almaluéz;
dentro de esta circunferencia se encuentran las ruinas de dos
antiguos castillos. El terreno, fertilizado en parte por el r.

Jalón, es llano y de buena calidad , comprende un monte po-
blado de encina, roble, chaparro y otras matas, cuya esten-

sion ó cabida será unas 3,300 fanegas; hay ademas 7,070 fa-

negas de prados naturales y 30 de artificiales, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura, y la

carretera de que se ha hecho mérito, prod. trigo, cebada,

avena, judías y otras legumbres
,
patatas, nabos, hortalizas,

lino, cáñamo, leñas de combustible y carboneo, y buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular,
asnal y de cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres, y
pesca de barbos, alguna anguila y cangrejos, ind. : la agríco-

la, recría de ganados, y algunos de los oficios mas indis

pensables. comercio: esportacion del sobrante de frutos, al-

gún ganado y lana , é importación de los art. que faltan.

pobl. : 37 vec. , 146 alm. cap. prod.: 61,821 rs. 26 mrs. imp.:

28,539 rs. 6 mrs. contr.: en todos conceptos 4,348 rs. pre-

supuesto municipal: 700 ; se cubre por reparto entre los ve-

cinos.

MABIA DE MEYÁ (Sta.) : v. con ayunt. al que están

agregados los pueblos de Perauba y Rubies , en la prov. de

Lérida (10 leg.), part. jud. de Balaguer (6), aud. terr. y c.

g. de Bercelona (24), priorato de su nombre: está sit. en un
vallado entre el monte Monsech y el del valle de Iriet,

combatida délos vientos N. y E. : clima templado y propen-

so á calenturas pútridas , tercianas y catarros. Forman la
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pobh 60 casas de ant. construcción, igl. parr. con título de

colegiata, hajo la advocación de Ntra. Sra. deMeyá, de la

que depende la a'd. de Coll de Orenga , y pueblo de Valle de

Iriet, y junto á ella un edificio llamado Palacio Prioral en el

que hay una torre de mucha antigüedad. En este edificio re-

sidía el prior, cuya dignidad que antes habia sido de abad,

era de nombramiento real y el prior era siempre, un monje de

los de San Benito; ejercía la jurisd. eclesiástica, cuasi epis-

copal en todo el territorio de Meyá, veré nullius, tenia con-

cursos, proveía curatos, visitaba las igl. del priorato y ejer-

cía los demás actos de un obispo , á escepcion de conferir ór-

denes y confirmar, y estaba sujeto inmediatamente á la santa

sede. Se halla vacante desde el año 1842 que murió su últi-

mo obtentor. En la plaza principal de la pobl. hay también

una fuente pública para abasto del vecindario y una capilla

dedicada á Ntra. Sra. del Rosario. Confina el tébm. por el N.

con Rubíes (1 1/2 leg.); E. y S. Villanueva de Meyá (1/2), y
O. con valle de Iriet y Coll de Orenga (1 1/2): abraza dentro

de su jurisd. la ald. de Coll de Orenga, y varios partidos de

terreno llamados, la Coscollera, Vallferínas, Solanelles y Ro-

carpana , en rada uno de los cuales hay edificios de torres

muy antiguas destruidas: hay ademas una capilla (San Se-

bastian) sit. en la vertiente del Monsech sobre un punto bas-

tante elevado a donde concurren los vec. en procesión el dia

del titular; brotan en el térm. varias fuentes potables de bue-

na calidad , y le cruza un arroyo llamado el r. de Sta. Maria

que nace en las vertientes de Coll de Orenga y Monsech, se di-

rige á Peracoba, y llega al térm. de Villanueva de Meya, don-

de toma el nombre de r. de San Pedro. El terreno participa

ríe llano y monte; parte de riego y parle de secano, tenaz,

flojo y pedregoso; por el O. tiene los montes de Valle de Iriet

y Coll de Orenga, y al N. el Monsech poblados de arbustos,

encinas y robles: los caminos dirigen á los pueblos limítrofes

y a Ageren mediano estado: reciben la correspondencia de

Villanueva de Meyá, por espreso que envían los iuteresados.

prod. : trigo , centeno
, cebada, patatas, judías, cáñamo,

vino y aceile; cria ganado lanar , vacuno, cabrío y de cerda

y caza de perdices , conejos y liebres, ind. : un molino hari-

nero , otro de aceite y 3 telares de lienzos, tobl. : 23 vec,

88 alm. riqueza imp. : 86,484 rs. contr.: el 14'48 por 100

de esta riqueza.

MARIA DE NIEVA (Santa): part. jud. de entrada en la

prov. y dióc. de Segovia , aud. terr. y c. g. de Madrid: se

compone de 9 v. y 46 I. que forman 56 ayunl.
,
cuyas dist.

de los principales pueblos entre sí, y de ellos á la cap. de

prov. y part. jud., juntamente con los nombres, vec. , alm.,

estadística municipal, la que se refiere al reemplazo del ejér-

cito, cap. imp. y contr. resultan de los estados que pone-

mos al final de este articulo.

Sit. al estrerao NO. de la prov. en su parte confinante con

SANTA MARIA DE NIEVA, cab. de part. jud.

1 Armuña.

41/2

1/2

21/2

10

1 2

41/2

20

Bernardos.

Etreros.

Fuente de Santa Cruz.

Labajos.

l 4

11/2

31/2

4 1/2

2 1/2

3 1/2

3 1/2

1/4

3 1/2

4 1/2

171/2

11/2

91/2
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la de Avila ; le combaten alternativamente lodos los vientos,

con mas frecuencia el N. , y su caima es saludable. Confina al

JS. con el parí. jud. de Cuellar ; E. y S. el de Segovia, y O.
el de Arévalo (Avila): no comprende ninguna sierra ni cord.

de consideración , encontrándose solo algunas pequeñas cues-

tas de poca entidad ; la mayor parte del part. son campiñas
de labor que forman cerros y montes con cañadas , barrancos

y sinuosidades de poca elevación , llamándose vulgarmente
terreno quebrado; en los pueblos sit. al O. del part. , se ven
plantíos de viñas bastante estensos; corre por este térm. el r.

Moras, que toma este nombre en el de Lastras del Pozo, y
desemboca en el Eresma cerca de Bernardos, en cuyo punto to-

ma el nombre de Riogrande, y el Voltoya que también desem-
boca en el Eresma: estos r. en las inmediaciones de Coca,
forman un semicírculo y contienen en su centro á casi todo
el part.; oíros arroyuelos atraviesan el término, los cuales

aumentan las aguas de los anteriores: el terreno en su mayor
parte quebrado, se compone de tierra de segunda y tercera

calidad, caminos: de herradura que dirigen á los pueblos li-

mítrofes , atravesando el part. la carretera de Madrid á Valla-

dolid
;
hay en Labajos parada de postas , y en los pueblos por

donde pasa la calzada , medianas posadas y alguuos parado-
res, prod.: en general trigo, cebada , centeno y garbanzos,

y en algunos puntos vino; mantiene ganado lanar y vacuno, y
cria caza de perdices y conejos, ind. : en estos pueblos no se

conoce por lo general mas que la agrícola , algunos molinos
harineros y varios batanes, esceptuando á Sta. Maria de
Nieva , en donde hay fáb. de paños burdos, como tendremos
ocasión de decir en su art. (V.) : el comercio está reducido á
Ja esportacíon de lo sobrante é importación de los art. de que
se carece: celébranse mercados en Sta. Maria de Nieva

, y
una feria insignificante el 21 de agosto en Martin Muñoz de
las Posadas. Los hab. del part. son sencillos en sus usos y
costumbres, dedicándose á la labor y estando reducidas sus
diversiones al juego de pelota , barra y calva.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 91, de los que resultaron absuel tos de la

instancia 1 ; libremente 6; penados presentes 83 ; contuma-
ces 1 ; reincidentes en el mismo delito 3 , y en otro diferente

2 ; de los procesados 13 contaban de 10 á 20 años de edad;
59 de 20 á 40 , y 19 de 40 en adelante; 80 eran hombres, y lt
mujeres; 59 solteros, y 32 casados; 41 sabían leer y escribir;

6 ejercían profesión científica ó arte liberal , y 78 artes me-
cánicas ; de 50 de los acusados no consta la instrucción, ni la

ocupación de 8.

En el mismo periodo se perpetraron 24 delitos de homici
dio y heridas , habiéndose aprehendido como cuerpo de de-

lito, 1 arma de fuego de uso ilícito, 5 blancas permitidas , 10
instrumentos contundentes y 2 instrumentos ó medios no
espresados.

51/2

51/2

10

Martin Muñoz de las Posadas.

Miguelañez.

Nava de la Asunción.

San Garcia.

3 1/2

18

1

31/2

1 1/2

2¡

3 1/2

'22

3 1/2

4 1/2
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Santiuste de San Juan Bautista

.

Villacaslin.

Segovia, cap. de prov. y dióc.

15 \ Madrid, aud. y c. g.

8

23 15
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MARIA DE NIEVA (Sta.): v. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Segovia (5 leg.) ,
part. jud. de su nombre, aud.

terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en
llano por el lado S y por el 0. y N. en una pequeña cuesta,

la combaten todos los vientos, en particular el 0. y N. , y
su clima es escesivamente frió en la parte elevada, y cálido

en el llano, contribuyendo eu gran manera á esta cualidad
la circunstancia de que todo el terreno de que se compone
es pizarroso por lo general ; no se padecen mas enfermeda-
des que las estacionales. Tiene 274 casas, casi todas de dos
pisos y la mayor parte con pozos, cuyas aguas se utilizan

para el servicio de los ganados , están regularmente alinea-

das, si bien se observa mucha desigualdad en sus techos;

hay una plaza llamada de la Constitución , 3 plazuelas, ti-

tuladas de Herradores, la Ermita Nueva y la Media Luna;
2 posadas incómodas y mal servidas ; casa de ayunt. en buen
estado; cárcel ; un hospital bastante capaz, titulado de Sto.

Domingo
, que se fundó en el año de 1543 , se alborgan en él

los pobres de dentro y fuera del pueblo , no obstante que
sus lincas se agregaron al Estado , y que hoy no cuenta con
mas recursos que la caridad de los fieles ; un pósito con es-

casas rentas en la actualidad ,
pues solo cuenta de existencia

300 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria para niños,

á la que concurren 128 , que se hallan á c^rgo de un maestro
dotado con 4,400 rs. ; 2 establecimientos para el cardado é

hilados de lanas, el uno movido por vapor, y el otro por ga-
nado vacuno, cuyos edificios son bastante buenos, con es-

pecialidad el primero que cuenta 4 pisos; un santuario Ntra.
Sra. de Nieva, y una igl. parr. Ntra. Sra. de Sotonaña, de
patronato real : estuvo á cargo de los religiosos Dominicos de
la v. hasta su estincion , y la servían 2 párrocos de la misma
comunidad

;
hay un oratorio que hace de capilla para la cár-

cel pública el edificio que hoy sirve de parr., es el ex-convenlo
de Dominicos, el que consta de 3 naves, siendo todo él de
piedra sillería, de buena arquitectura y construcción : en los

afueras déla pobl. y lado N., se encuentra un capaz cemen-
terio , el que no perjudica á la salud pública , y un escelente

pozo de nieve, donde se deposita la necesaria para el surtido

de la botillería de esta v. El i érm. confina N. Hortigosa de
Peslaños y Miguel Ibañez ; E. Pinilla Arabroz; S. Pascuales,

y 0. Ochando y Nieva: comprende 500 obradas de tierra de
á 400 estadales

, y diferentes cercados de piedta para pastos,

forrages y de verduras, dos de ellos poblados de árboles, y
uno con tenquera : se encuentran en él 3 pozos y una fuente,

titulados los primeros del Pozo, la Horca y la Fuente Buena,
y la última del Carromato : de las aguas de esta y de las del

pozo nombrado Fuente Buena , se utilizan los vec. para beber

y demás usos, teniendo muchas veces que valerse de las fuen-
tes de los pueblos limítrofes, por no ser suficientes aquellas,

y por corromperse en algunos veranos. El terreno es llano y
pizarroso, y la parte cultivada de segunda y tercera calidad.

caminos: los que se dirigen á los pueblos limítrofes , de her-

radura y en mal estado. El correo se recibe de la adm. de
Vülacaslin, por medio de una persona que paga el ayunt
prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas y garbanzos; man-
tiene ganado lanar y vacuno , y cria caza de conejos y perdi-

ces, ind.: la agrícola y fabricación de paños burdos, á lo que
están dedicados casi todos los hab.: se cuentan 8 telares , 4
retinas

, 6 calderas para tintes , con 30 mesas de tundir y un
batan á 2 1/2 leg. de la pobl. en térm. de Bernardos, comer-
cio: 3 tiendas regularmente surtidas, y otras vanas de poca
consideración: se esportan paños en bastante cantidad , para
Galicia y prov. de Madrid , donde generalmente son aprecia-

dos por su mucha duración y abrigo : se celebra mercado to-

dos los viernes, el que se halla regu arraente concurrido.

pobl. : 364 vec. , 1,584 alm. cap. imp.: 322,087 rs. conth.
según el cálculo general y oficial de la prov. 20'27 por 100.

MARIA DE RIAZA (Sta.) : 1. con ayunt. de la prov. de Se-

govia (14 leg.)
, part. jud. de Riaza (3) , aud. terr. de Madrid

(26) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (13) : sit.

en terreno llano , le combaten todos los vientos ; en particu-

lar el N., su clima es mediano y sus enfermedades mas co-

munes tercianas , cuartanas y algún dolor de costado : tiene

26 casas inferiores, inclusa ía de ayunt. ; escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos , cuyo maestro está do-

tado con 24 fan. de grano, y una igl. parr. (Sta. Maria de

Riaza) con curato de entrada y provisión ordinaria: el cemen-

terio está en parage que no ofende la salud pública , y los
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vec. se surten de aguas para sus usos de las de una fuente,

y del r. de Riaza: el térm. confina N. Mazagatos y Sangui-

nas ; E. Ayllon; S. Saldaña y Valvieja, y O. Corral de Aillon,

se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. y com-
prende un pequeño plantío de árboles

,
propio del pueblo, y

algunos prados con regulares pastos: le atraviesa el citado

r. Riaza cuyas aguas se utilizan para el riego : el terreno es

de mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos

limítrofes, en regular estado : el correo se recibe en Ayllon.

prod. : trigo, cebada, centeno, avena y legumbres; mantiene

ganado lanar , vacuno y de cerda , cria alguna caza menor.

ind. : la agrícola y un molino harinero: el comercio está re-

ducido á la esportacion de lo sobrante, é importación de los

artículos de que se carece, pobl. : 29 vec. , 123 alm. cap.

imp. : 1
1 ,725 rs. contr. : según el cálculo general y oficial de

la prov 20'72 por 100

MARIA DE RIVARREDONDA (Sta.) : ant. cuadrilla de la

merindad deBureba, en la prov. de Burgos, part. jud. de

Miranda de Ebro
,
compuesta de las v. denominadas Calzada,

Cubo, Fuentebureba , Mirabeche, Sta. María de Rivarredon-

da ,
Silanes, Ventosa, Villanueva del Conde y Zuñeda.

MARIA DE RIVARREDONDA (Sta.) : v. con ayunt. en la

prov., díóc. , aud. terr. ycg.de Burgos (10 leg.), part.

jud. de Miranda de Ebro (4) : sit. en llano y clima frió, donde

reinan con mas frecuencia los vientos N. , E. _y O., siendo

las enfermedades dominantes las afecciones de pecho. Tiene

80 casas , entre ellas una consistorial , escuela de educación

primaria á la que asisten 30 niños ,
cuyo maestro está dotado

con 50 fan. de trigo ; una fuente estramuros y varias otras en

el térm. , todas de buenas aguas; y últimamente una igl. parr.

(la Asunción) servida por un cura párr. y un sacristán. Con-

fina el tiíkm • N. Silanes y Villanueva del Conde; E. el mismo
Villanueva ; S. Vallarla, y O. Cubo. El terreno es de buena

calidad y se compone de tierra negra y cascajo, cruzando el

lénn. un r. de escaso caudal
,
que nace en Silanes. caminos:

hay las carreteras que conducen de Madrid á Francia, y de

Santander á Logroño , ambas en buen estado. La coRRESPon-

ndencia se recibe de Cubo por balijero. prod. : trigo, cebada,

poco centeno y algunas legumbres; cria ganado lanar , vacu-

no para la labranza y algún mular; caza de codornices en

muy corto número , y pesca de cangrejos muy escasa tam-

bién, ind.: la agrícola y alguna que otra tienda de poco valor.

pobl. : 95 vec. , 390 alm. cap. prod-: 1.820,500 rs. imp.:

167,557. contr. : 13,991 rs. 19 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á 13,900 rs. y se cubre con productos de varios

arbitrios.

MARIA DE TAJADURA (Sta.): 1. con ayunt. en la prov.

part. jud. , dióc. , aud. terr. y c g. de Burgos (2 leg.): sit.

en una vega á la orilla occidental del r. Urbel , donde la com-
baten, todos los vientos : goza de un clima frió y húmedo

, y
las enfermedades mas comunes son catarros , dolores de cos-

tado , tabardillos y fiebres malignas. Tiene 41 casas , con la

del concejo , que sirve también de cárcel ; escuela de primera
educaccion frecuentada por alumnos de ambos sexos , y dota-

da con 28 fan. de grano ; una igl. (la Concepción) y un ce-

menterio, sirviendo el culto de aquella un cura párroco y
un sacristán : los vec. se surten para beber y demás usos, de

las aguas sanas y potables de una fuente y un arroyueio que
cruza la pobl.. Confina el térm. N. Pedrosa de Rio Urbel , E.

Marmellar de Abajo ; S. Villarmentero
, y O. las Quintanilías.

El terreno es feraz y le bañan los citados r. y arroyo , ferti-

lizando las aguas de este último las muchas huertas que hay:

se ven algunos prados artificiales y en abundancia las cante-

ras de piedra y buen yeso. Los caminos se hallan todos en
mal estado y dirigen á Burgos y pueblos inmediatos. La cor-

respondencia la reciben en esta c. los mismos interesados.

prod. : trigo alaga en mucha cantidad, mocho, cebada, yeros,

avena, garbanzos, legumbres, lino y hortaliza ; cria ganado
lanar, vacuno , asnal y de cerda; caza de algunas perdices y
codornices, y pesca de truchas, anguilas, barbos, cachos,

bogas y cangrejos, ind. : la agrícola y algunos telares de lien-

zos y estopas, pobl. : 36 vec., 136alm.c*» prod.: 673,200 rs.

imp. : 64,889. contr. : 2,955 rs. 11 mrs. El presupuesto mu-
nicipal esciende á unos 80 rs.

, y se cubre por reparto

vecinal.

MAMA DE VALVERDE (Sta): 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora, part. jud. de Alcaüices, dióc. de Astorga, aud. terr.
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y c. g. de Valladolid. sit. en un valle; su clima es bastante
sano. Tiene 43 casas: escuela de primeras letras; igl. parr.
(Sta. Maria) matriz de Bercianos, servida por 1 cura de ingre-
so y libre provisión; y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Morales, y San Pedro de Zamudia. El terreno es de
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo Castrón.
prod.: granos, garbanzos, lino, hortalizas, y pastos; cria ga-
nado lanar y cabrío, y alguna caza y pesca, ind.: telares de
lienzos, y paños del pais. pobl. 37 vec, 146 alm. cap. prod.:
64,200 ÍMP. 5,966 CONTR. 2,988 rs. H mis.
MARIA DEL HITO (Sta.): 1. en la prov. de Santander (16

leg.), part. jud. de Reinosa (6), dióc , aud. terr. y c. g. de
Burgos (11) , ayunt. de Valderrediblc sit.: en una hondona-
da: su clima es templado; sus enfermedades mas comunes ca-

lenturas tercianales. Tiene H casas: igl. parr. (Santiago) ser-

vidapor 1 cura; y buenas aguas potabas. ConfinaN. Presillas

y Espinosa; E. Villaverde del Hito; S. las Casas de Cadalso, y
O. Repudio. El terreno es de segunda y tercera clase. Hay
un pequeño monte cubierto de robles y mata baja , y algunos
prados naturales. Los caminos á los pueblos limítrofes, á Vi-
llarcayo, y á Aguilar de Campó: recibe la correspondencia de
Reinosa. prod.: centeno, trigo, patatas, algunas legumbres

y algarrobas: cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda,

y caza de perdices, liebres y zorros, pobl. 10 vec, 45 alm.
contr.. con el ayunt.
MARIA DEL MAR (Sta.): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (5 1/2 leg.), part. jud. de Avilés (1 1/2), ayunt. de Castri-

llon (1/2). sit. en las inmediaciones del Océano cantábrico,
con libre ventilación, clima templado y sano. Su caserío está

distribuido en el 1. de su nombre y en los de Arauces, Ballinas

y Puerto. La igl. parr. (Sta. Maria), es aneja de la de Santia-
go del Monte, dist. 1/2 leg., en cuyo térm. se halla enclavada
(V.). Unicamente tiene de particular este anejo unas minas de
carbón de piedra llamadas minas de Arnao. Y antiguamente
tuvo un puerto donde abundaba la pesca:
MARIA DEL MONTE (Sta.): 1. en la prov. y dióc. de León

(7 leg.), part. jud. de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (18), ayunt. de Villamizar. sit. en un valle: su clima
es vario; sus enfermedades mas comunes, dolores de costado

y pulmonías. Tiene 16 casas ; escuela de primeras letras por
temporada, á que asisten unos 18 niños de ambos sexos, igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) servida por un cura de 2."

ascenso y libre colación, y regulares aguas potables. Confina
N. Villamizar; E. Valdellar; S.'Villacintor.y O. Calabuey, á 1

leg. los mas dist. Ei terreno es de mediana y mala calidad.

Los caminos son locales, escepto el de Gradefes y Sahagun, de
cuyo último punto recibe la correspondencia, prod. : trigo,

centeno , avena y garbanzos, y otras legumbres : cria ganado
vacuno y lanar, aunque en corlo número por la escasez de pas-

tos, y caza de varios animales, pobl. 14 vec 72 almas, contr.
con el ayuntamiento.
MARIA DEL MONTE (Sta.; : 1. en la prov. , part. jud. y

dióc. de León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22),

ayunt. de Vegas del Condado, sit. en un valle : su clima es

bastante sano, pues no se padecen otras enfermedades comu-
nes que algunas calenturas tercianales. Tiene unas 40 casas;
escuela de primeras letras dotada con 200 rs., á que asisten

20 niños de ambos sexos, igl. parr. (Sta. Maria) servida por 1

cura de 2.° ascenso y libre colación y buenas aauas potables-

Confina N. Sta. Colomba deCurueño; E. Barrillos de id.; S.

Villamayor, y O. Santovenia del monte, á 1 leg. los mas dist.;

en su térm. se encuentra un caserío medio arruinado llamado
Valdelorio. El terreno es de buena y mediana calidad, y par-

ticipa de secano y regadío. Hay montes de roble. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia en
Vegas del Condado, prod.: centeno, trigo, cebada, lino, gar-

banzos, titos y patatas; cria ganado lanar , vacuno, cabrío,

caballar y de cerda, y caza mayor y meuor. pobl. 30 vec,
100 alm. contr. con el ayuntamiento.

MARIA DEL PARAMO (Sta.): 1. en la prov.de León

(5 leg.), part. jud. de laRañeza (2) , dióc. de Astorga (4),

aud. terr. y c g. de Valladolid (21), es cab. del ayunt. de su
mismo nombre á que están agregados los pueblos de Barrio,

Mansilla», Urdíales y Villarín: sit. en una llanura , con libre

ventilación y clima bastante sano , pues solo se padecen al-

gunas tercianas y pulmonías. Tiene 220 casas, escuela de
primeras letras común á ambos sexos , dotada con 100 duca-

dos; igl. parr. (Sta Maria) servida por un cura de ingreso y
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presentación en patrimoniales, y 2 coadjutores ; y medianas

a^uas potables. Confina N. Urdíales ; E. San Pedro de Ber-

ciauos-S Laguuadalga, v O Valdefuentes ; en su temí, se

encuentra el desp. de San Mignel de Ejidos. El terreno es de

mediana calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes;

recibe la correspondencia de la Bañeza. pbod. : trigo , cente-

no, cebada y vino ; cria ganados con especialidad lanar; y
caza de liebres y perdices, ind.: la arriería y algunos molinos

de linaza, movidos á sangre, comercio: estraccion del aceite

de linaza , traficándose con cueros y otros art. que compran

fuera y almacenan para espenderlos. pobl. : de todo el ayunt.

312 vec, 1,404 alm. cap. prod.: 1.952,606 rs. imp. : 141,528.

contr.: 20,530 rs. 4 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 15,000 rs. cubiertos por reparto entre los vecinos.

MARIA DEL PBADO (Sta.) : 1. con ayunt. en laprov.de

Soria (7 lea.) .
part. jud. de Al mazan (1 1/2), aud. terr. y

c. g. de Burgos (29), dióc. de Sigüenza (8) :
sit. en llano a

la márg. der. del r. Izana, con libre ventilación y cuma sano;

las enfermedades mas comunes son fiebres intermitentes :
tie-

ne 25 cas\s, la consistorial , escuela de instrucción primaria

á cargo de un maestro á la vez sacristán y secretario de ayun-

tamiento , dotado por el primer concepto con una corta retri-

bución; una igl.parr. (La Purísima Concepción) servida por

un cura y un sacristán ; un cementerio sit. al N. á la dist.

de 500 pasos de) 1., en posición que no ofende a la salubri-

dad pública, térm. confina N. Matamala ; E. Matute
¡
S. Be-

bollo sirviendo de línea divisoria el r. Duero , y O. Centenera

de Andaluz; dentro de él se encuentran una laguna y una fuen-

te que provee al vecindario para beber y demás usos domes-

ticos : el terreno es llano v de buena calidad
;
comprende un

buen monte carrascal ; un bosque llamado de San Martín,

propio del conde de Altamira ; una dehesa de pastos con al-

gunas matas de espino , v un soto poblado también de espi-

nos, caminos; los que dirigen á los pueblos limítrofes, cor

reo: se recibe y despacha en Almazan. prod.: trigo común,

centeno , cebada , lesumbres ,
patatas, verduras, lenas de

combustible y yerbas'de pasto con las que se mantiene ganado

lanar , cabrio ."vacuno , asnal y de cerda; hay caza de liebres,

conejos y perdices, ind. : Id agrícola y recría de ganados.

comercio: esportacion del sobrante de frutos ,
ganado y lana,

y de sanguijuelas que se crian con abundancia en la laguna,

é importación de los art. de consumo que fallan, pobl. : 16

vec, 70 alm. cap. imp.: 20,723 rs. 16 mrs.

MARIA DEL RIO (Sta.): 1. en la prov. y dioc. de León,

part. jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de ValladoliJ, ayunt.

de Villamartin. sit. en un valle, su clima es bastante sano.

Tiene 4 5 casas divididas en dos barrios ;
escuela de primeras

leerás ;
igl. parr. (Sta. Maria) servida por 1 cura de ingreso y

presentación de varias voces mistas; y buenas aguas pota-

bles. Confina N. unacord. de montes que le separa de los

pueblos de Llamas y Villamartin ; E. Valdescapa; S. Saelices

del Rio , y O. Ouintana del Monte. El terreno es de media-

na calidad, y le fertilizan las aguas del Cea. prod. : trigo,

centeno, cebada, avena, lino y legumbres; cria ganado,

caza y pesca, ind.: varios telares de lienzos y estameñas del

país. 'pobl.: 45 vec. , 183 alm. contr. con el ayunt.

MARIA DEL VALLE (Sta.) : desp. en la prov. y part. jud.

de Zamora , térm. de Madridanos. (V.)

MARIA DE LA PENA (Sta.): que forma ayunt. cou los

pueblos del valle de Triste, en la prov. de Huesca (7 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (7) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(18): sit. al pie de la sierra de Choata á la margen izq. del

rio Gállego: el clima es templado y sano
, y reinan los vieu-

tos del N. y S. Se compone de 18 casas mal construidas,

una de ayunt. con cárcel , escuela de primeras letras, cuyo

maestro éstá dotado con 7 cahizes de trigo; é igl. parr. (San

Sebastian), que comprende los anejos de La Peña y Triste; el

curato es de primer ascenso , y lo sirve un cura párroco y un
vicario que este nombra, siendo el primero de provisión del

Sr. marqués de Averbe
;
hay también cementerio, junto á

la igl. en posición bastante ventilada. Confina e! term. por N.

con pardina del Sr. marqués de Ayerbe; E. con monte de

Triste ; S. pardina del Sr. marqués de Ayerbe y mente de

Muríllo, y O. Salinas: 1/2 leg. por los dos primeros puntos

y una por los otros dos ; dentro de este térm. brotan muchas
fuentes de aguas muy saludables

, y en él, como á 400 pasos

del pueblo sobre una altura, se encuentra una ermita denomi-

nada de Santiago: el terreno es en. su mayor parte secano,
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con alguna porción de huerta que se riega con las aguas del

rio Gállego, en el cual desagua por la márg. izq. el r. Asa-
bon ; en su monte conocido con el nombre de la Choata, se

crian algunos arbustos, matas y pinos, asi como se hallan

también algunas minas de cal y yeso. Eos caminos son veci-

nales , ademas de uno que desde tierra de Huesca dirige á la

Canal de Verdun y valles de Hecho y Ansó , sobre el cual se

encuentra una venta denominada de San Per, de Araoz á

1/2 leg. del pueblo : la correspondencia se recibe de Murillo

de Gállego. prod.: trigo , avena, cebada, alguna judia , poco
maiz y patatas ; cria ganado lanar , caza de muchas perdices,

conejos y liebres , y pesca abundante de barbos y madrillas,

con algunas truchas y bastantes anguilas, pobl.: 17 vec, 105
alm. riqueza imp.: 22,394 rs. contr.: 3,014 inclusa la pobl.

riqueza y contr. de La Peña. (V.)

MARIA DE LA TORRE (Sta.): desp. en laprov.de León,
part. jud. de Valencia deDonJuan: sit. no lejos de la márgen
izq. del r. Esla , entre los desp. de Vilvis y San Esteban de
Cebolledo.

MARIA DE LA TORRE (Sta.): desp. en la prov.de Za-

mora . part. jud. de Benavente , térm. de San Miguel del Va-
lle y Valdescorriel , á cuyos pueblos es común.
MARIA DE LA VEGA (Sta.) : desp. con ermita en la

prov. de Burgos, part jud. de Aranda de Duero, térm jurisd.

y á 1/4 de leg. de San Juan del Monte; se despobló en el año
1600 , á consecuencia de una fuerte epidemia que atacó á sus

moradores: tuvo igl. parr. matriz', de la cual era anejo dicho
San .luán del Monte, y en ella se hallaba enterrado D. Juan
Ruiz, protonotario que fué del Concilio Tridentino

,
según se

ha descubierto por una lápida sepulcral encontrada en los es-

combros del desp. que nos ocupa
, y que se halla en una pe-

queña altura al N. de la citada v. de San Juan , y en el mis-
mo punto que ocupa dicha ermita.

MARIA DE LAS HOYAS (Sta.): v. con ayunt. que lo for-

ma con la ald. de Muñecas en la prov. de Soria (1 1 leg.), part.

jud. del Burgode Osma (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (14),
dióc. de Osma (4): sit. eu un hondo bastante espacioso, la

combaten todos los vientos en particular el N. y O. ; su clima
es frió y las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes:

fórmanla 100 casas, la consistorial , cárcel , escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 57 alumnos de ambos sexos,
á cargo de un maestro dotado con 800 rs. y la retribución de
los alumnos; una igl. parr. de segundo ascenso (La Asunción
de Ntra. Sra.), matriz de la de Muñecas, servida por un cura
de provisión real y ordinaria ; el cementerio se halla al O. eu
posición que no ofende á la salubridad publica ; fuera de la v.
hay una fuente con 2 caños, sus aguas son gruesas y acostum-
bran escasear bastante en el verano, térm. : confina N. Hon-
toria del Pinar; E. San Leonardo; S. Sanlervás y Fucntear-
megil , y O. Orillares ; dentro de esta circunferencia se en-
cuentran 2 ermitas (El Slo. Cristo y San Roque), y el desp. de
Miranda. El terreno fertilizado por el r. Lobos , es de buena
calidad; comprende varios montes de encina, roble, sabina,

enebro , estepa y aliaga
;
hay también pinares con diferentes

clases de estos árboles ; una alameda y varios prados natura-
les de trébol y heno, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes , todos de herradura, correo: se recibe y despacha
en la adm. del Burgo por balijero. prod.: trigo, centeno, ce-

bada
,
yeros y algunas legumbres, leñas de combustible, ma-

deras de construcción y yerbas de pasto, con las que se man-
tiene ganado lanar , cabrío y vacuno

;
hay caza de venados,

liebres , conejos y abundancia de perdices ; en el r. se crian

diferentes clases de peces, pero escasean mucho á causa de
que en el verano disminuyen tanto las aguas, que se inter-

rumpe su curso, ind.: la agrícola, un molino harinero , la

arriería y la fabricación de artesas , horteras y gamellones.

comercio: esportacion de algún ganado , lana , maderas , teas,

gamellones , artesas y horteras , é importación de los art. de
consumo que faltan, pobl. : inclusa la ald., 124 vec, 49o
alm. cap. imp. : 58,130 rs. 30 mrs. presupuesto municipal:

800 rs. , se cubre por reparto entre los vecinos.

MARIA DE LAS NAVAS (Sta.): ald. que forma ayunt.

con la v. de Montemolin , prov. de Badajoz , part. jud. de

Fuente de Cantos: sit. : á 3 leg. S. de su matriz, entre las es-

pesuras de Sierra-Morena ; tiene 19 casas y una igl. dedicada

á Ntra Sra. con el nombre de la aldea
, y servida por un te-

J

nirntede h'jaresidcncia: hay en esta ald. fama de célebres anti-

Guarios; el examen de algunos vestigios que se ven esparcidos
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hasta cerca délos despeñaderos del r. Viar, merecen alguna

atención. Al S. de la ald. hay un terreno quesellama Dehesa
del Santo , por una ermita notable que allí hubo , cuando en

los dias de las luchas de la fé cristiana contra el poder maho-
metano, fueron estos lugares un continuo campo de batallas:

entre esta misma deh. y el pueblo del Real de la Jara (Se-

villa), se levantan todavía las ruinas de un baluarte militar,

que por los escombros de que está cercado , debió haber sido

el apoyo de alguna pobl. ; 4 torres que dan nombre á un cor-

to terreno que perteneció á las 5 v. hermanas
, y en la mitad

de los térm. de los mismos 5 pueblos , los vestijios de otro

santuario pequeño, donde en los primitivos tiempos de la

hermandad de estas v., se celebraban las juntas de sus comi-

sionados. Para la debida claridad de estas indicaciones, V. los

art. de las v. de Fuente de Cantos y Montemolín, los datos de

pobl. , riqueza y contr. se incluyen con su matriz. Esta al-

dea se llama vulgarmente Sta. María la Zapatera.
MARIA DE LO LLANO (Sta.): í. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (22),

aud. terr. y c. g. deValladolid (32): sit. en la cima de un
monte con libre ventilación y clima sano. Se compone de 23

casas de un solo piso y mala construcción ; tiene una fuente

perenne , de cuyas aguas se surten los vec. ; una igl . bastante

pequeña y de ningún mérito, la cual es aneja del curato de

Sanlibar.éi?, y un cementerio que en nada perjudica la salud

pública. Confina el térm. al N. con su matriz; E. y S.San
Cristóbal part. de Bejar

, y O. Molinillo y Miranda del Cas-

tañar ; su estensiorí de N. á S. es de 1/2 leg. y 3/4 de E. á O.

El terreno es flojo , arcilloso , de secano é inferior calidad,

teniendounadeh.de castaños de buena calidad, caminos:

pasa por el térm. en dirección E. la calzada que de Tamames,
Linares y demás pueblos de la sierra va á Bejar. El correo se

busca todas las semanas en Sequeros, prod. .- centeno, escasa

mente para el surtido délos hab. y algunas legumbres; hay
algún ganado cabrío y el necesario del vacuno para hacer con

él las labores del campo, ind. : la agricultura y la fabricación

de carbón y conducción de maderas á los pueblos inmediatos.

pobl. : 16 vec. , 60 alm. riqueza prod.: 24,650 rs. imp.:

1,232.

MARIA DE LOS OTEROS (Sta.): I. en la prov. y dióc.

de León (6 leg ), part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (18), ayunt. deMatadeon (1/2). sit.

en una altura con libre ventilación y clima frió; sus enfer-

medades mas comunes son fiebres catarrales. Tiene 16 casas,

igl. parr. (Nuestra Señora de la Asunción) servida por un cura

de ingreso, y presentación de S. M. en los meses apostólicos

y en los ordinarios del cabildo de la catedral de León
, y bue-

nas aguas potables. Confina N. Fontanil;E. y S. Matadeon,

y O. San Pedro de los Oteros, á 1/2 leg. el mas dist. El ter
reno es de buena calidad. Los caminos son locales, prod.:

trigo, cebada, vino y pastos ; cria ganado vacuno, lanar y
algún yeguar

, y caza de liebres, perdices y otros animales.

pobl.: 15 vec, 45 alm. contr.: con el ayunt.

MARI ALBA: alq. dependiente del ayunt. de Gallegos de

Argañan en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad Ro-
drigo (2 leg.) Está sit. en terreno pizarroso y escabroso ; tie-

ne buenas aguas
, y se encuentra próximo al r. Azaba , en

cuyo sitio hay un puente de 3 ojos llamado d<- Mari Alba,

en el camino de Ciudad Rodrigo á Almeida (Portugal). Se
cria en esta alq. algún trigo, centeno y algarrobas, y los pas-

tos y bellota los aprovecha el ganado lanar, cabrío, vacuno y
de cerda.

MARI ALBA: 1. en la prov., part. jud. y dió. de León

(1 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Val-

desogo de Ahajo, sit. en terreno llano á la der. del camino
que conduce de León á Villarroañe; su clima es bástanle sano.

Tiene unas 14 casas; iglesia (San Juan) anejo de Castrillo
, y

buenas aguas potables. Confina con los pueblos de Alija de
la Ribera y la matriz. El terreno es llano y de mediana cali

dad. prod.: trigo, centeno, legumbres, alguna hortaliza y po-

cos pastos, por cuya razón apenas cria ganados, podl. : 13

vec, 48 alm. contr.: con el ayunt.
MARI ALBA: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Toro. Sus ruinas aun se descubren á la salida del monte
Toro, camino de Zamora. En 1552 tenia jurados y 17 vec, y
se despobló el siglo siguiente. Se halla lodo su territorio cu
bierto hoy de viñedo.

MARIA ANA NUÑEZ (Sta.): ald. con ayunt. en la prov.,
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dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Vi-
lladiego (3). sit. en llano , donde la combaten con mas fre-

cuencia los vientos N. y SO.
;
goza de clima templado, siendo

las fiebres catarrales las enfermedades dominantes. Tiene 28
casas con la consistorial

,
que sirve también de cárcel; una

escuela concurrida por 15 niños de ambos sexos, inclusos los

del pueblo de Tarragosa, dist. 1/4 de leg.
,
cuyo maestro está

dotado con 6 fan. de granos; 2 fuentes dentro de la pobl. y
varias en el térm. ; una igl. parr. (la Asunción) y un pequeño
cementerio contiguo á la misma; sirven el culto de ella un cu-
ra párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Guadilla de
Villamar ; E. Villamayor de Treviño ; S. Padilla y Melgar, y
O. Valtierra de Albacastro y Rezmond. El terreno en general
es de 3. 'calidad, pero lo hay también de 1.

a y 2.
1 caminos:

los locales en mal estado
, particularmente en invierno. La

correspondencia se recibe de Burgos por el balijero de Melgar
de Fernamental. prod. : trigo, mocho

,
alaga , centeno , ceba-

da , avena ,
garbanzos

,
titos, arbejas , lentejas, yeros y algo

de vino; ganado lanar y vacuno, y caza de liebres en abun-
dancia, ind.: la agrícola, pobl.: 14 vec, 47 alm. cap. prod.
358,500 rs. imp. 34,236. CONTR. 1,689 rs. 26 mrs.
MARIA ARTEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tier-

rallana y felig. de Santa Eulalia de Frejulfe (V.),

MARÍA HERNANDEZ : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. ¡urisd. de la Reda.
MARIA MADRE (Sta.): 1. en la prov. de Orense, ayunt.

de Villameá y felig. de Santiago de Ruviás (V.).

MARIA MAGDALENA (Sta): barrio en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Rentería.

MARIACA (Torre de): cas. en la prov. de Alava, part. jud.,

ayunt. y térm. de Amurrio: una casa.

MARIANA : cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de la

Roda, térra, j urisd. de Muñera.
MARIANA : I. con ayunt. en la prov. , dióc y part. jud. de

Cuenca (1 1/2 leg.) , aud. terr. de Albacete (21), y cg.de
Castilla la Nueva (Madrid 24). sit. en una pequeña altura y
próximo al r. Jucar; con libre ventilación y clima frió y sa-

no. Consta de 43 c\sas de un solo piso y mala construcción

sin formar calles.- la igl. parr. servida por un teniente de cura

y aneja de la de Sotos, es de poco mérito ; fuera de la pobl.

está el campo santo que en nada perjudica á la salubridad.

Confina el térm. porN. con Sotos; E. Zarzuela; S. el sitio de
D. Baltasar del Castillo , y O. Embid: su terreno disfruta de

monte y llano y es bastante productivo , se crian en él mu
chos pinos que están destinados para leña la mayor parte : al

pie del pueblo pasa un pequeño arroyo denominado de Maria-

na, que corre á unir sus aguas al mencionado r. : los caminos
son locales y la carretera real que dirige á Solan de Cabra pa-

sa por la pobl. : la correspondencia se recibe desde Cuenca.

prod. : trigo , centeno , cebada, avena y legumbres ; se cria

ganado lanar y vacuno; y caza de liebres, conejos y perdices.

ind. : la agrícola, y comercio la venta de los productos sobran-

tes de la agricultura y de leña que llevan á Cuenca, porl. : 41

vec. , 163 alm. cap. prod. : 605,660 rs. imp. 30,283 rs.

MARIAXRS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-

llaviciosa y felig. de San Pedro Apóstol. (V.)

MARIBAÑEZ : arroyo en la prov. de Badajoz , part. jud. y
térra, de la Puebla de Alcocer: nace en el de Navalvillar de

Pela ; y desagua en el arroyo de la Espadaña , que lo hace

en Guadiana frente del molino del Quemado.
MARIBARDA: deh. en la prov. deCáccres, part. jud. y

térm. de Alcántara : sit. 1 1/2 leg. al SE , la pastan 200 cab.

de ganado lanar , en igual número de fan. de labor.

MARIELES: desp en la prov. de Segovia
,
part. jud. de

Cufliar . térm. ¡urisd. de Naharros.

MARIETA : 1. del ayunt. de Gamboa en la prov. de Alava

(á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (3), aud. terr. de

Burdos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de

Calahorra (18). sit- entre montes : con clima frió; le comba-

ten los vientos N., S. y O. y se padecen enfermedades cróni-

cas. Tiene 50 casas, escuela de primera educación para am-

bos sexos frecuentada por 35 á 40 alumnos inclusos los de

Larrinzar que también concurren á la misma, y dotada con

1,400 rs ;
igl. parr. (la Invenion de la Sta. Cruz) servida por

un beneficiado^ y una ermita (Sta. Marina), y para surtido del

vecindario hay varias fuentes de esquisitas aguas. Confina el

térm. N Salinas de Leniz ; E. Larrinzar ; S. el mismo I. y O.

Zuazo
;
comprendiendo dentro de su circunferíncia algunos
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trozos de monte bastante poblados. El terreno es de mediana

calidad : le atraviesa el r. Zadorra y un riach. .con un puen-

te sobre cada uno. caminos: los locales, en regular estado:

el correo se recibe de Vitoria por los mismos interesados.

prod. : trigo , maiz, cebada
,
legumbres y hortalizas; cria de

ganado vacuno, caballar, cabrío y lanar: caza de perdices,

codornices , liebres, corzos y jabalíes ;
pesca de truchas , an-

guilas y barbos, pobl. : 26vec, 154 alm. riqueza y contr.

con su ayunt. (V.)

MARIGARCIA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Escalona : nace en térm. del Casar , cuyo pueblo está á su

izq. , tiene su curso de E. á O., y aunque lo interrumpe en los

meses del verano, se riegan con sus aguas algunos huertos y
melonares.

MARIGENTA : ald. en la prov. de Huelva , part. jud. de

Valverde del Camino, térm. municipal de Zalamea la Real.

porl. : 24 vec. , 93 alm. Contribuye con su ayunt. (V.)

MARIGORTA : cas. del valle ó barrio de San Lorenzo prov.

de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

MARIGUTIERREZ : cas. en la prov. de Albacete, part,

jud- de la Roda, térm. jurisd. de Lezuza.

MARIL: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Chapa

y felig. de San Martin de Fiestras. (V.) pobl. : 5 vec.
, y 25

almas.
MARILOPEZ : es el nacimiento principal del r. Guadiana,

en el sitio de los Ojos ,
prov. de Ciudad-Real ,

part. jud. de

Daimiel, térm. de Villa-rubia: tiene mas de 20 varas de largo

y otras tantas de ancho
,
aunque no escuadrado del todo y

parece que sale el agua á borbotones. (V. Guadiana r.)

MARIM1NGO : cortijo en la prov. de Jaén ,
part. jud. y

térm. jurisd. de Ubeda de donde dista una leg. al S.

MAR'MINGUEZ: cas. eu la prov. de Albacete, part. jud.

de casas Ibañet, térm. jurisd. de Alborea.

MARIN: cortijada en la prov., part. jud. de Almería y
térm. jurisd. de Roquetas: está habitada por 14 vec. , que se

ocupan en labrar tierras de secano.

MARIN: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 11

leg.), part. jud. de Vergara (4;, aud. terr. de Burgos (22),

c. g, de las Provincias Vascongadas ; dióc. de Calahorra (23),

térm. municipal de Escoriaza (3/4). sit. en terreno escabroso

circundado de montañas , formando un barranco pendiente y
tortuoso de N. á S. ; clima frió y propenso á inflamaciones:

tiene 28 casas esparcidas en cas. , escuela de primera educa-

ción para ambos sexos , concurrida por 20 alumnos y dotada

con 12 fan. de trigo y maiz-, igl. parr, (Sta. Maria Magdale-
na), servida por un cura beneficiado de presentación del or-

dinario, y por un sacristán secular de nombramiento del

cura; ermita dedicada á Sta. Lucía, y varias fuentes de aguas
ferruginosas y saludables. El TÉRM. confina N. ayunt. de

Aramayona (prov. de Alava); E. Zarimuz; S. Salinas, y O. el

espresado ayunt. : dentro de su circunferencia hay varios

montes con arbolado. El terreno es en general arcilloso
, y le

baña un riach. tributario del r. Dcva. caminos: locales , de

herradura y en mal estado. El correo se recibe de Mondra-
gon. prod. : maiz . triso, patatas, avena, lino, centeno, man-
zanas y otras frutas; cria de ganado vacuno y lanar ; caza de

perdices y palomas torcaces, porl.: 25 vec, 42 fogueras, 252
almas. RIQUEZA imp.: con su ayunt. (V.)

MARIN (cortijo de): cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.,

térm. jurisd. y á 1/2 leg. E. deBaeza.
MARIN: ant. jurisd. en la prov. de Betanzos, se componía

de las felig. de Marín, Sta. Maria y San Julián , y la de Mo-
gor: nombraba juez ordinario el suprimido monast. de Osera,
del Orden de San Bernardo.
MARIN: I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Mellid

y (elig. de Santiago de Jubial. (V.) porl. : 3 vec. y 20
almas.

MARIN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-
ta Marina de Chantada. (V.) pobl.: 8 vec, 41 almas.
MARIN: ant. jurisd. en la prov. de Santiago (actualmente

en la de Pontevedra), compuesta de la v. del mismo nombre,
j

y de las felig. de San Julián de Marin, v Mojor ;
cuyo señorío

]

correspondía al monast. de Bernardos de Osera.
MARIN: ayunt. en la prov. y part. jud. de Pontevedra (1

¡

leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña '19), dióc. de Santiago 1

(9). sit. en la orilla SE. de la ria de Ponlevedia , con buena
ventilación

, y clima templado v sano. Comprende las felig.

de Ardán, Sta. Maria
; Campo , Sta. Maria ; Marin de Abajó,
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Sta. Maria; Marin de Arriba, San Julián ; Mojor , San Jorge»
yPiñeiro, Sto. Tomé. El ayunt. reside en !a v. y puerto de
Marín de Abajo. Confina el térm. municipal N. y O. la men-
cionada ria; É. ayunt. de Vilaboa, y S. el de Meira. El ter-
reno tiene varias montañas

, especialmente hácia el S. y E.,
donde se crian pinos, robles y pastos; en lo general es de bue-
na calidad y bastante fértil

;
regado por distintos arroyos que

de E. á O. van á depositar sus aguas en la indicada ria, la

cual ocupa todo el eslremo NO. del distrito municipal , for-

mando vanas puntas y playas de las cuales se habla con es-

tension en su respectivo artículo. Los caminos son locales,

atravesando por la cap. uno que desde la de prov se dirije

por la costa á la v. de Cangas. El correo se recibe de Ponte-
vedra por balijero. prod. : maiz , centeno , trigo , patatas,

vino, lino, esquisitas frutas y pastos ; hay ganado vacuno,
lanar y cabrío; caza de conejos y perdices . y pesca de con
grío, merluza , esquisitos lenguados , rodaballos

,
salmones,

mujiles, sollos, sardina, pulpo y otras muchas clases de pesca-

do, ind.: la agricultura, molinos harineros
,
tejidos de lienzos

ordinarios, y salazón de pescado , dedicándose casi todos los

habitantes á la marinería, comercio : esportacion de sardina

y otros pescados frescos y curados , é introducción de aceite,

jabón, cuerdas de esparto y otros efectos, tobl. : 1,514 vec,
5,659 almas, riqueza imp. : 252,366 rs. contr. : 82,015 rs. y
12 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 12,000 rs.

que se cubren por reparto entre los vecinos.

MARIN: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm.

de Fregenal de la Sierra, sit. 1 1 /2 leg. alE.de la v. Tiene una
casa de labor.

MABIN (ría de). Es Pontevedra ria de (V.).

MARIN DE ABAJO (Sta. María): v. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y part. jud. de Pontevedra (l leg.),

dióc. de Santiago (9): sit. á la falda de un monte en la orilla

SE. de la ria de Pontevedra , donde la combaten principal-

mente los aires del NE. y O. ; clima templado y sano. Tiene

unas 321 casas en el casco de la v. y en sus barrios, siendo

las del Canto de la Arena habitadas esclusivamenle por pesca-

dores : hay casa de ayunt., cárcel, varios almacenes para
sardina y otros pescados; escuela de primeras letras frecuen-

tada por indeterminado número de niños, y otra concurrida

por niñas, cuyos respectivos maestros perciben únicamente
las retribuciones de sus discípulos. La igl. parr. (Sta. Maria)

es aneja de la de San Julián de Marin de Arriba. Confina el

term. N. y O. la mencionada ria ; E. Lourizan
, y S. Mojor.

El puerto de esta v. con su pequeño muelle es uno de los mas
limpios

, espaciosos ,
seguros y cómodos de toda la costa, y

para entrar en él durante las mayores borrascas no se necesita

práctico; abordan al mismo toda clase de buques sin escep-

tuar los de mayor porte , teniendo alli un escelente fondea-

pero que abriga de los vientos del S. la mencionada montaña,
en la cual existe el cast. de San Fernando, y de los del O. la

isla de Tambo. El terreno participa de monte y llano, y es

muy feraz: le cruza de E. á O. un arroyo, sobre el cual hay
un puente denominado de Isabel II construido en 1840, que
da paso al camino que por los pueblos de la costa va desde-

Cangas á la cap. de prov. prod. : centeno
,
trigo , maiz , vino,

patatas , lino, y toda clase de frutas ; se cria ganado de va-

rias especies, siendo preferido el vacuno; caza de perdices y
conejos, y pesca de diferentes clases, ind. y comercio : la

agricultura , molinos harineros , marinería, pesca y salazón

de sardina : consistiendo las principales especulaciones comer-

ciales, en la estraccion de sardina prensada por el puerto , é

importación de jabón, aceite, esparto y otros arl. ; condu-

ciéndole también pescado fresco a la cap. de prov. y pueblos

inmediatos. Cuál haya sido el movimienlo comercial de esta

aduana duranlelos años de 1844 y 1845 , se demuestra en los

siguientes estados, pobl.: 521 vec, 1,299 alm. contr. : con

las demás felig. que componen su ayunt. (V.)

Número de baques que lian entrado por este
puerto procertentcs del estrangfero en el ano «le

18-45 , se¡;u ii los datos oficiales de la misma
aduana.

RUQUES. toneladas. TRIPULACION

i/V 3 138 23
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Demostración ile los artículos que han entrado
en este puerto procedentes de otros del reino en
los dos años de 1844 y 1845, según los datos
oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente
Algodón
Arroz
Brea
Cacao
Cáñamo
Cobre
Corteza de pino

Esparto
Estambre
Higos y pasas

Jabón
Loza ordinaria

Papel
Pañuelos de seda

Perfumería
Pimienta

Prod. químicos y farmacéut.

Quincalla

Sombreros
Tejido de algodón

Tejido de lana

Tejido de seda

Vino
Efectos varios, (valor)

Total valor de estos artículos.

UNIDAD,
PESO Ó

MEDIDA.

anos.

1844. 1845.

Arrobas. 656 9926
id, TOA

J ¿V 1 /. A A

Libras. 389 1474

Arrobas. 1 59 1 062
id. * 1 008

Libras. » 2523
Arrobas. 16 436
Libras. 1 1762

Quintales. 1022

id. 1314
Libras. 26 2446
Arrobas. 1 26 493

id. 240 3289
Piezas. i 3315
Resmas. » 280
Número. 611 553
Libras. 193
Arrobas. )> 1627
Libras. )) 797

id. 410 7624
Número. 36 810
Varas. 19101 285294

id. 859 12298
id. 903 8555

Arrobas. 80 362
Rs. vn. 9405 64947

Rs. vn. 167610 1479704

NOTA. "Del año 1844 solo hay estados pertenecientes a

enero y febrero, y por eso se advierte la desproporción con

1845 que está completo.
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Estado que manifiesta los artículos que han sali-

do por este puerto pasa otros del reino en los
anos de 1844 j 1845, según los datos oficiales

de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Carne salada

Centeno
Clavos de hierro

Grasa de sardina

Habichuelas
Huevos

,

Maiz
Pescado salado

,

Sardina prensada
Tablas y tablones.

Tejidos de algodón. . .

,

Id. de hilo
,

Id. de lana
,

Suela curtida
,

Efectos varios (valor).

.

Valor total de estos ar
líenlos

UNIDAD,
PESO Ó
MEDIDA.

Arrobas.
id.

Fanegas.
Libras.

Arrobas.

id.

id.

Fanegas.
Arrobas.

id.

Número.
Varas.

id.

id.

Libras.

Rs. vn.

Rs. vn.

1845.

128
13

*

1400
504
220
i

100
240
885

3165

2140

49045

224

360
2780

M

102

3087
8375
55682
95294

960

1634
78

1458
7772

75567

1577882

NOTA. Como en la entrada , no hay mas estados del año
de 1844

, que los pertenecientes á enero y febrero.

Número de buques que han entrado y salido de este puerto proceueutes de otros del reino en los
dos años de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SAL1UA.

Años. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. Años. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

1 t

BuqUC9. Toneladas Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1844 155 8194 1117 )> » 1844 150 8668 1075 » »

1845 177 J 0137 1368 •>i » 1845 171 9463 1277 »

Total.
i

332 18331 2485 166 9165 1242 Total. 321 18131 2352 160 9065 1176

MARIN DE ARRIBA (San Julián): felig. en la prov. y part.

jud. de Pontevedra (i leg ), dióc. de Santiago (9), ayunt. de

Sta. María de Marin de Abajo : sit. á la falda occidental del

monte de la Raüa é inmediaciones de la ria titulada de Marin;

la combaten principalmente los vientos N. , S. y O.
, y el cli-

ma es templado y saludable , pues no se padecen otras enfer-

medades comunes que las estacionales y algunas elefancías.

Tiene unas 516 casas
, y una igl. parr. (San Julián) de la que

es aneja la de Sta. María de Marin de Abajo , servida por un
cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el term. N.
Lourizan ; E. monte Raña; S. Vilaboa , y O. ria de Marin de

Pontevedra. El terreno , aunque salitroso, es muy feraz:

tiene al E. el espresado monlede laRaña y al S. el delaCuesta
titulada de Marin

, parte cultivados y plantados de vina, y

parte poblados de robles y pinos ; y le cruza un arroyo que
nace en la Raña, corre de S. á NO. y desagua en la ria. Los

Í

caminos son locales, pasandoíambien por el térm. el que va
á Cangas , Bueu y otros puntos : el correo se recibe de Ma-
rin de Abajo por medio de balijero. prod. : maiz , centeno , tri-

go
,
patatas , habichuelas , vino y lino : se cria ganado »acu-

i
no y de cerda ; hay caza de conejos y perdices; y pesca de
congrios, merluza , sardina, sábalos y otros peces , de que
abunda la ria. ind. : la agricultura y pesca, pobl.: 516 vec,
1,945 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MARIN Y ZARZA ó LAS MONJAS: v. unidas entre sí é in-

corporadas al ayunt. de Buenaehe de Alarcon , en la prov. y
dióc. deCuenca (8 leg ), part. jud. de Molilla del Palancar (4),

aud. terr. de Albacete (13) y c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
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drid 25): sit. á la márg. der. del r. Jucar, con clima, templa-

do , combatido por los vientos del N. y O., y muy propenso á

calenturas intermitentes. Tiene 11 casas de mediana cons-

trucción , inclusa la denominada del Marqués , donde se cele-

braban las sesiones de ayuut. en la época en que lo tenia por

sí: las aguas de que se surte el vecindario son de las del r.;

la igl. parr. bajo la advocación de San Juan Bautista es aneja

de la de Honrubia , y está servida por un teniente. Confina el

térm. N. con el monte de Santiago ; E. r. Jucar; S. heredad

del marqués de Palacios, y O. Honrubia ; su estension es de

N. á S. 1/2 leg. , é igual dist. de E. á O. : el terreno es de in-

ferior calidad ; no obstante haber mucha vega abunda mucho
el carbonato y sulfato de cal en todo él ; el r. mencionado cru-

za su térm. en el cual hay una barca , un molino harinero y
un batan, y una pequeña isla poblada de álamos blancos y al-

gunos frutales : los caminos son locales y su estado regular:

la correspondencia se recibe de Valverde 3 veces á la semana.

prod. : Irigo , cebada , centeno y legumbres ; se cria ganado
lanar y vacuno ; caza de liebres, conejos y muchas perdices;

pesca de barbos, loinas y algunas truchas ind. : la agrícola

y la elaboración de harinas en el citado molino: el comercio
está reducido á la esportacion de estas y de los prod. sobran-

tes de la labranza é importación de algunos art. , pero todo

en corta cantidad, pobl.: 8 vec. , 32 alm. cap. prod. : 323,900
rs. imp.: 16,195 rs. El presupuesto municipal asciende á

200 rs. , que se dan al que hace de secretario , y se cubre con

los prod. del ramo de taberna , y cuando no por reparto

vecinal.

MARINA (la): con este nombre se conoce un terr. en la

prov. de Alicante , sit. en la costa ó sus inmediaciones, com-
prendiendo desde Denia hasta Villajoyosa, en donde se en-

cuentran los mencionados y los de Jabea , Benitachel , Teula-

da y su dependencia Moraira , Beuisa
,
Calpe.Alteay Beni-

dorm. En el ant. reino de Valencia se suele sin embargo dar

vulgarmente el m ismo nombre á los pueblos de la ant. gober-

nación de Denia y á la mayor parte del part. de Callosa de
Ensarria y del de Villajoyosa , mas á pesar de la vaguedad de
este epíteto, solóse le aplica con propiedad á los pueblos que
abraza una faja ozona del terr. comprendido entre la parte

de costa ya espresada , y una línea próximamente paralela á

la que forma la orilla del mar, dist. como unas 2 leg. al inte-

rior ó hacia el O. Asi es común decir que Senija es de la mari-
na , como también que lo son Callosa de Ensarria , Nucia,
Polop, Finestrat y algunos otros pueblos: de modo que el

terr. ceñido por dichas líneas tendrá la estension de unas 16

leg. cuadradas.

MARINA (Sta.): desp. en la prov. de Zamora
,

part. jud.

de Benavente: se halla entre los térm. dedichav., Castrogon-
zalo , San Cristóbal y desp. de Piquillos.

MARINA (Sta.): f. en la prov. y dióc. de Santander (2 1/2

leg.), part. jud. y ayunt. de Entrambas aguas (1/2), aud.
terr. y c. g. de Burgos (28): sit. en una pequeña altura, ro-

deado de montañas; su clima es bastante shuo; sus enferme-
dades mas comunes tercianas. Tiene unas 30 casas; igl. parr.

(Sta. Marina) servida por un cura y 2 beneficiados de provi-

sión del diocesano ; una ermita de propiedad particular, y
buenas aguas potables. Confina N. Término; E. Entrambas-
aguas ; S. Ceceñas , y O. VaUecilla. El terreno es de buena
calidad y de secano. Hay montes de roble, y prados naturales.

Los caminos dirijen á los pueblos limítrofes, prod. : maiz, alu-

bias , vino , castañas , patatas y pactos; cria ganado de todas
clases; caza de liebres y varias aves, y pesca de truchas y
anguilas, pobl.: 28 vec. , 157 alm. contr. con el ayunt.
MARINA (Sta.) : barrio en la prov. de León

, part. jud.

de Astorga : es uno de los que componen el 1. de Barrios de
Mistoso. (V.)

MARINA (Sta.): desp. en la prov. de León , part. jud. de
Astorga, térm. de Luyego.
MARINA (Sta). : barrio en la prov. de Orense, ayunt. de

Viana del Bollo y fclig. de San Juan Bautista de San Martin.
(V.) POBL.:conla matriz 22 vec. y 110 almas.
MARINA (Sta.) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Félix de Oles. (V.) porl.: 16 vec. y 80
almas.

MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona

y felig. de San Pedro de Yillamayor. (V.) pobl.: 5i vec. y
259 almis.

MARINA (Sta.): 1. y parr. en la prov. de Pontevedra y
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ayuntamiento de la Estrada. (V.) pobl.: 29 vec, 145 almas.
MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sta. Maria de Figaredo. (V.)

MARINA (Sta.) : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. y fe-

ligresía de San Martin de Taramundi. (V.) pobl.: 21 vec. y
100 almas.

MARINA (Sta.): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós

y felig. de San Martin de Rano. (V.)

MARINA ISta.): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. de Santiago Llanos de Someron. (V.)

MARINA (Sta.) : barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Corbera y felig. de Sta. Maria de Solis. (V.)

MARINA (Sta.J: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Marina de Chantada. (V.) pobl.: 4 vec. , 21 almas.
MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-

lledo y felig. de Sta. Marinado Castro. (V.)pobl.: 4 vec, 21
almas.

MARINA (Sta.) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Carballo y felig. de San Martin de Razo. (V.)

MARINA (Sta.): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren-
dar y felig. de Sta. Marina de Indo. (V.) pobl. : 1 vecino , 6
almas.

MARINA (Sta.) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas

y felig. de Sta. Marina de Castro de Amarante. (Y.) pobl.:

25 vec. , 121 almas.

MARINA (Sta ): alq. agregada al ayunt. y part. jud. de
Ledesma en la prov. de Salamanca, pobl.: 1 vecino, 5
almas.

MARINA (Sta ) : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud.
de Valmaseda , térm. de Güeñes.
MARINA (Sta.) : cas. del barrio Musacola, prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
MARINA (Sta.): ald. dependiente de Robres, en la prov.

de Logroño, part. jud. de Arnedo: sit. en la cima de un mon-
te al NE. de la sierra de Cameros, y al O. de la titulada la

Hez, de buena ventilación y. clima aunque frió saludable.

Tiene 10 casas de mala construcción, y 3 solares con varios

pajares y corrales para ganado lanar ; una igl. titulada Santa
Marina

,
aneja de la parr. de Robles , servida por un benefi-

ciado con título del ordinario, y un cementerio con buena
ventilación. La jurisd. de esta ald. está circunscrita ó forma
parte de la de Robres, á cuyo pueblo concurren algunos ni-

ños á la escuela. El terreno es pedregoso y en general de ma-
la calidad , en razón á tener una lijera capa de tierra que tan
solo cubre la superficie, y en su parte montuosa hay leña y
pastos, prod.: trigo, cebada, avena y legumbres, de todo en
poca cantidad, pobl. , riqueza y contr. con Robres. (V.)

MARINA (Sta,): sierra en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Fregenal de la Sierra, térm. de Fuentes de León: sit. á
1 1/2 leg. al S. de la v. : tiene en su cúspide un cast. , del que
solo existe el torreón principal en regular estado , y se llama
vulgarmente del Cuerno , la sierra es de terreno intransitable

por el mucho monte y rocas de que se compone, de suerte

que el cast. debió ser inaccesible.

MARINA DE JARAVIA: cas. en la prov. de Almería, part.

jud. y térm. jurisd. de Vera.

MARINA DE MONTES (Sta.) : 1. en la prov. de León (13
leg.), part. jud.de Ponferrada (5), dióc. de Astorga (6),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. de Albares de la

Ribera: sit. en una elevación entre dos cerros que le domi-
nan ; su clima es frió pero sano. Tiene unas 22 casas , escuela

de primeras letras por temporada; igl. parr. (Sta Marina),
matriz de Torre , servida por un cura de ingreso y provisión

del ordinario, y buenas aguas potables. Confina N. Albares;

E. Sta. Cruz; S. Fonfria
, y O. San Andrés. El terreno es

quebrado y de mediana calidad
, y le fertilizan las aguas de

un arroyo que baja de las sierras de Omaña. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes , escepto el que va á la Coruña

y se halla en buen estado : recibe !a correspondencia de Bem-
bibre. prod.: centeno ,

patatas y algunas nueces y castañas;

cria ganado lanar, vacuno y cabrío ; caza de perdices, corzos

y algún jabalí, y pesca de truchas y anguilas, ind. : algunos
telares de lienzos que llevan á vender á Bembibre , y los mo-
linos harineros insuficientes para el consumo del pueblo.

pobl.: 21 vec. , 70 alm. contr. con el ayunt.

MARINA DE PUERCAS (Sta.): deh. en la prov. de Za-

mora ,
part. jud. de Bermillo de Sayago , térm. de Piñuel.

MARINA DE TRASMONTE (Sta.): desp. en la prov. de
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Zamora, part. jud. de Benavente: se halla enlre los térm. de
Santa Croya y Santibañez.

MARINA DE TURIENZO (Sta.): I. en la prov. de León,
part. jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Turienzo de los Caballeros, sit. en una llanura ári-

da y escasa de aguas; su clima es frió, sus enfermedades mas
comunes catarros y pulmonías. Tiene unas 30 casas, escuela
de primeras letras por temporada, igl. parr. (Sta. Marina),
servida por 1 cura de ingreso y libre provisión, y escasas

aguas potables. Confina N. Rabanal del Camino; E. y S. Tu-
rienzo, y O. Andiñuela. El terreno, aunque la mayor parte

de secano, es de mediana calidad, y puod. trigo, cebada, cen-

teno y pastos; cria ganado lanar, vacuuo, cabrío y mular, y
muchos pavos, lo cual constituye la principal ind. de los mo-
radores, pobl.: 30 vec, 170 alm. contr.: con el ayunt.
MARINA DE VALDEON (Sta.): I. en la prov. y dióc. de

León, part. jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Posada, sit. en terreno escabroso; su clima es frió,

pero sano. Tiene unas 22 casas, escuela de primeras letras,

igl. parr. (Sta. Marina), servida por t cura de primer ascen-

so y presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los

ordinarios del arcediano de Mayorga, dignidad de la igl. ca-

tedral de León, y buenas aguas potables. Confina N. Astu-
rias; E. Palencia: S. Portilla, y O. Posada. El terreno es de
mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas de un
arroyo que confluye con el Esla. Ademas de los caminos loca

les pasa por su térm. el que dirige á Asturias, prod.: granos,

legumbres, lino y pastos; cria ganados, y caza mayor y me-
nor, pobl.: 23 vec, 98 alm. contr.: con el ayunt.
MARINA ó MAR1NICA DEL PARAMO (Sta.): I. en la prov.

de León, part. jud. de la Bañeza, dióc. de Astorga, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villazala. sit. en la márg.
izq. del r. Orbigo; su clima es bastante sano. Tiene 14 casas,
escuela de primeras letras por temporada, igl. parr. (Sta. Ma-
rica), servida por 1 cura de ingreso y libre provisión, y bue-

nas aguas potables. Confina N. Huerga de Frailes; E. Mansi-
11a del Páramo; S. Villazala, y O. Oteruelo. El terreno es de
mediana calidad, y ie fertilizan las aguas del Orbigo. prod.:

legumbres, granos y pastos para el ganado que cria, pobl.: 14

vec, 52 alm. contr.: con el ayunt.
MARINA DEL PUENTE (Sta.): 1. en la prov. de Orense,

ayunt. de Viana del Bollo y felig. de San Pedro de Grijoa (V.).

pobl.: 34 vec, 170 almas.
MARINA DEL REY (Sta.): v. en la prov. de León, part.

jud. y dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid; es

cab. del ayunt. de su mismo nombre, áque están agregados
los pueblos de San Martin, Sardonedo, Villamor y Villavan-

te. Está sit. en terreno llano; su clima es bastante saludable;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 220 ca-
sas, la consistorial, escuela de primeras letras, igl. parr.

(Sta. Marina), servida por 1 cura de primer ascenso y libre

provisión, y 2 coadjutores, y buenas aguas potables. Confina
N. Sardonedo; E. Villadangos; S. Villamor de Orbigo, y O.
Gavilanes. El terieno es de mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del Orbigo. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes y á la Bañeza y Astorga. rnoD.: trigo, centeno, lino,

legumbres, algunas frutas, y pastos para el ganado que cria.

ind.: varios telares de lienzos, paños del pais pobl.: de todo
el ayunt. a57 vec, 1,156 alm. cap. prod. : 6.477,336. imp.:

340,244. CONTR: 47.900.
MARINA DEL SIL (Sta): 1. en la prov. de León (15 leg),

part. jud. de Ponferrada (2), dióc. de Astorga (8), aud. terr.

ycg.de Valladolid (34), ayunt. de Toreno. sit. entredós
colinas; su clima es templado y sano. Tiene unas 60 casas,
escuela de primeras letras por temporada con la dotación de
100 rs., á que asisten 14 niños; igl. parr. (Sta. Marina), ser-

vida por 1 cura de ingreso y libre provisión, 1 ermita (el

Sto. Cristo de la Veracruz), y buenas aguas potables. Confina
N. Toreno; E. Pradilla; S. Rodanillo, y O. Losada. El terre-
no es de buena calidad en su mayor parte, y le ferlilizan las

aguas del Sil. Hay dos montes de roble y uno de encinas. Los
caminos son locaies: recibe la correspondencia de Bembibre.
prod.: centeno, algún trigo, seruendo y barbilla, garbanzos y
otras legumbres, frutas, cáñamo y pastos; cria ganado lanar,

vacuno, de cerda y cabrío; caza de perdices, liebres, corzos y
jabalíes, y pesca de truchas y anguilas, ind.: algunos telares

de lienzos que venden á los campesinos, pobl.: 40 vec, 170
alm. contr.: con el ayunt.

MAR
{

MARINA ASUNCION (Sta): 1. en la prov. de Orense,

¡
ayunt. de Villarino y felig. de Santiago de Couso. (V.)

|
MARINALEDA : 1. que forma ayunt. con el barrio de Ma-

? tarredonda en la prov., aud. terr. y c. g. de Sevilla (17 leg.),

j

part. jud. y vicaría veré nidlius de Estepa (2): sit. en la car-
retera de Ecijaá Málaga, en una espaciosa llanura, con clima

j

muy sano, vientos S. y O., padeciéndose mas comunmente
irritaciones gástricas y algunas afecciones carbuncosas. Tie-
ne 140 casas en grupos de 2 á 3, de 4 á 6 y algunas solas, á
diferencia de las 90 del barrio de Matarredonda.que se hallan
apiñadas formando algunas calles aunque irregulares ; es-

i cuela de primera enseñanza dotada con 1,460 rs.; igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Esperanza); la ant. igl. (San Nicolás de To-

\
lentino), arruinada, que sirve de cementerio y se encuentra

i en térm. de Ecija á unos 20 pasos de la división entre aquel
y el de Marinaleda; una ermita (San Mateo) en dicho barrio,
que dist. 1,000 pasos al E. del pueblo. A 1/4 leg. se hállala

J

venta de Pozo-ancho, y junto á ella un pozo de esta denomi-
nación, de cuyas aguas, buenas y saludables se surte el ve-
cindario, empleando para los demás usos y para abrevar los
ganados las salobres de otros sit. dentro déla pobl. Su térm.
confina alN. con el de Ecija; E. el de Herrera; S. Estepa, y
O. el Rubio; comprendiendo tres molinos aceiteros. El terre-
no, que está todo reducido á cultivo, es en lo general llano,
flojo, de secano, regularmente fértil, hallándose dividido en
suertes de muy diferentes cabidas, y de las clases de ruedo,
campiña, monte ó chaparral y olivar. El arroyo Salado, que
nace hácia las Algamitas, corre 1/4 leg. al O. del pueblo, sir-

viendo de límite entre su térra, y el del Rubio: es de curso
perenne eu dirección de S. á N., aunque de corto caudal, es-
cepto en sus avenidas, que son temibles. Ademas de la men-
cionada carretera que cruza por medio de la pobl., hay otra
de la Roda para Ecija que pasa entre ella y el barrio de Ma-
tarredonda, y ambas se hallan en mal estado, especialmente
cuando llueve. La correspondencia se recibe de la adm. de
Estepa por balijero tres veces á la semana, prod.: trigo, ce-
bada, aceite, habas, escaña y garbanzos; se cria algún ganado
lanar, cerdoso, vacuno, caballar y asnal, ind.: la agrícola,
los 3 espresados molinos aceiteros. Se esporta para Estepa y
Güeña el sobrante de los cereales, y se importa de la prov.
de Córdoba, vino , aguardiente y vinagre, pobl.: aunque los
datos oficiales dan solo 190vec, 796 alm. á este pueblo y su
barrio, otros mas exactos hacen subir á 239 el primer núme
ro y i ,025 el segundo; de cuyo vecindario corresponde á Ma-
rinaleda 149 vec, C39 alm., y á Matarredonda 90 con 386.
cap. prod. : de ambos según los mismos datos oficiales:

977,233 rs. imp. 29,317. contr.: 17,233 rs.

MARINAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Reguerasy
felig. deSlaMariade hndallon. (V.)

MARINAS: cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de
Vera y térm. jurisd. de Mojacar. (V.)
MAR1NDA: 1. del ayunt. de Cuartangoen la prov. de Alava

(á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Anana (3), aud. terr. de Bur-
gos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(22): sit. en una cuesta, disfruta de clima saludable; reinan
los vientos N. y O. Tiene 9 casas; igl. parr. (San Juan) ser-

vida por un cura beneficiado de presentación del ordinario,

y una fuente para el surtido del vecindario. El térm. confina

N. ayunt. de Urcabustaiz, mediante la sierra de Quibijo ; E.
Sendadiano; S. Villamanca , y O. Inurrita y Urbina de Basa-

be. El terreno es de mediana calidad; le atraviesa el r Ba-
dillo con dos puentes para su paso. El correo se recibe de
Orduña. prod.: trigo, cebada, avena, alholva y otros granos,

] y legumbres: cria de ganado caballar, vacuno , cabrío, lanar

y de cerda; caza de perdices, liebres y codornices, y pesca de
bermejuelas. ind-: ademas de la agricultura y ganadería exis-

te un molino harinero, pobl. : 8 vec. , 52 alm. riqueza y
contr. con su ayunt. (V.)

MARINES : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (7 leg.), part. jud. de Liria (2): sit. entre

2 sierras escabrosas, á la der. de un barranco poco profundo;

con buena ventilación y clima templado y saludable, siendo

las enfermedades mas comunes dolores de costado. Tiene 120

1
casas, la del ayunt. cárcel; escuela de niños, á la que concur

I ren 20 dotada con 1,100 rs. de dotación; igl. parr. (el Smo.
• Cristo de las Mercedes), aneja de la de Marines, servida por

! un vicario; y un cementerio sit. hácia el S. Los vec se sur-

teü para sus usos de las aguas de fuentes que hay en las in-
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mediaciones del pueblo, de buena calidad. Confina el térm.

por N. con Gátova(prov. de Castellón de la Plana, part. jud.

deSegorbej; por E. Serra; S. Olocau y Liria, y O. Villar del

Arzobispo: su estensiones de 1 leg. en todas direcciones. En
él se halla la ald. denominada de Olla, sit. á la dist. de 1 hora

en los confines de la prov de Castellón, y 1 pequeño arroyo

que nace entre el pueblo y la espresada ald.
,
que forma el

origen del barranco de Cavraixet (V.). El terreno es secano y
montuoso abundante en árboles, caminos: ei que conduce á

Segorbe. El correo se recibe de este punto 2 veces á la sema-

na, prod.: aceite, algarrobas, higos y legumbres ; mantiene

ganado lanar, y hay caza de perdices, ind. :1a agrícola, tobl.:

con Olocau 188 vec, 579 alm. cap. prod. : 447,062 rs. imp.:

16,735. contr . : 5,932 : el presupuesto municipal asciende á

3,000 rs., del que se pagan 1,100 al secretario del ayunta-

miento.

MARINES (los): v. con ayunt. en la prov. de Huelva (16

leg.), part jud. de Aracena(l), dióc., aud. terr. ye. g. de

Sevilla (13). Está sit. en el N. de la prov., parte en llano y
parte en cuesta; goza de buen clima y libre ventilación , sien-

do las tercianas las enfermedades mas comunes. Se compone
de 95 casas de 4 1/2 varas de elevación y de mediana distri-

bución interior, formando cuerpo de pobl. y varias calles,

con una plaza pequeña de figura triangular, en la que se halla

la casa consi.-torial y en ella la cárcel; tiene una escuela de

instrucción primaria dotada con 1,100 rs. y concurrida por

22 alumnos; una fuente de cuyas aguas se utilizan los vec;
igl. parr., (Sla. Maria de Gracia) servida por un vicario de

nombramiento del ordinario, y un cementerio, que aunque
bit. en la parr., en nada perjudica á la salud pública. Confina

el térm. por el N. con el de Cortalazon; E. Aracena; S. Lina-

res, y O. Fuente-heridos ; nacen en él dos fuentes cuyas
aguas sobrantes después de la que se consume en la pobl.,

se aprovecha para el riego de algunas huertas. El terreno es

flojo, pedregoso y de mala calidad; comprende unas 400 hue-

bras de arbolado, 30 de huertas y algunas viñas; su princi-

pal monte es el de la Fuente del Pero y Sierra Aquilla, las que
forman cord. en dirección S. de la v. Los caminos general-

mente son de herradura dirijiéndose á los pueblos inmediatos.

El correo se recibe de la cab. del part. dos veces en la sema-
na, prod.: la principal es la de castañas ; las huertas crian

apenas las legumbres y hortalizas necesarias para el consumo
del pueblo, faltando toda clase de cereales que se importan
de Estremaduraasi como el aceite; no hay cria de ganado,
nada mas que del cerdoso y muy escaso, ind.: la agrícola y
un molino harinero. POBL. : 117 vec. ,387 alm. riqueza prod.:

1.203, 194 rs. imp. 48,484. El presupuesto municipal asciende

á 5,827 rs. los cuales se cubren con 1,608 de los prod. de
una deh. de propios y el deficit'por reparto vecinal.

MARINTRRUTI: cas. de la anteigl- de Marín, prov. de
Guipúzcoa, part. jud.de Vergara, térm. municipal de Es-
coriaza.

_

MARINA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germada

y felig. de Sta. Eulalia de Burgos (V.). pobl.: 4 vec, 21

almas.

MARIÑÁ (San Jorge de): felig. en la prov.de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. del Ferrol (1),

y ayunt. de Seran'es (3/4). sit. á la orilla mar de la costa del

Ferrol, entre los cabos Prior y Prioiriño, con buena ventila-

ción y clima húmedo; las enfermedades mas comunes son
fiebres y pulmonías: comprende los I. de Vita da Area y Vila
da Iglesia, que reúnen 106 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. (San Jorge), es aneja de San Juan de Esmelle. El
térm. confina por N. con la citada matriz; por E. con San Ro-
mán de Douiños; por S. con la ensenada de este nombre, y
por O. con la mar; estendiéndose por donde mas 1 /2 leg.: hay
varios manantiales de buen agua y le baña un riach. que
tiene origen en el mismo térm. y desemboca en la mar. El
terreno es de tercera calidad. Los caminos vecinales se ha-
llan en estado regular, y el correo se recibe del Ferrol, prod.:
trigo, maiz , cebada

, centeno, patatas, hortaliza, habas y
otras legumbres; cria ganado vacuno y de cerda ; se cazan
perdices, liebres y tordos, y se pescan peces en la mar y se
cogen mariscos en sus playas, ind. la agrícola: el comercio
se reduce á la venta del sobrante de sus cosechas en los mer-
cados inmediatos, pobl.: 130 vec, 563 alm.: contr. con su
ayunt. (V.)

MARINA (Sta.): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
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de Chapa, y felig. de Sta. Maria de Graba. (V.) pobl.: 5 vec
y 26 almas.

MARIÑA (Sta.): ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mazaricos y felig. de Sla. Marina de Marofias. (V.)
MARINA (Sta.): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cor-

go y felig. de Sla. Marina de Cabreiros. (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas^
MARINA (Sta ): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-

ñao y felig. de San Juan de Vilatan. (V.) pobl.: 7 vec, 36
almas.
MARINA (Sta.): 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de

Vitasantar y felig. de San Vicente de Curtís. (V.) pobl.: 1

vec, 6 almas.

MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobar-
ba y felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl.: 14 vec,
61 almas.
MARIÑA (Sta.): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de

Castro de Oro y felig. de San Pedro de Mor. (V.) pobl.: 20
vec, 101 almas.

MARINA (Sta.): I- en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Julián de Eire. (V.) pobl.: 12 vec, 61 alm.
MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. Maria de Rosenole. (V.) pobl. : 7 vec, 36
almas.

MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de Santiago de Gundivós. (V.) pobl.: 3 vec, 16
almas.

MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cer-
vantes y felig. de San Juan de Villaspasante. (V.) pobl.:
2 vec, 11 almas.
MARINA (Sta.): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Juan de Lagosteüe. (V.): pobl. 4 vec,
21 almas.

MARINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-
parga y felig. de San Pedro de Pigara. (V.) pobl.: 4 vec,
21 almas.
MARIÑA (Sta.): 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Samos

y felig. de San Juan de Lozara. (V.) pobl.: 12 vec, 61
almas.

MARINA (Sta.): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Melhd y felig. de Sta. Marina de Pedrouzos. (V.) pobl.: 5
vec, 31 almas.
MARIÑA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y

felig. de San Pedro de Miñotos. (V.) pobl.: 9 vec, 43 alm.
MARIÑADONA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de San Félix de Mon/ero. (V.) pobl.: 4 vec, 26 alm.
MARINAN: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de

San Salvador de Bergondo. (V.)

MARIÑAO: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Oza y

felig. de Sta. Maria de Cuiña. (V.)

MARIÑAO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de Santiago de Bermay. (V.) pobl.: 3 vec, 14 aira.

MARINAOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Martin de Oroso. (V.)

MARINAOS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Camba de Rodeiro y felig. de San Esteban de Carboen-
les. ( V.) pobl. : 3 vec. y 16 almas.
MARINO: I. en la prov. de !a Coruña, ayunt. de Santiso y

felig. de Sta. Eulalia de Rairiz. (V.) pobl.: 3 vec, 14 alm.
MARIÑO: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y felig.

de Sta. Maria de Marei. (Y.) pobl.: 4 vec, 21 alm.
MARIOLA : uno de los pnncipalas montes del ant. reino

de Valencia y actual prov. de Alicante, si solo se atiende
á su altura y vejetales

;
pero el primero y sin igual si consi-

deramos las riquezas que proporciona á los pueblos , arro-
jando hacia todas partes rios ó copiosas fuentes : á muchas
dan origen los demás montes, pero casi siempre en las partes
septentrionales; solo Mariola las da por todas y con profu-

sión , como por especial privilegio de la naturaleza. Tiene
una leg. de N. á S., y mas de 5 de NE. á SO., en cuya di

reccion se prolonga hasta frente de Sax : no tiene interrup-

ción alguna en este largo espacio, si bien muda de nombre
llamándose hacia el O. Sierra de Riar y de Oníl. Deja tendi-

dos á lo largo de sus raices septentrionales los valles de
Agres y Riar, y en las meridionales las hoyas de Vicente,

Polóp y Alcoy
,
quedando por estas separado de los montes

Biscóy y Carrascal, y por aquellos valles de la Sierra de
Aguüént , con la cual conserva cierta unión en el puerto de
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Agres y en los cerros de Bocairente. No es tan alto como Pe-
ñagolosa , y parece algo superior á Aitana

;
pero se emplean

4 horas en subir á la cumbre , empezando el viaje en el sitio

llamado el Racó del Sirer , sit. á mucha altura sobre el nivel

del mar. Cultivase, no obstante, gran porción de campos
fértiles

, y se ven á cada paso fuentes , recomendables todas

por la escelencia y copia de sus aguas , como son las llama-

das del Sirer deis Paradels y del Abre, parecidas áriach.,

que después de fecundar algunos campos , se precipitan por
barrancos y cascadas en busca délos r.; las no menos abun-
dantes de Muro, Alcudieta y Concentaina, que brotan en
sus raices orientales; las de Alcoy y Oníl en las meridionales;

las de Biar, Ull de Canals y Vinalapó en las occidentales, y
las que caen hácia el térm. de Bocairente y valle de Agres
en las septentrionales. El cultivo va disminuyendo próxima-
mente

, y desaparece de todo punto á una hora de camino,
cuya dirección es al SE.

,
reemplazándolo dilatadas alfom-

bras de salvia, espliego , ajedrea y tomillo , en las cuales se

ven tejos, ramnos , cornillos y anónides : síguense repechos

y peñas casi descarnadas
, y otras cercadas de mucha tierra

y vejetales. Dilátanse cada vez mas los horizontes
, y van

quedando muy bajos los montes que parecian elevados. Llé-

gase al cabo de 3 horas á una fuentecilla nombrada el Po-
huet de Larbasana , y allí deja el monte una corta esplanada

que mira hácia el E. ; desde ella se avistan de un golpe el

condado de Concentaina y los valles de Travadéll y Perpun-
chént , pero á tanta profundidad

,
que solo se distinguen los

pueblos y las curvas que describe el r. Presenta alli el monte
quebradas, cortes perpendiculares y precipicios que se suce-

den hasta sus raices; queda cortada la vista hácia el SE. por el

Alio de Moncabrer que se puede mirar como un monte sobre-

puesto á Mariola, del mismo modo que el Pico de Peñagolo-

sa lo está sobre aquellos montes. Deja Moncabrer hácia el S.

cuestas muy rápidas compuestas de fragmentos y tierra que
bajaron de la cumbre

,
por las que se sube agarrándose á los

arbustos que alli crecen. Frió es el ambiente que alli se goza
aun en el mes de agosto cuando en el condado y valles infe-

riores reina un calor escesivo. Se llega por fin á la cumbre
terminada por una llanura en cuesta hácia el O. sembrada de

f

>eñas y vejetales , desde donde se descubre un horizonte di-

atado y pintoresco , siendo aquel un punto muj importante
para rectificar la geografía del reino de Valencia. Todo el

monte es calizo con bancos inclinados hácia las faldas, y mu-
cha tierra roja : los que miran al E. y SE. están rotos desde
la punta de Moncabrer hasta la hoya de Alcoy y condado de
Concentaina , y parece fueron de mayor estension en otro

tiempo. Hay en el monte algunas cuevas, pero de poca pro-

fundidad : la llamada Blanca es de penas mas duras de
un blanco oscuro, y en partes de mármol

, que recibe muy
bien el pulimento; hállase en su interior una mina de arcilla

roja bolar que huele á búcaro, y hace una lijera efervescen-

cia con los ácidos.

MARIOCOS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Ares y felig. de San Pedro de Cerbás. (V.) pobl. . 2 vec. , 5

almas.
MARIPASCUAL : desp. en la prov. de Córdoba , part. jud.

de Hinojosa , térm. de Belalcazar.

MARÍPEREZ : cas. en la prov. de Albacete , part. jud. de
La Roda , térm. jurisd. de Lezuza.
MARIQÜIÑEÑÉA : cas. del barrio de Arcoll , prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabía.

MARISIMARRO : ald. en la prov. de Cuenca
,
part. jud.

de Motilla del Putañear y térm. jurisd. de Iniesta.

MARISSENCENEA : cas. del barrio Acarlegui , prov.de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabia.

MARISTEGUI : cas. del barrio Murguia , prov. de Guipúz-
coa , part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

MARIVIUDA: desp. en la prov. de Avila, part. jud.de
Arévalo, térm. jurisd. de Crespos.

MARIYUNEA; cas. del barrio Arcoll, prov.de Guipúz-
coa, part. jud.de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.
MAR1Z: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-ma-

rin y felig. de San Pedro de Recelle. (V.) pobl. : 10 vec, 52
almas.

MARIZ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chanta-
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da y felig. de San Marlin de Mariz. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MARIZ: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Taboada

y felig. de San Martin de Coulo. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MARIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga
y felig. de Santa Eulalia de Mariz. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MARIZ (Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. de Lugo (6
leg), dióc. de Mondoñedo (9;, part. jud. de Villalba (3) y
ayunt de Trasparga (1/4) : sur. á la falda de una altura, con
buena ventilación y clima bastante frió, pero sano : com-
prende los 1. de Abelleira, Cando, Coutadas, Cuiña, Fracela,
Géstelas, Mariz, Mezonzo, Ombral, Porto-escoira, Pradreiro,
Recemil, Villadóniga y Villasuso, que reúnen 50 casas de po-
cas comodidades. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es anejo de
San Julián de Becin. El term. confina por N. con San Juan
de Lagostelle; por E. con la citada matriz; por S. con Sta.
María de Villar, y por O. con la prov. de la Coruña, térm.
municipal de Curtís ; hay varios riachuelos que corren á des-
embocar en el r. Parga. El terreno participa de monte y
llano, aquel poco poblado, y este de mediana calidad. Los ca •

minos vecinales y poco cuidados
, y el correo se recibe de la

cartería deGuitiriz, dependiente delaadm.de Lugo. prod.
centeno, patatas, otros frutos menores y yerbas; cria ganado
vacuno, caballar, de cerda y lanar; se cazan perdices v lie-

bres : ind. la agrícola, pobl. 50 vec, 251 alm. contr.: con su
ayunt. (V).

MARIZ (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(9 leg.;, part. jud. y ayunt. de Chantada (1/2). sit. sobre la

vereda que desde Lugo se dirige á Orense por Taboada:
clima templado y sano : se compone de los 1. y cas. de
Chousa, Garabelos, Mariz, Outeiro, Pació, Penouzos, Pou-
sada y Vigo que reúnen hasta 40 casas. La ig. parr. (San
Martin), es única y su curato de patronato lego. El térm.
confina por N. con Sta. María de Arcos; al E. San Juan de
Veiga y San Cristóbal de.Formás; al S. San Julián de Mato,
y por O. San Pelagio de Muradelle: le baña un riachuelo, pro-
cedente de la cuesta del Faro y fuente de Regó da Ortiga, el

cual corre de O. aE., y tomando el nombre de Chórente, va
á desaguar en el Miño, en la felig. de Sta. Eulalia de Pie-
drafita; le bañan también 2 arroyuelos, de los que 1 baja
del I. de Paderne y el otro del de Boan, que reunidos se in-
corporan al Chórente. El terreno es arenisco y algo pedre-
goso, pero con buenos prados de pastos y abundante arbo-
lado de robles, abedules, sauces, tojos y otros combustibles.
caminos : ademas de la vereda que hemos dicho se dirige de
Lugo á Orense, y la cual por el I. de Vigo cruza al Chórente
por el puente de Chavian, pasa por Garabelos el camino que
desde Santiago va á Chantada y Monforte, á los cuales se en-
lazan las veredas locales todas mal cuidadas. El correo se
recibe por la cap. de part. prod. centeno , maiz, patatas, cas-
tañas, lino, algún trigo y legumbres; cria ganado vacuno de
cerda y lanar; hay caza y se pescan truchas, ind. : la agrí-
cola, varios molinos harineros y telares para lino, pobl.: 40
vec, 242 alm. contr. con su ayunt. (V.). Esta felig. fué
coto redondo y nombraba juez ordinario D. José Andrés Cor-
mide.

MARJALIZA : T. con ayunt. en la prov. y dióc de Toledo
(6 leg.)

, part. jud. de Orgáz (1) aud. terr. de Madrid (18), c.

g. de Castilla la Nueva : sit. á la falda S. del cerro de San
Cristóbal, es de clima templado, reinan los vientos N. y S.

y se padecen tercianas : tiene 73 casas poco cómodas, en 7
calles anchas, parte empedradas y 1 plaza con casa de ayunt.
incendiada por los carlistas, por cuya razón sirve para este
efecto el edificio del pósito : la misma suerte sufrió la igl.

parr. (San Juan Bautista), y se ha destinado para suplirla la
ermita de Sta. Quiteria, en los afueras, á cuya inmediación
está el cementerio : el curato es de entrada y provisión ordi-
naria. Se surte de aguas potables, en una fuente dentro del I.

y otra á la entrada del camino de Yébenes, bastaute cenago-
sas. Confina el térm. por N. con los de Arisgotas y Orgáz; E.

y S. Yébenes; O. Montes de Toledo, á dist. de 1/4 á 1 leg., y
comprende la deh. de Puerto Albarda, de pasto, con 3,500
fan. de cabida y tierras de labor : le baña el riach. Algodor,
y el arroyo Orgáz : el terr. es de secano, casi todo cubierto
de romeros, parras, coscoja, enebro y chaparro; los caminos
vecinales : el correo se recibe en Orgáz por balijero 3 veces
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á la semana, prod. trigo, cebada y alguna fruta; se mantiene

ganado vacuno, lanar y cabrío, y se cria poca caza menuda.
pobl. : 86 vec, 303 alm. cap. prod.: 365,166 rs., imp.: 8,449.

contr. : 74'48 por 10o. presupuesto municipal : 6,065, y se

cubre con 6, 200 de ingresos de propios, quedando el sobrante

de 135 rs.

MARLANT: i. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (3

leg.), aud. terr,, cg.de Barcelona, ayuut. de Porqueras.

Consta de varias casas diseminadas sobre una montaña,- se

halla á la libre influencia de los vientos, y su clima es frió,

pero sano. Tiene l igl. parr., aueja de la de Porqueras, y
contigua á ella el cementerio. El tkrm. confina N., E. y S.

con este último pueblo, y O. con San Martin de Campmajor.
El terreno es montañoso, abunda en bosques de robles, en-

cinas, madroños y olivos; le cruzan varios caminos locales, y
se recoje el correo en la cartería de Bañólas, prod. trigo,

centeno, legumbres, vino, manzanas é higos; cria ganado
vacuno, lanar y de cerda, y caza de liebres, conejos y perdi

ees. pobl.: 7 vec, 30 alm. cap. prod.: 570,800. imp.: 14,270.

MARLES : con este nombre se. conoce una comarca en la

prov. de Barcelona, part. jud. de Berga , que confina por el

O. con la de Lluzanes, y comprende los pueblos de San Martin

y Santa María de su misma denominación.
MARLES: riera en la prov. de Barcelona, part. jud. de

Berga ; su verdadero nombre es Est, pero en el pais solo es

conocida por Marles, tomando este nombre al pasar por la

comarca de igual denominación ; tiene su origen en San Jai-
me de Fronlañá, y su dirección de N. á S. , hasta desaguar
en la izq. del Llobregat en Puignig; dejando á su der. los pue-
blos de Boatella, Sagas y Santa María de Marles; y a la izq.

Alpens, Llusá, San Martin de Marles y San Pablo de Pinos;
su curso es de unas 6 horas, y le cruzan 2 puentes de piedra
bastante regulares, uno en Roma y otro en Marles ; para la

comunicación entre San Martin y Santa María, se vadea con
facilidad por cualquier punto , escepto en las grandes aveni-
das, pues su caudal es de 1 ó 2 muelas; desaguan en ella al-

gunos torrentes y arroyos de poca importancia; sus aguas
dan impulso á varios molinos y riegan algunas huertas.
MARLES (San Martin de): I. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Barcelona (12 leg.)
,
part. jud. de Berga (3),

dióc. de Yich. sit. en un valle á la márg. izq. de la riera de
su nombre , con buena ventdacion y clima templado y sano.
Tiene 20 casas y 1 igl. parr. (San Martin) servida por un cura
de primer ascenso. Kl tkrm. confina N. Llusá; E. Prals ; S.
Pinós. y O. Sania María de Marles, mediante la riera citada,
sobre la cual hay un puente para la comunicación entre am-
bas pobl. El terreno es de buena calidad; participa de monte
y llano, y los caminos que la cruzan son locales. El correo lo

recogen los interesados en Berga. prod.: trigo, centeno, maiz

y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza
d« conejos, liebres y perdices, pobl.: 24 vec, 141 alm. cap.
PROD.: 1.168,000. IMP. : 29,200.
MARLES(Santa María de) : 1. cab. de ayuut., que forma

con las Casas de Viure en la prov., aud. terr., c. g. de Barce-
lona (12 leg.), part. jud. de Berga (3), dióc. de Solsona. sit.

á la márg. der. de la riera de su nombre, con buena ventila-
ción y clima sano. Tiene 32 casas, 1 igl. parr. (Santa Maria)
servida por un cura de 2.° ascenso, de patronato real , y una
capilla sin oratorio en una casa particular. El term. confina
N. , E. y O. Sagas y San Martin de Marles, mediante la citada
riera, sobre la cual hay un puente de piedra para la comuni-
cación entre ambas pobl. El terreno es de buena calidad; sus
montes mas notables son la sierra de Pinos y la de Viure ; le

cruza el camino que conduce de Berga á Prats. El correo lo

recogen los interesados en la v. cab. del part. prod : trigo,
maiz, centeno y legumbres; cria ganado lanar , vacuno y de
cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, ind. : 3 molinos
de hariua y 1 máquina de serrar madera, impulsada por las
aguas de la riera Marles ó Est. pobl.: 32 vec, lio aira. cap.
PROD. : 1.182,000. IMP. : 29,550.
MARLET : térm. rural en la prov. y part. jud. de Lérida

enclavado dentro de la jurisd. de Anglesola (Palau de) (V.).
MARLIN : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. y térm.

de Navahermosa.
MARLIN: I. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc. de

Avila (1 leg.), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la

Vieja (Valladolid 22). sit. á la falda N. de un pequeño cerro;
Je combaten los vientos E., N. y O.; el clima es sano

, y sus
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enfermedades mas comunes las propias de la estación : tiene

48 casas de inferior construcción, inclusa la de ayunt. ; es-

cuela de primeras letras común á ambos sexos, servida por
el sacristán, el que está dotado con 49 rs. y 8 fan. de centeno
que pagan los padres de sus alumnos; una fuente de buenas

y abundantes aguas, de las que se utilizan los vec. para sus
usos; y 1 igl. parr. (San Roque) con curato de primer ascenso

y provisión ordinaria : tiene un anejo en Bularros: el cemen-
terio está en paraje que no ofende la salud pública. Confina el

term. N. Montesalupe; E. Martiherrero; S. Sanchorreja, y O.
Muñoserracin; se estiende 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.,

y comprende el cas. titulado de Villaverde un pequeño monte
de encina, algunos prados de yerba para heno y 1,480 obra-
das de tierra de á 400 estadales de á 15 cuar tas castellanas
cada uno : el terreno es todo de monte, pues ocupa parte de
las denominadas sierras de Avila, flojo, pedregoso, y en lo

general de secano, cultivándose 17 obradas de primera calidad,

870 de tercera y 19 de regadío para hortalizas, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, y uno de herradura que
conduce de Avila á Salamanca ; todos en mal estado. El cor-

reo se recibe en la cab. del part. trod.: trigo, cebada, cente-

no, algarrobas, garbanzos, hortalizas, algo de frutas, bellota,

leña y pastos ; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío y de
cerda, y cria caza de liebres, conejos, perdices, otras aves,

lobos y zorras, ind.: la agrícola. El comercio está reducido á

¡a esportacion de lo sobrante para los mercados de la cap. de
prov., é importación de los artículos de que se carece, pobl.:

38 vec, 162 alm. cap. prod. 307,300 rs. imp. 12,292. ind. y
fabril: 500; contr.: 3,359 21 : el presupuesto municipal as

ciende á 1,051 rs., que se cubren con el prod. de propios y re-

parto vecinal.

MARLOFA: I. con ayunt. de la prov., aud. terr., part. jud.

de Zaragoza (3 leg.), c. g. de Aragón, sit. en terreno llano en-

tro el canal imperial y el r. Ebro, dist. 3/4 hora de cada uno,

y cerca del camino que dirige de Zaragoza á Navarra : le ba-

ten generalmente los vientos del N.: su clima es seco, y las

enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 10 casas el pa-

lacio del Sr. del pueblo
,
que lo es el marqués de Campo-Real:

cárcel, y la igl. parr. (San Fausto) de entrada, servida por 1

cura de patronato del Sr. Marqués. Los vec, se surten para
sus usos del agua de 2 fuentes, 1 dentro y otra fuera de la

pobl., de buena calidad. Confina el térm. porN. con la Joyosa

y Torres de Berrellen (3 leg.); E. Sobradiel (id.) ; S. Las" Ca-
setas (id.), y O. Pinseque, part. de la Almunia (id.): en él hay
1 torre y 1 venta, llamada del Buen Suceso y un paseo con ar-

bolado. El terreno es de buena calidad y todo de regadío,

fertilizado por las acequias de Almozara, Madriz y Centén,
que le atraviesan. Los caminos dirigen á Zaragoza y Navarra,
en mediano estado. El correo se recibe por balijero de la

adra, de Aragón 3 veces á la semana, prod. : trigo
,
cebada,

maiz y demás granos y legumbres : mantiene ganado vacuno,
hay caza de todas clases, y pesca de anguilas y cangrejos, ind.

la "agrícola, pobl. 13 vec, 60 alm. cap. prod.: 570,000 rs.

imp. 5,900. contr.: 1,392. Según la nneva ley de ayunt. no
le corresponde tener municipalidad propia á este pueblo , á

cuyo efecto se halla incoado el oportuno espediente.

MARLUTERA : v. desp. en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fregenal de la Sierra, térm. de Bodonal. sit. a 3/4 leg. al

E. de su matriz: se sabe por tradición, quede resultas de
una epidemia quedó reducida á este estado de la que apenas
existen vestigios, constando también que fué v. hermana y co

munera con las de Fregenal, Bodonal é Higuera la Real.

MARMANCON ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Con-

jo v felig. de Sta. Maria de Fujueirus (V.).

MARMANCON (San Pedro de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (8 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo(13 1/2), part. jud. del

Ferrol (3/4) y ayunt. de Seranles (1/2). sit. en la falda occi-

dental del monte Mandiá en la cordillera que sigue á Campelo.

clima húmedo y los vientos mas dominantes son los de SO. y
NE.: se padecen fiebres y pulmonías. Compréndelos I. ó ald.

de Boucelle, Cruces, Esperón, Fontan, Papoy, Peiron y Re-
gueirode Agna:laigl. parr. (San Pedro) esanejode Sta. Euge-

nia de Mandiá con quien confina su térm. por el E.; por S. San
Juan deE»melle;alO. la ribera-mar, y por el N. con San Martin

de Cobas: le baña un riach. que nace en el 1. de Espiñeira, en

Mandiá y marcha á la indicada ribera por la felig. de Esmelle:

en su curso se aumenta con las aguas de diversos arroyos y le

cruza un insignificante pontigo: el terreno es de mediana ca-
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lidad. Los caminos vecinales y el que facilita la comunicación

con la vigia del Cabo Prior, están mal cuidados : el correo se

recibe del Ferrol por medio de propio, prod.: maíz, patatas,

trigo, cebada, centeno, babas , otras legumbres, hortalizas y
frutas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar: hay caza de

liebres y perdices, ind. la agrícola y 2 molinos harineros, co-

mercio el que le proporciona el sobrante de las cosechas, pobl.

38 vec, 150 alm. contr. con su ayunt. (V.,).

MARMARECHUELO: arroyo en la prov. de Burgos, part.

jud. de Briviesca: se forma en térm. de los Barrios, Pie.rnigas

y Movilla, y á poca dist. de su origen se une al titulado los

Congostos, yendo juntos á desaguar en el r. Oca.

MARMELLA: ald.en la prov. de Tarragona (10 horas), part.

jud. de Vendrell (4), aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona

(14), ayunt. de Montmell (2). sit. entre montes, con buena

ventilación y cuma, frió
,
pero sano; las enfermedades comu-

nes son fiebres inflamatorias. Tiene 20 casas diseminadas , la

igl. parr. (San Miguel) y el cementerio contiguo á ella. El

term. confina N. Celma;E. Castellví del part. de Villafrancade

Panídés (Barcelona); S. San Jaime deis Domeñys y O. Mont-
mell; en él se encuentra al pié de un monte, un ant. conv.

derruido, que se dice fué de Jesuítas. El terreno es general-

mente montuoso, y de mala calidad, bastante poblado de pi-

nos, encinas, y mata baja; le ferliliza un riachuelo á que da

nombre la población ; nace en Monlagut, corre hacia Cas-

tellet, y desagua por el molino de las Masas en el r. Foix; no

le cruza puente alguno, mas en la actualidad se construye

uno cerca de Arbos. Los caminos son locales, de herraiiura,

y escabrosos. El correo lo recogen los interesados en Villa-

franca y en Vendrell. prod.: trigo, vino, aceite, patatas, le

gumbres y hortalizas; cria algún ganado cabrío y caza de

perdices y conejos, pobl. 23 vec, 185 almas, cap. prod.:

1.662.000. IMP. 49,860.

MARMELLAR DE ARAJO: I. con ayunt. en la prov., part.

jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.): sit. parte en

llano yel resto enla falda de una cuesta bastantealta, quelede-

fiende por el E.; su clima es frió á causa de ser los vientos rei-

nantes el N. y O., sin embargo es sano y las enfermedades que

comunmente se padecen , son tercianas , dolores de costado,

tabardillos y catarra'es. Tiene 76 casas, inclusa la de ayunt.,

en la cual está también la cárcel; un palacio con galería alta y
baja , obra de! siglo XVI ; escuela de primera educación para

ambos sexos, dotada con 32 fan. de trigo y una parte de los

fondos de propios; una igl. parr. (ta Natividad de Ntra. Sra.)

con su cementerio contiguo y al N. de la misma, colocada casi

en medio del pueblo y en parage muy cómodo; consta de una
sola nave con 2 capillas ; sirven el culto de esta igl. un cura

párroco, un medio racionero y un sacristán; y por último, á

medio cuarto de la pobl. se encuentra una ermita bajo la ad-

vocación de San Roque: los hab. se surten de agua para beber

y demás usos, de las de un |>ozo, una fuente y un arroyuelo.

Confina el térm. N. Marmellar de Arriba; E. Arroyal; S. Pá-

ramo, y O. Pedrosa de Rto-Urbel y Lodoso. El terreno es de

primera, segunda y tercerá calidad, y se divide en de regadío

y secano; siendo este medianamente productivo y aquel muy
feraz : le baña un arroyo que nace á 1 leg. N. y dirijiéndose

entre S. y O. , deja á Marmellar de Arriba á la der. y al que

describimosá la izq.; pasaá Villarmentero dejándole á la der. y
desagua en el Arlanzon, no lejos de Tardajos: sus orillas están

pobladas de árboles y sus aguas dan impulso á 3 molinos ha-

rineros: el espresado terr. abunda de canteras de piedra caliza

y minas de yeso bastante bueno aunque no muy blanco
;
hay

también muchos páramos, pero todos desp. caminos: los que
di ri jen á los pueblos limítrofes, estrechos y en mal estado por

hallarse comunmente llenos de barro, correos: la correspon-

dencia se recibe de Burgos por los mismos interesados, prod.:

trigo alaga y blanquillo, habas, patatas, cebada , avena , ye
ros, alubias, ajos

,
garbanzos y lino

;
ganado lanar y poco ye-

guar y vacuno; caza de perdices y codornices, y pesca de bo-

gas y cangrejos, ind. : la agrícola, porl. : 40 vec. , 162 alm.

cap. prod. : 932,720 rs. imp. : 87,348. CONTR. : 3,840 rs. 9

maravedises.

MARMELLAR DE ARRIBA: 1. con ayunt. en la prov., part.

jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.): sit. en la fal-

da de una cuesta calcárea que le defiende algún tanto del N. y
O., en sitio áspero y pedregoso, cuya cima y páramo está po-

blado de roble alto y bajo que solo se utiliza para combustible,

teniendo al frente otra cuesta de igual calidad y prod. que la
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primera, las cuales forman un estrecho valle: el clima es frió;

reinan todos los vientos, y las enfe rmedades mas comunes son
los dolores de costado, tabardillos, tercianas y catarrales. Tie-

ne 40 casas, algunas de ellas muy buenas; una escuela de pri-

meras letras concurrida por alumnos de ambos sexos , y do-
tada con 26 fan. de trigo que pagan aquellos, y 1 87 rs. que se
satisfacen de los fondos de propios; casa consistorial en el peor
estado y en ella la cárcel ; una igl. parr. (Santiago Apóstol),
con cementerio junto á la misma , servida por un cura parr.,
un capellán y un sacristán, cuyo curato provee el ordinario en
hijos patrimoniales; y últimamente una ermita (Ntra. Sra. de
lasEras),en mal estado é inmediata al pueblo. Confina el térm.
N. lasRebolledas y Celadilla Sotobrin ; E. Villanueva de Rio
Hubierna y Arroyalá; S. Marmellar de Aba jo, y O. Lodoso y
Pedrosa de Rio Urbel; comprende el desp. de Valoría. El ter-
reno es frío , áspero

, pedregoso y delgado : le baña un arro
yuelo que nace de las fuentes de Valoría, y riega algunos huer-
tos y linares: en dicho térm. se encuentran 3 pequeños mon-
tes poblados de robles y encinas , cuyas maderas solo se
utilizan para combustible, varias canteras de piedra caliza, al-

guna que otra mina de yeso de difícil esplotacion y diferentes

prados naturales de secano y regadío, caminos: los locales que
son lodos ásperos, costaneros é incómodos, correos: la corres-

pondencia se recibe de Burgos por los mismos interesados.

prod. : trigo alaga, blanquillo, cebada , avena, yeros, legum-
bres y lino

; ganado lanar , vacuno, cabrío ,
asnal, caballar y

de cerda; caza de liebres, perdices, conejos y chochas, de todo
en abundancia, y pesca de cangrejos y bogas, ind.: la agrí-

cola, pobl. : 31 vec. , 104 alm. cap. prod. : 622,500 rs. imp.:

58,975. CONTR.: 2,329.

MARMES : barriada en la prov. de Vizcaya
, part. jud. de

Marquina, térm. de Mendata.
MAR viOIRAL : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germa-

de y felig. de San Julián de Cazás. (V.) pobl. : 2 vec, 9
almas.

MARMOL: riach. en la prov. de Málaga, part. jud- de Tor-
rox : tiene su nacimiento en el sitio conocido con el nombre
de Lomas-llanas, corre por la falda del cerro del Castillo en el

térm. de la v. de Frigiliana á una profundidad de mas de 400
pies; y sus aguas sirven para el riego y para dar movimiento
á algunas fáb. de azúcar, un molino harinero y otro de papel.

MARMOL : v. eon ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (7
leg.) , part. jud. de Ubeda (1) , aud. terr. y c. g. de Granada
(18): se halla.sit. en la ladera merid. de la cuesta que descien-
de de la parte de Ubeda y Baeza ; ventilada por los vientos del

N. , E. y S. , disfrutando de un clima templado con propen-
sión á algún dolor de costado. Forman la pobl. 47 casas de
piedra con regulares comodidades , distribuidas en varias ca-

lles anchas y empedradas, con una plaza, casa de ayunt. y
cárcel, é igl. parr. (Nlra. Sra. de la Paz), servida por un cura
párroco de nombramiento del diocesano y S. M. en los meses
de la reserva. Confina el térm. por el N. con Vilches 3 leg.;

E. Ubeda 1 ; S. Baeza, igual dist., y O. Rus , 1/4 : encontrán-
dose dentro de él la casería de Valde Canales y las ruinas
del ant. pueblo de Torre del Obispo, del que todavía se con-
servan 3 cortijos de labor y un edificio que parece ser un
cast. de moros ; el arroyo denominado Val de Canales que
nace enfrente del E. de Ubeda, pasa por el térm. hasta incor-

porarse al r. Guadalimar , .proporcionando algún riego : el

terreno gredoso y de buena calidad, es de secano y abraza
un monte llamado Majada Honda , que produce pastos para
el ganado, asi como se encuentran también bastantes canteras

de piedra y cal , y muchos prados naturales debidos á la cali-

dad gredosa de las tierras. Los caminos dirigen á Vilches,

Arguillos y otros puntos, pero en mal estado: el corleo se

recibe de la adm. de Baeza, por balijero, los lunes, miércoles

y sábados , saliendo los lunes, jueves y domingos, prod.:
aceite, vino, trigo, cebada y demás semillas comunes ; cria

ganado lanar , vacuno y de cerda
, y caza de conejos, liebres,

perdices, gangas y ortegas, ind.: un molino aceitero, pobl.:

49 vec , 199 alm. cap. prod. : 691,955 rs.: id. imp.: 29,547.
contr.: 13,839 rs. El presupuesto municipal asciende á 500
ducados, de que se pagan 500 rs al secretario de ayunt.,

cubriéndose parte con el caudal de propios, y el resto con
arbitrios y reparto vecinal.

MARMOLEJO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(1 leg.) ,
part. jud. de Andujar (1) , aud. terr. y c g. de Gra-

nada (22): está sit. á dist. de 1/4 de leg. de la ribera izq. del
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Guadalquivir , en la llanura espaciosa de uu collado elevado

¡

mas de 200 varas sobre el nivel del r. , si bien dominada al

N. y NO. por Sierra Morena: esta situación es bastante

pintoresca
, y sano su clima, aunque á veces en la estación

de calor , se suelen padecer fiebres intermitentes ; los vientos

del E. y O. , son los que reinan con mas frecuencia. Las 300

casas de que se compone la pobl. , son de buena construcción,

y sus 15 calles y 2 plazas, regulares, llanas , empedradas y
limpias

;
hay ademas casa de ayunt. con cárcel ; una escuela

de primeras letras para niños , concurrida por 05, y otra de

niñas con 28: la primera gratificada con 200 ducados y la

retribución de los niños, y la segunda con la pensión délas

niñas ; un cast. bastante ruinoso ; casa de recogimiento para

ancianas y huérfanas, y un hospital. La igl. parr.
,
que no

está concluida , se halla dedicada á Ntra. Sra. de la Paz , y
tiene en el altar mayor un retablo regular de arquitectura

greco-romana, con algunos cuadros de mediano mérito: la

sirve un cura párroco que se titula prior , y se provee su va-

cante por oposición en concurso general, y antes de la supre- I

sion del diezmo , no solo era de último ascenso, sino que se
j

reputaba por uno de los mas ricos dei obispado; hay también un
cura teniente amovible ala voluntad del prelado diocesano:

también dentro de la pobl. existen las dos ca pi i las de Jesús

y San Sebastian , y muy cerca de ella hay un pilar y un pozo

de los Gamonales , de cuyas aguas se surten los hab El

térm. de esta v. contina por el N. y E. con el de Andújar ; S-

con los de Arjona y Arjonilla, y O. eou los deMontoro (prov.

de Córdoba), y Lopera: eslendiéndose de N. á S. 4 Icg. , y
2 1/2 de E. á O.: comprende dentro de su jurisd. y en distin-

tas direcciones, sobre 15 caserío:* y un desp. y deh. llama da

la Aragonesa
,
que en la actualidad es un pago de olivas con

diferentes cas. : el r. Guadalquivir atraviesa por este térm. de

E. á O. , sobre él hay un puente de 0 arcos á 1/4 de leg. de
la pobl. , todo de piedra áspera encarnada, como el de Ai)

dújar ,
pero está corlado hace muchos años, y se pasa por

unos tablones: dicho puente se empezó á construir en 1550 a

espensas de los vec. , y se concluv ó en 1587 ; el r. Jandula,

desde su confluencia con el Guadalquivir , divide el térm. de

aslav. del de la de Andújar hasta una 1-2 leg. de dist. , te-

niendo en ese espacio un buen puente: también el r. de la i

Yegua, divídelos términos de Marmolejo y Montoro, desde su

confluencia ron el indicado Guadalquivir, hasta unas 2 leg.

de dist.
; y el arroyo Salado se introduce en este térm. por

el lira, de los de Arjona y Arjonilla , á unos 3/4 de leg. antes

de su confluencia con el mismo Guadalquivir, teniendo un
puente sobre el camino real de Madrid á Cádiz, y otro llama-

do délas Calaítas , en el camino de Andújar.

La orilla anterior del r. Guadalquivir la furnia un pizarral

que con sus innumerables desigualdades llena una considera-

ble porción de la esplanada: en ella y uno de los estremos
que confinan con los arcos del puente medio arruinado de
que hemos hablado , brotan muchos manantialillos envueltos

en lodo , limazo y despojos del rio
,
que hacen el sitio incó-

modo y sucio ; á la dist. de vara y media del r. entre la ca-

bídad triangular dedos grandes pizarras, se descubre uno
de esos manantiales que por ser mas abundante , es del que
se sirven los enfermos para curar sus dolencias, cuyo manan-
tial es conocido con el nombre de Fuente agria : el agua mi-
neral brota con moderada abundancia

, produciendo un ruido
bien notable y arrojando continuauitnte á la superficie in-

numerables ampollitas que se deshacen al instante : no tiene

color, está perfectamente clara y trasparente, y su sabor es

picante herrumbroso. Dejada en reposo por algún tiempo for-

ma en su superficie una película dorada con ráfagas ligera-

mente azules
,
semejantes á las horruras que se ven adheri-

das al suelo y canal de su corriente. Conservada en una vasija

destapada, se enturbia un poco, principalmente si es en un
lugar caliente

, pierde su gusto pirante que la hacia menos
desagradable, y adquiere un color blanquecino, sin duda pro-
ducido por la disipación del gas ácido carbónico , y precipi-

tación de otras sustancias que por él estaban disueltas. Agi-
¡

tada fuertemente en una botella bien lapada , dpspide al des- I

taparla un olor sensible á huevos podridos ; pero no se enne- !

grece una moneda de plata, aunque se conserve algún tiem-
po en la fuente

,
cuya circunstancia

, y la de no manifestarse
el gas hidrógeno sulfurado á la presencia del acetato de pío- i

rao , hacen creer que su cantidad es muy pequeña y se disi-

pa prontamente. Su temperatura es constantemente de 17°

TOMO XI.
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en el termómetro de Reaumur

; y su peso comparado con el

del agua destilada en el areómetro de Cartier, es grado y me-
dio menor.

25 LIBRAS DE AGI A MINERAL CONTIENEN

Granos.

Acido carbónico libre 92
llidrocloralo de potasa 13
Sulfato de id H
Subcarbonato de id 51
Id. de cal 34
Id. de magnesia loo
Id. de trilóxido de hierro 18
Sílice 5

Pérdida lo

334

Estas aguas ferruginosas aciduladas, usadas en debida for-

ma
, son sumamente eficacísimas para varias enfermedades,

con particular para el dolor de estómago. El terreno de esta
v. es en su parte mas eslensa de monte bajo y peñascales,
que solo se aprovechan para pastos, aunque también hay
una porción considerable plantada de olivar y viñedo

, y al-

gunas huertas de hortaliza, granados y árboies fruíales , de-
dicándoselo restante á la siembra de trigo, cebada y semi-
llas. A distancia de 1/2 leg. déla pobl. atraviesa por el tér-

mino con dirección de E. á O., el arrecife de Madrid á Cádiz
sobre el que se halla la parada de postas denominada de Sania
Cecilia : los demás caminos que fie la v. conducen al citado
arrecife y c. de Andújar son practicables para ruedas; pero
los restantes solo son para caballerías : la corresponden-
cia se recibe de la adm de Andújar 3 veces á la semana.
prod: el aceite es la mas abundante , pero también se da el

trigo , cebada , escaña, habas , yeros
,
alberjones , garban-

zos, vino, hortalizas, granadas y varias clases de frutas, mié)

y cera ; cria ganado lanar , de cerda, cabrio y algún vacuno,
y hay caza mas or y menor, y pesca de abundantes barbos,
bogas y anguilas, ind. y comercio : existen dos paradas dé
molinos harineros y mas de 30 aceiteros dentro y fuera de la

pobl. , reduciéndose el comercio á la esportacioó del aceite é
importación de ropas y varios art. de consumo que necesitan.
POBL. : 544 vec. , 2,02u aira. cap. prod.: 10.495,491. w. imp.
175,858. contii.: 183,565. presupuesto municipal ascendió en
1841 á 21.250 rs. 24 mrs., si bien en el siguiente año se soli-
citó de la dip. prov. aumentarlo con doble cantidad, subiendo
los productos á 22,516 rs. del caudal de propios j algunos ar
bitrios.

.MARMOLES (Los): rada de la isla de Lanzarole, prov. de
Canarias ,

part. jud. de Teguise. A tiro de fusil del castillo de
San José, al E. del Puerto de Arrecife, se encuentra dicha ra-

da. Se sabe por tradición que ant. se llamó Playa de Doña
blanca, y por la misma consta que el motivo de haberse va-
riado su nombre, fué el naufragio de un buque español car-
gado de mármoles, destinado para el rey Luis XIV de Fran-
cia Y sea lo que quiera de dicha tradición

, es lo cierto que
en el fondo de dicha rada existen todavía enormes cantos
cuadrilongos de tercera formación , á pesar de los muchos
que se han estraido, particularmente por los estr'anjerps , en
estos últimos años : dichos cantos son de diferentes dimensio-
nes, habiéndose averiguado que los de mediano tamaño tie-

nen 5 varas de largo, 1 1/2 á 2 de ancho y 1 de espesor.

M A HMOR EJO : pago dependiente de, la jurisd. de Galdar,
en la isla déla Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud,
de Guia.

MAM MOTA Y NODAL: ald. en la prov., part. jud. y
térm. jurisd. de Albacete.

MAHNE: L en la prov., part. jud. y dióc. de León (2 leg.),

aud. lerr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Valdesoga úa
Abajo, sit. en llano á la der. del r. Onza; su clima es poco
sano. Tiene unas 38 casas; escuela de primeras letras du-
rante una temporada; igl. (Nlra. Sra. délas Nieves) aneja
de Villaluriel

; y medianas aguas potables. Confina N. Tolda-
nos; E. Vdlarente; S. r. Onza, y O. Villaluriel. El terreno
es llano , de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas dei
mencionado Onza. Hay algún arbolado. Los caminos son lo-

cales , carreteros y se encuentran en regular estado, prod.-.

16
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trigo , cebada, centeno, algún lino , vino de ínfima calidad y
pastos; cria ganado lanar, yeguar y vacuno, y alguna caza

y pesca, pobl.: 36 vec. , 143 alm. contr. con el ayunt.

MARNELA DE ABAJO : I. en la prov. de la Goruña, ayun •

tamiento de Valdoviño y feligresía de San Martin de Máme-
la. (V.)

MARNELA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Valdoviño y íelig. de San Martin de Mámela- (V.)

MARNOTES: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y
felig. de Sta. María de Campo. (V.)

MARNOTOS : 1. en la prov.. de Orense , ayunt. de Villa-

meá y íelig. de San Salvador de Penousiños. (V.)

MARO: 1. en la prov. y dióc. de Málaga (10 leg.), part. jud.

deTorrox(3), aud. terr. ye. g. de Granada (li), ayunt. de

Nerja (1). sit. en la proximidad del mar Mediterráneo, donde

goza de un clima sano y bastante apacible ; los vientos que le

combaten comunmente son los del SE. y O., estando resguar-

dado de los del N. por los elevados cerros llamados Cuesta del

Cielo y Armachaies. Tiene 50 casas y 10 chozas , y una igl.,

aneja de la parr. de Nerja, servida por un teniente de cura.

El pueblo está enclavado en el térm. de dicha v., y el llano en

que se halla compreude como unas 112 tan. de tierra que se

labran y cultivan por sus moradores, produciendo muy ricas

batatas, buena caña dulce y maiz- La ind. está reducida á la

agricultura y á un buen ingenio de azúcar que muele con sal-

to de agua. El número de vec. de que consta , su riqueza y
contr., se incluye en el art. de Nerja. (V.)

MAROAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo

y felig. de San Salvador de So/an. (V.)

MAROJO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña

(12 leg.), dióc. de Lugo (11), part. jud. y ayunt. de Arzua

(3/i). sit. á la izq. del r. Iso y márg. der. del Regada que

unidos desembocan en el UUa; clima húmedo pero bastante

sano. Se compone de los 1. y cas. de A-Cal ó Cal, Buena-vista,

Escalleiro, Fondo-vila, Fuente-villa, Iglesia, Masusao , Outei-

ro, Penedo, Puente-tablas, Pumar, San Miguel, San Migueli-

fio y Vilar, que reúnen sobre 50 casas de mala construcción

y peores comodidades. La igl. parr. (Sta. María), es única,

su curato de entrada y patronato lego y el cementerio no per-

judica á la salud pública. El térm. confina por N. con San

Pedro de Loma interpuesto el Iso; al E. con San Pedro de Vi-

llantime; al S. San Juan de Vísantoüa, de quien la separa el

r. de la Regada, y por O. el mencionado Iso que se interpone

entre esta felig. y la de Sau Lorenzo de Brandeso
,
pero que

permite Ja comunicación enire ellas el puente de este último

nombre, asi como ej. puente de Lema la facilita con esta felig.

por la parte del N. El terreno es de mediana calidad y no

carece de arbolado ni de prados de pasto. Los caminos son

locales y malos: y el correo se recibe en la cap. del part.

prod.: maiz, centeno, trigo, patatas, nabos , algunas frutas y
hortalizas; cria ganado prefiriendo el vacuuo y de cerda: hay

caza y pesca, ind.: la agrico a, mol. nos harineros y algunos

telares caseros, pobl.: 52 vec, 233 almas, contr.: con su

ayunt. (V.)

MAROÑAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deNoya y
felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

MAROÑAS. ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-

ricos y felig. de Sta. Marina de Maroñas. (V.)

MAROÑAS (Sta. Marina de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (H leg.), dióc. deSantiago (6), part. jud. de Muros (4) , y
ayunt. de Mazaricos (1). sit. en parage llano y húmedo: su

clima frió, pero sano: comprende los 1. de Buen Jesús, Cas-

tro Linares, Maroñas, Queima, Sta. Mariña y Vilar, que reú-

nen 60 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Mari-

na), es anejo de Slo. Tomás de Alvite que corresponde al

ayunt. de Aro. El térm. confina por N. con San Martin de

Fontecada, delayunt.de Sta. Comba; por E. con San Félix

de Eiron; por S. con Sau Juan de Mazaricos, y por O. con San

Mamedde Albores; le baña un riach. que tiene origen en el

mismo térm. y que desagua en el Ezaro ; le cruza un puente

por donde va el camino de Corcubiou á Santiago. El terreno

es de ínfima calidad ;
hay el monte denominado de Aro , en

cuya superficie se hallan vestigios de una especie de castillo.

A mas del citado camino
,
hay otro que va de Vimiauzo á

Noya y todos se hallan en estado regular
, y el correo se re-

cibe por la cap. del part. prod.: centeno, trigo, maiz , algún

lino y patatas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay alguna
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caza, ind.: la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.: 60
vec, 300almas. contr.: con su ayunt. (V.)
MAROÑO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm. del 1. de Maroño. 3 casas.
MARONO: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava,

part. jud. de Amurrio (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos (22),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (28).

sit. á la falda de un monte en terreno escabroso, clima tem-
plado; le combate el viento S., y se padecen algunos consti-

pados. Tiene 18 casas, igl. parr. (San Pedro), servida por 1

beneficiado, cura de nombramiento del prelado, cementerio
en parage ventilado é inmediato á la igl., y para surtido del

vecindario 2 fuentes de aguas saludables. El térm. se estien-

de 3/4 de N. á S. y 1/2 de E. á O., y confina Ñ. Menoyo; E.
Izoria; S. Aguinaga, y O. Madaria y Salmanton, compren-
diendo dentro de su circunferencia los montes Chaurren y
Zubiaga, poblados de robles, encinas, hayas, espinos y
enebros. El terreno es de buena calidad para trigo; le atra-

viesa el r. Salmanton, que se confunde con el Yas antes de
incorporarse al Nervion. Los caminos son locales, en mal es-

tado. La correspondencia se recibe de Orduña los domingos,
martes y viernes, y se despacha los mismos dias. prod. trigo,

maiz, patatas, habas, judías, manzanas y peras: cria de ga-
nado vacuno y caballar; caza de corzos, liebres , raposos y
perdices, pobl.: lo vec, 39 alm, riqueza y contr.: con su
ayunt. (V.)

MAROTA: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Posadas: nace junto á la ald. de Vaneguillas, y se incorpora
con el r. Guadajoz casi por frente de Torres-Cabrera.
MAROTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas. (V.)

MAROTA (la): cortijo en la prov. de Jaén
,

part. jud.,

térm. jurisd. yá 3/4 leg. S. de Baeza.
MAROUCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla

Guardia, felig. de San Lorenzo de Salcidos. (V.)

MARQUE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribeira. (V.) pobl. 7 vec.

y 35 almas.

MARQUES: cortijo en la prov. de Málaga
,

part. jud. de
Colmenar, térm. de Riogordo.
MARQUÉS (el): pago dependiente de la jurisd. y part. ju-

dicial de Guia, prov. de Canarias.
MARQUÉS (casa del): casa de campo y labor en la prov.

de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
MARQUÉS (cortijo del): cortijo en la prov. de Jaén , part.

jud. , térm. jurisd. y á 3/4 leg. S. de Baeza.
MARQUESA: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de Andú-

jar, térm. jurisd. deMarmolejo.
MARQUESA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Rian-

jo y felig. de Sta. María de Asado. (V.J

MARQUESA (la); felig. déla prov. de Alicante (7 leg.),

part. jud. y dióc. de Orihuela (2), jurisd. de esta c. y de Al-

moraílí (1). sit. en el centro del campo de Salinas en una ha
cieuda del marquesado de Bellisca, donde se halla la ermita,

en la que se fundó en -829 por el señor obispo D. Félix Her-

rero Valverde una ayuda de la parr. de San Miguel de Sali-

nas, bajo la invocación de Ntra. Sra. del Rosario, servida

por 1 vicario ad nutum amovible de provisión del diocesano,

y l sacristán de nombramiento del mismo. A su alrededor se

encuentran las casas del vicario, sacristán , arrendador de la

hermosa heredad de la Marquesa, y las de 3 ó 4 menestrales

precisos para los trabajos agrícolas; y en todo su distrito mu-
chas haciendas con casas de labor, y algunas de recreo, todas

las cuales fueron destruidas por el terremoto de 1839, aun-

que reedificadas posteriormente, y 1 estanco dependiente de

la adm. de rent. de Orihuela. El terreno es de buena calidad,

y produce cereales, aceite y vino superior, que esla principal

cosecha, pobl.: 197 vec, 818 alm. délas que 401 son hombres

y 417 mugeres; 64 pertenecen á la jurisd. de Orihuela, y las

restantes á la de Almoradí, part. jud. de Dolores.

MARQUESADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y Ielig. de San Julián de Recaré. (V.)

MARQUESADO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Santiago de Castruverde ó Viluriño. (V,)pobl.: 2 vec y 11

almas.

MARQUESADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Golada y felig. de San Miguel de Brocos. bobl.: 16 vec. y
80 almas.
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MARQUID: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora, part,

jud. de Alcañices, dióc. de Santiago , vicaría de Alba , aud.

terr. y c. g. de Valladolid. sit. en terreno bastante llano: su

clima es saludable. Tiene 35 casas, escuela de primeras le-

tras; igl. parr. matriz de Navianos; y buenas aguas pota-

bles. Confina en los térm. de Fontanillas
,
Muga

,
Vegalatra-

ve y Losaeio. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan

en parte las aguas del r. Esla. prod. : trigo, centeno, le-

gumbres y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y
caza de varios animales, pobl. : 26 vec. , 103 alm. cap. imp.:

5,176 coxtr. : 1,810.

MARQUIJANA: barrio en la prov. de Alava, part. jud.

de Amurrio . ayunt. de Ayala
, y térm. de Murga 9 casas.

MARQUINA: merind. en el part. jud. de su nombre, prov.

de Vizcaya : se compone de la v. de Marquina con su barrio

de Bariuaga y de las 2 anteigl. de Jemein y Echevarría. Por

un orden regular y atendidas las circunstancias locales debe-

ria comprender dentro desús lím.elterr. de la anteigl. de

Cenarruza y felig. de Guerena ; mas como las divisiones se

hacían antiguamente según el mayor ó menor poder ó influcn-

cia que ejercían en sus distr. los parientes mayores, sobre

lodo eu los siglos XII y XIII , en que el sistema feudal produ-

jo la lucha que se generalizó en la mayor parte de Europa
entre los tronos y señores beneficiarios, resultaron irregulari-

dades muy notables. En esta merind. se dio á conocer desde

tiempos muy remotos la casa de l'gar/e Marquina , que ha

venido ejerciendo hasta nuestros dias el derecho de nombrar
los alguaciles merinos de esta merind. Para sus juntas recibe

la convocatoria uno de los fieles de las anteigl. de Jemein ó

Echevarría
,
que da disposición para que se junten los 2 pue-

blos á fia de nombrar apoderados.
MARQUINA : part. jud. de entrada en la prov. de Vizcaya,

aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra. Consta de 4 v. y 22 anteigl., que compren-
deri 3 1 parr., 113barrios, 8 I., 1,245 cas. y 19ventas, ade-

mas de las casas que forman el casco (le las pobl. , constitu-

yendo un total de 26 ayunt. , cuyasdist.de los principales

entre sí y de elios á la cap. de prov. , aud. terr. y demás de-

pendencias , asi como lo relativo á riqueza y pobl. , aparecen
del estado y cuadro sinóptico que va al final de este art.

Situación y clima. Se halla sit. en la parte mas oriental

de la prov. ; su clima , como el de toda Vizcaya , es húmedo

y templado, lloviendo casi sin cesar , por lo general los me-
ses <le octubre y parte de noviembre y diciembre , y los de

abril y mayo, en euvasépocas reinan los vientos delN., NO.
y SO. Los vientos periódicos que mantienen el cielo sereno

son la brisa (N'E.) que refresca en los dias de verano la atmós-
fera desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y el

terral (SE.) que empieza a! anochecer y se deja sentir suave-
mente hasta las 7 de la mañana : á veces también por los me-
ses de setiembre y febrero los vientos de SE. mantienen la se-

renidad del ambiente por muchos dias.

Término. Confina al NE. con el golfo ó bahía de Vizcaya,
al SE. con el part. jud. de Vergara (prov. de Guipúzcoa); al

SO. con el de Durango , y al NO. con el de Guernica ; siendo
su figura la de un rombo, cuyos dos ángulos agudos y
opuestos forman el promontorio Ogoño en la costa al NO. y
el punto mas saliente al SE., y los 2 opuestos obtusos termi-

nan el uno al XE. deOndarron y el otro en el monte Oizal SO.,
cima la mas elevada del part y núcleo de todo su sistema de
cord. Pero antes de describirlas , vamos á hacernos cargo del

decreto dado por el Regente Espartero en Vitoria á 27 de octu-

bre de 1841 , cuya mala aplicación ha introducido el desarre-

glo de que hemos hecho mérito en los art. Durango y Guer-
nica , part. jud. (V.). Dice asi el espresado decreto : »Los lím.

"del part. de Marquina serán el mar por el N. , la riade Ber-

"meo por el 0. , los lím. de la prov. de Guipúzcoa por el E.,

»y por el S. sus confines con el part. de Durango desde Errr.ua

»hasta Ibarruri.» Mas poruña de aquellas inconsecuencias
que con harta frecuencia se cometen en las oficinas del Go-
bierno, circuló la lista de los pueblos que en virtud del decreto
debían estar comprendidos y formar este part. jud., de la que
ha resultado una figura informe, sin concierto ni regularidad.
Baste decir que los 2 pueblos mas inmediatos á la cap. (Je-

mein y Echevarría), mas aun, que un barrio (Barinaga) parte
integrante de la misma, pertenecen al part. de Durango,
mientras que otros pueblos sit. fuera de los lím. asignados,

y sobre todo el de Arrieta dist. 2 leg. del confín y 6 de la
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cap. , se han agregado á él malamente. Sin embargo

,
aunque

el Gobierno hasta ahora ha permanecido sordo, no dudamos
que atenderá las justas reclamaciones que asi las autoridades

jud., como los pueblos han elevado, demostrando los graves
perjuicios que el error de las oficinas ocasiona. Asi

,
pues, va-

mos á describir este part. tal como resulta del decreto de 27
de octubre y tal cual debe ser topográficamente. Bajo este su-

puesto, el part. de Marquina debe ceder al de Durango la

anteigl. de Zaldua
, y al de Guernica la de Arrieta, devol-

viendo estos á aquel las de Echevarría y Jemein , la v. de Er-

mua y con mas razón el barrio de Barinaga , que pertenecn á

Durango. De este modo la mayor esteusion del part. de Mar-
quina

,
que es la diagonal tirada desde el promontorio Ogoño

á la v. de Ermua , se aproxima á 8 leg. , y su anchura desde
el puerto de Ondarroa al pico de Oiz es de 5 leg.

, y
r la super-

ficie de 24 leg. cuadradas.

Montes. Si consideramos el aspecto geológico del part.

y comparamos las proyecciones horizontales , notaremos en
primer lugar el pico de Oiz que descuella sobre iodos los de-
mas con una altura de 850 toesas sobre el nivel del mar, y
separa geográficamente los 3 part. dejando el de Marquina al

NE. , Guernica al NO. y Durango al S.; sirviendo de núcleo

y origen á 4 ramificaciones de montañas que van descendien-
do hasta el litoral para terminar después de bifurcarse algu-

nos en los promontorios de Laranga
,
Otoyo, Ogoño, Machi-

chaco, Villaro y punta de la Galea. La ramificación mas orien-

tal forma un arco de círculo cóncavo hácia el par t. , compues-
to de los montes de segundo órden Mendivil, Urco, Mash y
Arno; ia subsiguiente se compone de Santa Eufemia, Iluiño

y Asterrica ; en la tercera son notables el de Gazliburu , Illun-

zar y Otoyo , con la bifurcación de Sañ Miguel de Arteaga,
Ereño, Avherre y Ogoño. Esta cord. es la mas occidental del
part.

, pues las otras se introducen ya en los de Guernica y
Bilbao.

Los portillos de comunicación que dejan estas cadenas de
montes, son: primero, para pasar á Guipúzcoa el de Arri-

gorri
,
Arnobale, Urcaregui y Oa ; segundo , para comuni-

carse con el part. de Durango los de Arranquizgana y Muni-
queta tercero, paralas comunicaciones interiores de Mar-
quina y Guernica el puerto de Oronzugarai ; de Marquina y
Aulestia el de Leconiz; de Marquina con Lequeitio el de Iza-

guirre
, y por último , el de Ereño para pasar de Lequeitio á

Guernica : todos estos pasos son mas ó menos peligrosos, es-

cepluando los de Arrauguizgana, Muniqueta y Ereño en que
se han construido carreteras , y el de Arrígorri que está bien
ventilado.

Canteras. Atraviesan por este part. varias venas ó ban-
cos de sustancias terreas y minerales , que con cierta regula-
ridad y sujetos á una dirección marcada le recorren de SE. á
NO. cón rara variación. El primer banco ó zona del lado de
la costa, se introduce por el monte Arno, sigue por Santa Eu-
femia , Illunzar y Ereño, y termina en el promontorio de
Ogoño : en este banco predomina el carbonato calizo forman-
do buenas canteras de jaspe y mármol, y especialmente para
hornos de cal en Arno y Ereño. El segundo banco sigue para-
lelamente al primeio mas al interior , y es una mezcla de ma-
sas basálticas y cuarzosas rodeadas de ocre ferruginoso que se

manifiesta por E. en el monte Mash, sigue por Balda y se
oculta para volver á presentarse en el térm. de Arrazua , don-
de desaparece de nuevo. Otra tercera zona principia en el

monte Urco
,
pasa por Mendivil y falda N. de Oiz ; es de com-

posición calcárea , tan pronto litográfica , tan pronto schis-

tosa con hojas de cuarzo: se esplotan en este banco varias
canteras para construcción de edificios , y pudiera también
elaborarse cal hidráulica en otras , como por ejemplo en Ar-
ranquiz-erreca. El cuarto y último banco, que es el mas me-
ridional , solo toca al distr. recorriendo la cima de Oiz; es de
naturaleza granítica, compuesto de mica y otras sustancias,

y se emplea también en obras de construcción , estrayéndose
sobretodo hácia Cengotita , Oca , etc. Aunque es faclible

haya algunos metales , no se esplotan todavía
,
pues solo se

ha denunciado una mina de calamina en Igoz, térm. de Mar-
quina

,
que no es objeto de gran especulación.

Bosqües. Mas fácil es enumerar los sitios pelados que los

plantados ó tierras cultivadas, constituyendo estas su casi to-

talidad ; asi los únicos desp. se hallan en las crestas de Oiz,

Urco, Mash , Sta. Eufemia, Illunzar, etc. ; debiendo advertir

que no hace mucho tiempo estos altos se encontraban aun po-
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blados ; resultando ahora su decadencia , que aumenta de dia

en dia, por la demasiada libertad que se da al derecho de pas-

to. La mayor parte de los bosques son trasmochos
, y se po-

dan periódicamente para el laboreo del carbón que se emplea
en las terrerías. Las clases que mas abundan son: el roble, en-

cina, castaño, haya, aliso, abedul, acebo etc. En las huertas y
laderas de los terrenos sembrados se encuentran muchos man-
zanos, perales, guindos, cerezos, higueras etc. En los sotos se

ven por lo general el chopo, mimbre, saúco, bonetero, andro-
sena , cuerno y otros arbustos : el brezo del cual hay 2 espe-

cies, y la argoma forman grandes campos de espesura. Entre

las yerbas que llenan los prados de los cerros y picos eleva-

dos se notan principalmente la agrostis, stipa, alpiste, phleum,
aira, dáctilis, testuca, bromo etc.: los prados artificiales están

cultivados con los tréboles encarnado, pratense, alfalfa etc.; y
por último, la lista mas corta es la de las yerbas medicinales,

pues á no ser la camamila que se cria en los puntos mas ele-

vados, son pocas las que se conocen.
Terreno. Participa de la naturaleza de las zonas en que

geológicamente hemos dividido el parí. ; asi la alúmina y la

cal son los dos principios que mas generalmente entran en las
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composiciones consecutivas , y solo en las riberas de los r. se
encuentra el humus ó mantillo, procedente de los despojos ve-
getales que el agua deposita en las avenidas. Los 3 r. que le
bañan corren por valles sumamente angostos, escepto el Mun-
daca que cruza por el part. y cuyas riberas forman llanas y
dilatadas vegas : el valle de Lequeitio toma solo algún ensan-
che hácia su embocadura, siendo las alturas adyacentes de
Amorolo y Mendeja bastante planas: el de Ondarroa cuenta 3
vegas despejadas , á saber ¡ la de Echevarría , la de Marquina
con Jeraein y la de Berriatua. Mas para comprender mejor la
descripción de las cañadas , valles yrios, presentamos una
nueva subdivisión del part. fundándola en las grandes sepa-
raciones marcadas por la misma naturaleza, las cuales quedan
distribuidas en porciones bastante iguales, asi con respecto á
la estension de lerr, como al de su pobl. ; snbdivision tanto
mas necesaria cuanto que las jurisd. de las v. y anteigl. del
part., como las del resto de Vizcaya, son monstruosas á causa
de las rivalidades que desgraciadamente se han suscitado en-
tre ellas. Hé aqui pues la subdivisión que remediaria este des-
arreglo :

REGIONES. CANTONES.

Región del Este

Región central. .

j

Región Oeste
j

Cantón de Ermua
de Marquina
de Ondarroa

——de Guerricaiz

de Lequeitio

de Ea y Elanchove

VALLES.

Valle del r. Ermua—Ondarroa, curso superior—Ondarroa, curso interior.

PUEBLOS.

Ermua y Mallavia.

Cenarruza, Echevarría, Jemein y Marquina.
Berrialua y Ondarroa.

-Lequeitio, curso superior
parruri, Mendata, Arrazua, Ajanguiz Guer-

r
J neaiz, Arbacegui, Mureiaga y Navarniz.

-Lequeitio, curso inferior )
Guizaburruaga, Amoroto, Mendeja, Lequeitio

-Mundaca, orilla derecha.
jCor'ezubi, Arteaga, Ereño Nachituacon Ea,

' i Ibarranguelna con Elanchove y Bedarona

AüUAs MINERALES. Son noialjles las sulíui'oso-salinas (Je Zal-

dua, citadas ya en el art. Durango, part. jud.; las de Ubereaga
en Jemein que son termales, las de Tellería en Mureiaga de la

misma clase
, y por último las sulforosas de Cortezubi : solo

en las primeras hay establecimiento con 8 bañeras de mármol

y cinc.

Tiene también este part. algunos objetos curiosos, asi na-

turales como artificiales que merecen llamar laatfencion. Cuén-

tanse entre los primeros la cueva de Igoz en Jemein , las 2 de

Navarniz, las fortificaciones aut. que se notan en Ilunzar, el

campamento romano de Gaztiburu , y las urnas sepulcrales

que se encuentran en la barriada de Guerrica ,
jurisd. de Ce

narruza : entre los segundos es notable el puente de Asuntza

en Lequeitio, por su magnífico arco , obra de D. José Santos

Calderón, egecutada eu 1774.

Caminos. Aunque nos seria fácil trazar un cuadro itinera-

rio que representase el sistema de comunicaciones mas con-

veniente á los intereses ceraerciales del part., nos reservamos

sin embargo este trabajo para el art. Vizcaya , donde se ve-

rán en conjunto las grandes líneas de esta prov. ; bastándonos

por ahora indicar, que el movimiento mercantil del part. con-

siste en 3 vias , que son : 1." comunicaciones de la costa con

los mercados de Castilla : 2.° comunicaciones de los part. de

Guernica y Marquina con Guipúzcoa y Navarra, y 3." con la

cap. de prov. Las primeras tocan ya á su térm. por medio de

las carreteras de Ondarroa y Lequeitio á Durango, y las de

Ea y el Elanchobe á Guernica y Durango : en las segundas

solo hay caminos de herradura, y lo propio sucede respecto de

la cap. de prov. Las carreteras construidas nada dejan que
desearen punto á solidez y buen aspecto.

Producciones. Las cosechas que se recolectan son ademas
de los frutales mencionados, el trigo , maiz, habas ,

alubias,

lino, nabos y forrage, alternando la rotación del modo siguien-

te: primer año: trigo con habas, maiz, forrage, nabos , trébol

y lino: segundo año; maiz con alubia, trébol encarnado y tré-

bol perenne : la labranza está en mejor pie que en el resto de

Vizcaya, sin embargo de adolerer como se ve de la demasiada
frecuencia de cereales. El sistema de abonos está bien enten-

dido, asi como la cria del ganado vacuno que se hace al establo

y da grandes utilidades. Se cria también ganado lanar y de

cerda y algunos potros y cabras. La caza es muy limitada á
causa de la mucha pobl.

;
hay sin embargo algunas liebres,

chochas, perdices y codornices : en cambio abundan las aves
domésticas. La pesca ts muy abundante en los puertos, sobre
todo eu los de Lequeitio y Ondarroa de donde salen al mar
unas 50 ó 60 lanchas mayores y de 30 á 35 menores que se
emplean en la pesca de la merluza, atún

, besugo , sardina y
anchoa

;
pero la suerte de las familias que se dedican á esta

ind. es bastante desgraciada, dimanando en parte esta condi-
ción miserable de los pocos y mal montados establecimientos
de escabeche y salazón , de la inconstancia de la pesca

, y del
mal método que observan las familias de los pescadores. Tam-
bién se encuentran en la costa infinidad de otras clases de pe-
ces, como el verdel, la cabra del mar, lenguado, barbarin, pa-
luza, congrio, langosta y otras mil; habiendo ademas hallado
el Sr. D. Victor Munive, persona instruida y respetable á quien
debemos estas noticias, entre las mas raras especies, un indi-
viduo del Tetraodon abdomine uiilici aculcalo (Lineo), cuyo
monstruso abdomen llama la atención, y una variedad del Go-
bíus Paganellus, que no encuentra en las colecciones ychthyo-
lógicas, cuyaparticularidad consiste en la estructura de su len-

gua perfectamente cilindrica y tan voluminosa, que masdesu
mitad sale fuera de la boca. La familia de los moluscos cuenta
un sin número de especies que procrean maravillosamente en
las peñas de la costa y entre el fango de los r. , los cuales es-

tan provistos de truchas, anguilas, bermejuelas y la angula,
cuya especie no se halla en las descripciones de historia natu-
ral , debiendo advertirse

,
que las observaciones hechas por

personas escrupulosas, ponen en duda si es la cria de la an-
guila.

Industria. 12 ferrerías y 85 molinos harineros.

Carácter físico y moral de los habitantes. Los de este

part. son en general bien formados , robustos y activos ; aun
las mugeres no se desdeñan de compartir con los hombres los

trabajos mas rudos del campo. Esta circunstancia unida á la

buena nutrición, contribuye eficazmente al desarrollo físico de
sus bel las formas y á la reproducción de una raza tan perfecta co-

mo bien construida. Sus diversiones favoritas son eljuego de pe-

lota, el de bolas, barra y otros, en que se ponen de manifiesto

las actitudes gimnásticas mas nobles y desembarazadas. Tam-
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bien son aficionados á las pruebas de ganado que se reduce á

la lid, puesta entre2 yuntas de vacas ó bueyes para probar cuál

de las 2 conduce un gran peso á mayor dist. en un tiempo da-

do. Las romerías son uno de los placeres á que se entregan con
predilección. Si alguna vez (y son muy raras) resulta una qui-

mera, se contiende y decide á fuerza de brazo, al puño ó cuan-

do mas con el garrot°; y quedaría deshonrado y se le miraría

como degenerado de la noble estirpe de sus mayores, al mar-
quinésque en una lucha sacase una navaja ú otra arma de filo

cortante.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el año
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1843 fueron 90 , de los que resultaron absueltos de la instan-
cia 2, penados presentes 81 y contumaces 7 : de los procesa-
dos 17 contaban de io á 20 años de edad , 63 de 20 á 40 y 10
de 40 en adelante 88 eran hombres, y 2 mugeres; 58 solteros

y 32 casados ; 62 sabían leer y escribir , de los restantes no
consta; 10 egercian profesión científica ó arte liberal , y 80
arles mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio
y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito, 5 instrumen-
tos contundentes y 9 instrumentos ó medios no espresados.

>
o
1-1c

o

o > Oí Oí o
«o
.Q

ra

Bil 91 s
o
eo

91
l—

3
"3 -* CS st es

Oí

arro; Ñ
co

XS
O l *.

91
fis
es

liitua.

Ond
41/2

eo es
eo €0

arníz.

Nac m
6
1/2 Oí o»

CO
91
CO

elaga,

Nav
es

<a

* 51/4
1^ co es.

CO
es
eo

s*

3
31/2 c, iO t- o

co
O
CO

CS
»^

CS
es

CO

lO

1
1/2 co o

CO
O
CO

04

3 S

a

rricaiz

ü -

'=

3
1/2 eo es 91 91

CS

v-f

00 CO
CO co

co
1-

>
o
p

ej

3 O)
91

OI

91
91

1 -

O 0
CO

0
co

es

13
3M0

= -

ra

2
|

•*
CO

1—

eo
CS^

1Í5

O CO CO
eo

eo
co

uo
r~

ra
s:
3
t-t

O
91

OI

es

OI

eo
cs

-O
cs

cs
es^

OI

91

»o

CO CP 91
co co

co
1^

ra
3
ra

ra
3
al

U eo

OI

es

T

OI

- 91

91

•o eo

es

co

00
10

1/2 Oí
es

01
91 i

CS

bl

CJ

ca
es

CS

•*

es

.0

cs
es

91
es

91 CO
91 m

co

0 CM
co co

eo

<
es

O eo iO
OI

s*

OI

>.o

es

co

*N

cO

OI
* lO

01

00

cs

CC

91

CO

CO
eo eo

'O

'3

te

t>
ra .

s
<

es

eo

~*
cs

es

CO eo i

1 eo

91
91

CO
co~

0

CO CS
co eo

orólo. ?!
m es^

eo
cs

OI

tO OI CO
es

91

OI
0 CO 91

CO
91
CO

fia a es es
es

OI cs OI OI es CS jrt'

91
•*

91
eo

es
eo3

tp
<

es eo

ro

ro 91 -3" co es
CO
^

0 CO

Ajai

•«
co

es

OI

CS es

OI

-T

co"

es

OI

CS --) 110

co
Í-
1 91

cs
eo

-*

co
liO

sp

—
lO

OI

iO

0
co

0
co

es
t-

3
1/2

~+

O»

es 1

1 UO

OI OI
91^

OI

OI

l

^
|

es je,
1

-* OI
91

91

0 1 -
!

- 0
eo eo



246 MAN MAN

i
4)

h

ta

a

n
a
sí

es

a
o
a

.

.a s
•3 ffl

9) S
•e a

® 2ag
«|

Si
S S
w g

a >
w -«

e
V a

B H

O 3
a «

•a

a §

¿a
9

-«ÍNnOtN —< 91 —< 91 ^< oo

• O In (Mw lO co ÍO

w W (N i-( CO^rl^CO^H C5

• Ci 91
í- M irt

oo n w
„ 91 91

m o h on o a w ü C)^ o oo n o o
w co «o

. «O C5 1

Ci ÍO 00
. o ^ oo

»> co ^ es
ce

O CO « O »Í5 h
O W ts Q CD
fO fO .-O rH v-» líj

g co co ««-i 91 es

o O o o «i ao o (S

^r-roOOCO^QO —1 —- C5
£5 oo <n (M — ~- —i 91 es

O-nClO-HOOnCOOO-iCNíO s» RCi
CS CS f-t 91 91 91 91 CS

—t^*Occor^oooco(M-r-iooi>.'—(i>.
»0 91 CO-wCC-^CSCO wHCO

. 91 OO CS
£- o ao —

i

> o ao oO »0 t-
, O <í*

t/> fc* -h

W t- QO 05
«cr io «o n o o ^
O OO O «O O U0
CN o — »c t- o oO -s-t oo o lO —* oo
CJ 91 91 CO M

co uo t>. — co-iCoiMOii/í^a^cses
G0 91 <-fTG0^N;ti00CJll~-CDC09í05t->O
OGOQOCíCíCO-— (O Oí O iO CO -
es -^-*-*-ieo**9ioo ^ ro (M

' 00 « O »f5 v-< M
i O V V V V O 91 Vf V

ouooo < oes s ^ r-« oo

O O O "co "V 91 9* V O 91
"

00 OO
V 9J o

-<

£¡

0

a
H
co

3

te
w

I

qo ochóos M^oot^n^ooo-^tNNt^io^^ corólos
-

|
o

| í "IV101
•I a \ 1 94

1 p )

'd

«> ái >í)f S «i> r « r- s * ; O ; ^ K sNO»í;C)'f5s«p: 1 00
i-* Ot-- (N © n 1 -i

1
n

s.'l"'H"> J

•SVH1V

•S0NÍ33A
OíOt-iC^'OiOO—•lOO u! i/í O 3) es ^ rt >-H« «O — ^ in M tj lo

•NaoaMaiaad

aa& v soavasiao 'VVIVI0HV1VD

o
z

!S
-AH
g .2 5üD« 3 2 » p S S

- Ni Ctí ÍT3

* 60-5 a p

.« S

'—
' O C/i ff- r-

-S "5 * ^ .2

§ 2 M -S S

&_ -a 73

oc « o
S o «

3

.2 aí "e "o a

ea c -a — C— ~

cr_~ « o. 2M m E- 3
es « g o a
j= » g
c; c ~ n "O

tn .-T « P -a
O — ^ 3
a «

_
0--o

§'§ = t.S

BÍ S *- fe CB

O — «5 «

4> ^3 «¿ ^ O
S 3 t»-

a. > ct-ü

«r o § ^
ra S " ¿I

05^! P^^-tí
"3 2 C ra o•=.2 = a-p </J cj^ 3

2 «í 7, cto

Si

ta °

1=1 ¡i
l-g s o s3 ^ >- ^ ra

a -n a " o

a X re o 5r

y Q. o. 3 ra

3 ^ r
o — c u

a P-.e

cr ra „

o ra 05 ra re"

£ aÍ3 S"2^

3 >»,
ra ra

> c .2 .2
= a ra Jz Z bd
a •— co w j3 -ojc « i .- ^

•ra S á 3 o
S a- o ?5 3

5 p.g «
£- = J £.2"§>
ítf co o «J ~* O

« m (O Cí "C
£ 2 ~ «
<u S ""ra 05 -r»
o " t- u-3 S
-P o ra— «> a-„ 0 ao g

ra s* o.^ co
»

« O C_ O
3 . "3 C0 05 i;
-2 = ra

ü
ra

p-
t. i>"r m a) es— . £ « »~
E - 2 05

W 'P

ra

re ra .2 o =pp S.= ra 6f 2
|.| lé 2 o-

-5 £-6 2"p S
oí re ra a._

< o- 2 ° >> p
f-H a a. ra 05o ' ^



MAR
MARQUINA: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su

j

nombre en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 8 1/2 leg.), c. g. de

las Provincias Vascongadas (á Vitoria 10 1/2), aud. terr.de

Burgos (30 i/2), dióc.'de Calahorra (27 1/2): sit. en una bo-

nita vega que forma la confluencia de los 2 r. de Marquina-

Ecbevarría que baja por el SE.
, y el de Bolívar ú Ondarroa,

que se dirige de E. á O. entre los cuales se halla, bañántlola

el primerode ellos. Esta vega tiene de estension 7 á 8,000

pies de N. á S. , y unos 6,000 de E. á O. Está defendida de I

los vieutos del NO. por la elevada peña de Santa Eufemia ó

Igoz.ylas enfermedades que mas comunmente se padecen

son las catarrales y estacionales
,
provenidas del clima que

es húmedo, aunque templado. El casco de la v. cuya esten-

sion de N. áS. es de 1,200 pies, y de E. á O. de i,.¡00 , se

compone de 162 casas que forman 4 calles y 3 arrabales.

Tres de las primeras que son paralelas , terminan en la cuar-

ta ; y sus nombres son , Guencalle , Erdicocalle y Calleoquerra

(calle torcida), y Ciarcalle (travesera). Están bien empedradas
con sus baldosas ó aceras de piedra granito en los costados y
centro, y todas ellas menos Calleoquerra son rectas , dando
mucha facilidad para conservarlas limpias el establecimiento

de un depósito de agua cristalina, fabricado espresamente con

este objeto , del cual se distribuye á voluntad y con abundan-
cia á toda la pobl. Los nombres de los arrabalesson : Artebay

al N., Abesuaal SE. y Gosco al O. La carretera principal pasa

por el primero y último de estos arrabales. Hay provectos de

mejorar la entrada por este arrabal del O , eusanchando una

plaza fuerte del conv. del Carmen, que unirá el dicho arrabal

con las 3 calles, para lo cual se traía de derribar la ant. ¡gl.

de Elíxa-barria , cuya fábrica amenaza ruina , y nos consta

que se ha concedido ya la autorización competente. El fren-

te opuesto á la fachada del Cármen se halla ya trazado y
construido en parte , edificándose en él casas simétricas de

buen aspecto, entre las que tal vez figuran la casa de! juzgado,

y cárceles. Esta plaza adornada con la hermosa fuente de jas-

pe que existe en su centro, embellecerá estraordinariairunle

esta parte déla pobl. En el arrabal de Abesuadesde luego lla-

ma la atención el ameno y espacioso paseo del Prado , que
puede asegurarse es el mas bello adorno de la v. ; es de figura

triangular, cuyo lado sept. lo fórmala cerca de los jardines

y un bonito espolón , llamado el Paseo de Invierno ¡ el costado

oriental , una acera de casas y entre ellas el conv. de la Mer-
ced , á lo largo de la cual recorre otro paseo ; y el costado oc-

cidental lo constituye en su mayor parte un hermoso juego de

pelota de 328 pies de largo y 66 de ancho , con otro espolón

igual al del costado del E. Tres avenidas de va-iados y fron-

dosos arboles forman las líneas concéntricas intei ¡ores, dejando
todavía en su centro un espacio tapizado de verde. En el en-

cuentro de los 2 paseos de E. y O., existe una capühta rodeada
de elevados chopos lombardos

,
que realzan notablemente

este cuadro pintoresco. El espacio total que comprende este

paseo , abraza una superficie de 1,122 estados. No es fácil

dar una idea exacta del contraste agradable que forman en los

dias risueños de la primavera , la variedad de formas y colo-

res de esta floresta : al lado de los chopos de Lombardía se

ven los castaños de Indias con sus hermosas y espesas copas
esferoidales, cargados de innumerables penachos de flor , á la

vez que las rahinias agitan sus flexibles ramajes en forma de
plumeros, presentando alternativamente sus menudas hojas

matizadas de un verde claro ó de color plateado, según
muestran su cara ó su reverso : debemos hablar especialmente
de la hermosa fuente con 4 chorros , de jaspe azulado , cuyo
elegante tazón de piedra blanca sostenido sobre una columna
de 15 pies de altura , sin contar la del pilón, forma el mas
bonito aspecto. Situada en la plazuela del Carmen , tiene esta
fuente en sus 4 costados 4 medallones , en uno de los que es-
tan esculpidas las armas de la v. , y en los otros hay 3 ins

cripciones: estas aguas fueron recogidas en un depósito en
las inmediaciones de la casa solar de Ugarte , y conducidas
por un acueducto de 3,000 pies de long. , construido en 1788
á todo coste, el cual tiene de trecho en trecho 6 arcas ó res-

piraderos de piedra sillar
, y atraviesa el r. principal

,
pasan-

do este sobre el acueducto: son tan abundantes aquellas,
que después de surtir esta fuente , otras 3 en el conv. del Cár-
men y otros 3 grandes chorros que existen en el matadero ó
rastro, aun sobra un gran raudal que alimenta el albergue
de limpieza y riego de que antes se ha hecho mención : ade-
mas hay en ía plazuela del Arrabal de Abajo ó Artebay, otra
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fuente de aspecto mas moderno , cuyas aguas se recogen de
otro manantial que existe á tiro de bala de la pobl. en el puen-
te de Ibarreta.

El matadero es uno de los edificios públicos dignos de no-
tarse tanto por su aseo, cuanto por las comodidades que pres
ta para las diferentes operaciones del reparto de la carne,
fabricación de belas y preparación de pieles. Pero a! paso que
ensalzamos cuanto hay de agradable y bello en esta v., no

;
podemos menos de manifestar el mal efecto que causa, tanto
á su aspecto como á su salubridad, el estado de abandono en
que se hallan las dos cercas ó rondas de N. y E., acarreando
consecuencias perniciosas los elementos de infección que de
continuo alteran y vician el ambiente que se respira en sus
inmediaciones. El ramo de instrucción se desempeña por un
maestro de primeras letras dotado con 2,926 rs. y casa para
habitación, y por un preceptor de lengua latina, cuyo sueldo
es de 1,650 rs. Encuéntrase por consiguiente un gran vacío
en esta parte tanto en los fondos destinados al efecto, cuanto
en el método y materias que se enseñan

;
pero el buen juicio

de los jóvenes y su aplicación
,
procuran remediar esternal,

dedicándose la juventud artesana en las noches largas de in-

vierno, una hora al estudio de rudimentos de matemáticas, y
otra al dibujo, cuyos gastos se pagan por suscricion: por úl-

timo, hay tres veces á la semana academia de música, cuya
institución lleva ya tres años de existencia. Las clases mas
pudientes tienen también su recurso en una Sociedad fundada
hácia los años 1805, que desde entonces ha seguido sin in-

terrupción: en ella se reciben periódicos para cuya leetura
eslá destinado un gabinete, habiendo en un salón juego de
billar y otros. Una Sociedad existe también de recreo para
ambos sexos, y se junta principalmente los domingos y dias
festivos: en ella alternan el canto y el baile con las mesas de
tresillo y alguna pieza dramática. La parr. que sirve á la vez
á la anteigl. de Jemein, es un vasto edificio reedificado desde
el año 1510 basta el de 1550, y participa de'las modificacio-
nes que padeció el gusto arquitectónico en dicha época; asi

es que los arcos de las bóvedas pertenecen al orden ojival,

mientras que lis columnas son adecuadas á escala mas pesa-
da y carecen de capiteles; su long. es de 350 pies, y su an-
chura de 102; se compone de tres naves sostenidas por seis

columnas, y la nave del centro que es la mas ancha y bella,

cuenta de lat. 50 pies: está servida por 6 beneficiados, í de
ración entera y 2 de media, presentados por la v. y los due-
ños de las casas solares de Ugarte y Barroeta, como compa-
tronos de dicha parr. En el casco de la v. se edificó también
á últimos del siglo XV la pequeña parr. de San Pedro de Eli-

xa-barria. La igl. que perteneció al conv. de Carmelitas Des-
calzos, y consta de una hermosa nave con dos claustros late-

rales, sirve de ayuda de parr., y está prestando un gran ser-

vicio al pueblo, por las ventajas que lleva á la parr., así por
razón desu proximidad, como por la decencia del lemplo:aun
se aumentaría este beneficio si el cabildo resolviese celebrar
algunas misas á horas fijas en esta igl., sobre todo en los dias
de precepto: este conv., en el día suprimido, fué fundado el

2 de febrero de 1691, por D. Ignacio de Munive, abad de la

colegiata deCenarruzi. Hay otro de religiosas Mercenarias,
que en un principio fué fundado en beaterío, hácia el año
1538, en las inmediaciones de la parr. de Jemein, por Martin
Ibañcz de Garacate y Doña Maria Saenz de Zubillaga, dueños
de la casa solar de Torre-Vidarte ; habiéndose trasladado en
seguida al punto que hoy ocupa en el Prado y conv. fabrica-

do hacia el año 1635, en terreno de unas casas que pertene-
cieron á Ana de Sarásua. En el barrio de Barinaga, hay tam-
bién parr. aneja de la matriz. Las ermitas que radican en el

casco de ¡a v., son las de San Roque en el hospital, y Santo
Cristo en el paseo de Abesua. La jurisd. de la v. que era muy
eslendida, por el título de fundación , se ha reducido á un
recinto escesivamente pequeño y disforme, con graves per-

juicios para su régimen económico administrativo; sin em-
bargo, se conservan en 'os territorios de sus barrios de Bari-
naga (58 casas), Illunzar (28), Iturreta (12), y Amalloa (15).

Su ticp.m. está rodeado de las anteigl. de Jemein, al N. y San
Andrés de Echavarría al S. Sobre tebíieko, y r. que lo bañan,
así como de sus i'rod.

,
puede leerse el artículo de part.

jud. caminos: hay una carretera que atraviesa la v. para
comunicar á la de Durango cen el puerto de Ondarroa; tie-

ne de estension 5 leg. desde el empaliie en Verriz , cuenta
' il puentes de nueva planta y otros reformados, habiéndose
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hecho la construcción con suma economia. El camino que

cominee á Elgoibar y los de Lequeiüo y Guemica, son de her- ¡

radura v se hallan sumamente deteriorados, pero se conside
j

rail de tanta ó mas importancia que la espresada carretera:

se cuentan hasta seis posadas, que necesitan mucha mejora,
j

correos: se reciben de Durando, por peatón, los lunes, miér-
j

coles , viernes y domingos, de seis á ocho de la noche, y salen
|

los mismos dias á las ocho de la mañana: una mensageria va

y viene de Bilbao con carga y viajeros dos veces á la semana,
j

Índ. en Marquina un molino harinero, y en su barrio de Ba-

rina<;a 5: se ejercen ademas varias artes industriales como la

de carpintería, cantería, márraga ó telas de lana del pais,

ebanistería, etc. comercio: los segundos sábados de cada mes

se celebra un mercado de ganados, que va adquiriendo algu-

na importancia, y los jueves v domingos los hay de comes-

tibles y otros art": no faltan tampoco tiendas bastantes sur-

tidas de todos géneros pohl.: 160 vec, 1,130 alm.; pero se-

r uri los dalos que poseemos, la verdadera pohl. de la v. con

sus barrios son i,6¿8 alm. riqueza imp. 21,817 rs. 24. mrs.

Historia Algunos han congeíurado que habiendo sido en

lo áut. muy inciertos los Km. de prov. de Guipúzcoa y Víz

caya por los valles del Deba y Ondarroa, se les dio indistinta-

mente el nombre de Marquina, espresivo de lo que forma lím.:

por prueba de esto aducen los título's de fundación de las v.

de Eybar , Elgoibar y Placencia , en Guipúzcoa y Marquina

en Vizcaya, designándose en e ! los por poblados los de Marqui-

na, de Suso ó de Yuso; á pesar de que estos terr. no carecían

de'nombres propios tales como Heybar, Herlaybia, Saraluce,

Ganchia y Aspiitza La parte del valle de Ondarroa, compren-

dida entre Marquina-Echevarría y Jemein ,
aunque conocida

también con el nombre común, por lo vis'o, de Marquina, di-

vidida en 2 regiones, tenían estas igualmente sus nombres pro-

pios, la superior se bamaba Ganchia que se interpreta altura

pequeña ,
correspondiendo á lo que hoy forma la vega de

Echevarría ; y la inferior Aspiitza (gran grupo de peñas , tal

vez por los que sostieDen la piramidal de Santa Eufemia). En

esta parte, que mas tarde vino á ser asiento de la v., habia de

muy ant. ) a algunas casas solares: las principales eran las de

Marquina, Ugarte-Marquina, Barruela élbila. Estas casa* acu-

dian á su cumplimiento religioso á Santa Lucía de Garay, en

Guernu a, donde tenían su pila bautismal y cementerio. Pos-

teriormente los censuarios de Seruem, erigieron el monast. de

Semeiu gan con la advocación deSta. Maria: el señor de lacasa

de Marquina obtuvo por mucho tiempo el patronato de este

monast. y asimismo fué el merino y juez mayor de la merindad

de este nombre. 'La preponderancia que tomó la casa de Oraso

en la ribera del Deba y particularmente la de Astigarribia, des-

pués de egercer el derecho de cierto peage en la navegación del

y., llegó á amagar las tierras de Ganchia y Aspiitza, trabaján-

doos a pretesto de la oposición que sus gentes oponían a sus

abusos. Estos desórdenes dieron motivo á que los hidalgos de la

merindad acudiesen al señor de Vizcaya, que á la sazón era el

conde D Tello, pidiéndole la fundación de una v. que sirviese

de refugio á los hab. , y enfrenase las incursiones de los gui-

nuzeoanos ;
pero á condición de que no la poblasen labrado-

res censuarios. Asi io dispuso dicho D. Tello y fundó esta v.

con el nombre de Villaviciosa de Marquina, según consta del

privilegio que espidió en Benneo , á 6 de mayo de 1355, con-

cediéndola el fuero de, Bilbao. Señaló términos á sus vec,

desde el monte Balda hasta Olarrega (entre Eybar y Ermua) y

desde Beranegui (en Uno) basta !goz(en Santa Eufemia), cuya

estension en circunferencia podia calcularse de unas 6 leg.

Ademas dióles en propiedad D. Tello los montazgos de Igoz y
Otao'eobaso y 10 solares despoblados á saber: 2 en Dometay,

2 en Barenda , 1 en Altzobi , 1 en Altzebai , 1 en Sumiuaga,

1 en Murna y 1 en Olaegui. Concedióles también pi r parr.

el monast. de Semein-gan (Jemein) , con todo lo queá esta

igl. pertenecía, y la pensión de 1,200 maravedises anuales,

ifn i d® junio del mismo año cedió la villa esta pensión con

la mitad del patronato v la rueda de Barinaga a ¡'edro Galin-

dez y Lope Ibauez de Marquina , dueños de las casas de Bar-

roeta yUgarte. Quiso después la v. rehacerse de esta cesión,

y los poseedores de las mencionadas casas Martin Ruiz y Fer-

nán ibañez Ugarte de Marquina, sosteniéndose en su goce,

llegaron á fortificarse en las avenidas de la parr., y desde

ellas ofendían á los vec, razón por la que se vieron estos

obligados á construir la igl. de San Pedro de Elixa-barria

(iglesia nueva). Estos trastornos se terminaron en 1489 y en
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la escritura de concordia, se estipuló el derribo de estas casas-

torres. El nombre de Villaviciosa de Marquina, que D. Tello

dió á la v., fué sustituido por el de Villaviciosa de ibita, en
razón á que esta casa-torre, que fué de las primitivas, quedó
dentro del recinto de la pohl.; pero no subsistió este nombre,
y en adelántesele ha llamado comunmente y se llama solo

Marquina. Después de la concordia entre la v. y las 2 casas

de Ugarte y Barroeta, y terminadas las diferencias de entre

estas dos casas, que también por largo tiempo agitaron á es-

ta pobl., quedó tranquila Marquina; mas duró poco este estado,
pues luego se promovieron enconados pleitos entre ella y Je-

mein, que después de haberse hecho varios apeos judiciales

terminaron dejándola despojada de la mayor parte de su ant.

jurisd. civil, y en pugna constante con su vecina. Cuentan los

de Marquina varios hechos de armas notables, tales como el

de 1 6i6, en que formaron la mayor parte de los 200 vizcaínos
que acudieron al socorro de la plaza de Lérida. D. Martin de
Munive

,
que los mandaba , fué agraciado por esto con la mi-

tad del patronato de Sta. Maria de Jemein, lo que motivó
nuevos pleitos entre este , la v. y las casas de Ugarte v Bar-
roeta, que duraron hasta 1664, en que se terminaron, de-
jando las cosas en su estado anterior. En el año 1718, fué in-

vadida Marquina por la turba que se habia armario á la voz
de igualdad; y en esta v. fué acosada y cabe decirse disuelta.

En la guerra de la Independencia prestó Marquina interesan-

tes servicios á la causa nacional

Hace por armas dos lobos andantes en campo blanco con
una cruz roja y una orla con el rótulo de Villaviciosa de
Marquina.

En las juntas generales de Guemica fué concedido á Mar-
quina el décimo lugar y voto entre los de las villas.

Es patria de D. Bartolomé de. Marquina, primer rector del

colegio de Sta. Cruz de Valladolid , de D. Antonio de Marqui-
na, arcediano de Valencia y de otros hombres notables.

MARQUINA : 1. del ayunt. de Zuya en la prov. de Alava,
part. jud. deAmurrioO leg.) , aud. terr. de Burpos (20),

c g. délas Provincias Vascongadas y dióc. de Calahorra (19).

sit. en pendiente con vistas al S. : clima frió; le combate el

viento S. y se padecen catarros. Tiene 26 casas, igl. parr.

(San Juan) servida por 2 beneficiados; uno de ellos con ti-

tulo de cura de provisión del diocesano, cementerio y una
fuente de aguas saludables para el abasto del pueblo. El térm.
que se estiende media leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O.,
confina N. Arechaga; E. sierra de Gorbea; S. y O. Sárria

, y
comprende en su jurisd. 2 montes poblados de robles. El
TERJUiis'o es de buena calidad y le atraviesa un arroyo, cami-
nos: los locales en buen estado: el correo se recibe de Vito-

ria por balijero. prod. : trigo, maíz y patatas: cria de gana-
do vacuno , caballar , cabrío y de cerda ; caza de perdices y
liebres; pesca de truchas, pobl. : 16 vec. ,115 alm. riqueza

y Contr. con su ayunt. <V.)

MARQUINA ECHEVARRIA : (V. Echevarría, San An-
drés de).

MARQUINEZ . v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vilo

ría 6 leg.)
,
part. jud. de Laguardia (6) , aud. terr. de Burgos

c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Calahorra (13).

Sit. en un pequeño llano y al S. de una elevada colina : cli-

ma frió ; la combaten los vientos N., S. y SO. , y se padecen
enfermedades estacionales. Tiene 75 casas, inclusa la munici-

pal con cárcel , escuela de primera educación para ambos se-

xos frecuentada por 20 niños y 18 niñas, y dotada con 38 fan.

de trigo por este cargo, el de sacristán y secretario de ayunt.

que desempeña el maestro; igl. parr. dedicada á Santa Eula-

lia de Mérida servida por 3 beneficiados ; 3 ermitas con las

advocaciones de San Roque, Ntra. Sra. de Vidarra y San
Juan Bautista , esta última es obra muy sólida y de mucho
gusto con magnífica portada y una inscripción que dice:

Hedificatio: hujus: tcmpU: fuihfacta: sub: anno: Dom'ini:

M:CC:XX:VJ ; nono: calendas : Deccmbris : Johc: Petr:

Epo : ecsistente: in : Callogurra: el : regnanle Ferdinandoi

Rege: in : Caslelia: el: M: Archidiácono: in : Armentia

el: Forlunio : de : Marquiniz -. Archipr6sbite.ro : in : Trivie-

nio-. et : Garsias : de: Pangua : Magistro : in: Armenlia:

ict: videntes: hoc : scriptum: orenl : pro: anima: Spi:

speciaüler : el : ómnibus: benefactorías : hiijus :

Umpli ; M.
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Para el surtido del vecindario existen 3 fuentes de aguas

comunes y saludables. El térm. confina N. Arlucea; E. Cor- $

res y San Román de Campezu; S. Urturi, y O. Urarte ; com- É

prendiendo dentro de su jurisd. parte de los montes de Izqui I

de Arriba é Izqui de Abajo pob'ados de robles, bayas , otaca y
j

otros árboles y arbustos , bailándose en el dia muy deteriora-

dos tanto por los muchos cortes que se hacen para maderas de

construcción y carbón, como por los repelidos incendios que su-

fren y los destrozan. El terreno es de mediana calidad. y arenis-

co; le atraviesa un r. que nace en la jurisd. de Arlucea con 2

puentes de piedra, y va á contundirse con el Zadorra en las

inmediaciones de Miranda , después de un curso de 6 leg.

prod. : trigo , cebada , avena, centeno . maiz
,
legumbres y

frutas especialmente manzanas ; cria de ganado de toda espe-

cie ; caza de jabalíes, lobos, liebres, perdices y palomas;

pesca de truchas, ind. : el carboneo y estraccion de maderas
para diferentes puntos- pobl. : 27 vec. , í 60 alm. riqueza y
CONTR. (V. Alava, intendencia^.

Es pueblo muy ant. y ya se nombra en el catálogo que de

los de esta prov. se formó en el siglo XI: por él consta que

existian entonces en este parage dos pueblos cercanos con el

nombre de Marquina de Arriba y Marquina de Ahajo , de cuya
reunión se vino á formar el actual Marquiuez. Perteneció el

señorio de Marquiuez á los condes de Salinas, de quienes lo

compró D. Diego de Alava y Esq nivel, y por escritura de re-

troventa se tanteó en el año de 1 750 , pagándose Á su último

poseedor D. Gaspar de Alava y Aranguren, la cantidad que

habia costado.

MARQUINEZ: hermandad de !a cuadrilla de Laguardia,

prov. de Álava: consta de las v. de su nombre, Quintana y
Urturi. que desde el principio de la hermandad de Álava, es-

tuvieron unidas á la de Tierras del Conde, hasta el ano de

1558, en que la prov. co isintió se separasen y formasen por

sí solas hermandad: nombran un procurador provincial, alter

nando entre las v. y un alcalde de hermandad en Marquiuez,

y otro en Quintana y Urturi.

MARQUIO : barrio en la prov.de Vizcaya, part. jud. de

Valmase (a, térm. de IHiravalles.

MAKSÁ: l.en la prov. ydióc. de Gerona (8 1/2 hor.), parí,

de Figueras (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona 28 1/2, ayunt

de Vilanova de la Muga (3/4), Sit. en un llano del Arapurdin

;

le combaten comunmente los vientos del N. ; su clim v es sa-

no, aunque frió, y las enfermedades comunes , son Bebres in -

termitentes. Xo tiene igí. ptrr., y los ves. asisten á los oficios

divinas á la de Padret
,
que se halla á tiro de fusil. El térm.

confina N Garriguella; E. Vilajuiga; S. Vilanova y Vallgorne-

ra, y O. San JuanSasdosas;en el se encuentran cinco masías ó

casas de labranza. El terreno en genera es llano y de buena
calillad; los cvminos qne le cruzan, son locales, y se hallan en

mal estado. El correo se recibe de Figueras. prod. trigo, ce-

bada, vino, aceite, legumbres y hortalizas : cria caza de perdi-

ces v coiifjos. POBL. y RIQUEZA unid as á Padrel. (V.)

MARSÁ : I. con ayunt. en la prov. de Tarragona (tí leg.),

part. jud. de Falset i.1/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (20),

dióo. de Tortosa (10), srr. en llano, con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 180 casas, 1 igl. parr. (San Juan Bau-

tista^, y un e\-convento de Scrvitas, en que celebraban capí

tulo general de la órden, cada i aiios, los conventos de la Ca-

rouilla de Aragón. El térm. confina X. Falset ; E. Pradcll Co-

dejon; S. Czpsanes, y O. Masroig. El ierrkno es arenoso, pe-

ro fértil, la parte montuosa está poblada de pinos. Los caminos

principales, dirigen á Reus y á Mora de Ebro. El correo se re-

cibe de la cab. del part., por medio de balijero los domin-
gos, martes, y viernes, y se despacha los lunes, jueves y sá

hados, prod. cereales, viuo, avell mas, almenaras, higos, acei-

te, legumbres y patatas: cria ganado lanar, ind. 4 molinos de
harina, 1 de aceite y una lab. de panel, cisi en estado de aban-
dono, comercio: exportación de frutos sobrantes, pobl 236 vec,
892 alm. ; cvi\ prod: 5 008,005 IMP.: 166,719.

MARSÜLLE: l.en la prov. delaCoruiia. ayunt. de Lousa-
me y !eli<;. de Santa Eulalia de Vdacoba (V.,1

MARSELLÉ: I. eu la prov. de laCoruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Esteban de Landeira (V.)

MARTA (Sta.): desp. en la prov. de León, part. jud. de

la VeciHa, térm. de la Pola de Gordon.
MARTA (Srv.): cas. en la prov. de Albacete

,
part. jud. y

térra, jurisd. de Alcaráz.

M UtTA (Sta.;: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de So-
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ber y felig. de San Juan de Baranles. (V.) pobl. : 9 vec. , 46
almas.
MARTA ('Sta.): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begon-

te y felig. de San Pedro Félix de Cerdeiras. (V.) pobl.: 5 vec,
24 almas.

MARTA (Sta.) : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de Sta. Marta deFijoi. (V.) pobl..- 4 vec. , 21 almas.
MARTA (Sta): l.en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol

y felig. de San Pedro de Villalbite. (V.) pobl. : 11 vec. , 56
almas.

MARTA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira
de Jusá y felig. de Santiago de Pomada. (V.) pobl.: 10 vec,
51 almas.

MARTA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboa-
da y felig. de San Martin de Couto. (V.) pobl. : 2 vec. , 11

almas.

MARTA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt- de Para-

dela y felig. de San Facundo de Ribas de Miño. (V.) pobl.:

8 vec, 41 almas.

MARTA (Sta.) 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sar-

ria y felig. de Sta. Maria de Orloá. (V.) pobl. : 3 vec, 16
almas.

MARTA (Sta.) : cas. en la prov. de Orense, ayunt.de
Amoeiro y felig. de San Payo de Bóveda. (V.)

MARTA (Sta.): ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Vi-

ñas y felig. de San Salvador de toalla. (V.)

MARTA (Sta.): ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Ma-

ceda y felig. de Tioira. (V.) pobl.: 7 vec. , 23 almas.

MARTA (Sta.) I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y

felig. de Sta. Eulalia de Mos. (V.

)

MARTA (Sta.) : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Crecente y felig. de San Juan de Albos. (V.)

MARTA (Sta.): felig. en la prov. de Orense (13 leg.),

part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/2), dióc. de Astor^a
(22): sit. al E. de le sierra de Queija , entre los r. Couso y Vi-

bey , reinan con mas frecuencia los aires del N. y S. , el clima
es templado y las enfermedades comunes catarros y dolores

de costado. Tiene 8 casas y una igl. parr. (Sta. Marta), aneja
de la de Santiago de Couso. Confina el térm. N. y O. Grijoa;

E. Morisca, y S. Quiniela. El terreno es poco fértil, le cruza
por el O. dicho r. Couso que nace en la sierra de Queija ¡es-
casca de aguas durante el estío , y confluye en el r. Vibey al

N. de esta parr. Los caminos son locales y malos, prod. : poco
centeno , lino

,
patatas , castañas y algún vino de mala ca-

lidad
;
hay ganado vacuno y lanar , y pesca de varias clases.

pobl. : 8 vec. , 35 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MARTA (Sta.): I. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Salamanca (1 leg.), aud. terr. de Valladolid y c. g. de
Castilla la Vieja. Se halla sit. a la izq. del r. Tormes , en ter-

reno bastante despejado
;
goza de buen clima , siendo las in-

termitentes las enfermedades mas comunes. Se compone de
unas 30 casas de mediana construcción sin nada en ellas que
merezca llamar la atención ; tiene una igl. parr. de la clase de
vicarías , bajo el título de la Santa que lleva el nombre del

pueblo, y un cementerio que en nada perjudica la salud pú-
blica. Confina el tkrm. por el N. con el de Cabrerizos ; E.

Narros del Rio , térm. de Pelabrabo ; S. Carbajosa de la Sa-

grada
, y O. Salamanca; pasa por él en dirección al O. el

mencionado r. Tormes, de cuyas aguas usan los vec. del pue-
blo de que nos ocupamos , con las que se riegan algunos tro-

zos de tierras. El terreno generalmente es llano y de buena
calidad, caminos: á los pueblos limítrofes en buen estado. La
correspondencia se recibe de Salamanca prod. : toda clase

de cereales y alguna^ berzas y legumbres; hay cria de ganado
lanar y vacuno , y caza de liebres ,

conejos y perdices, ind.:

la agrícola, pobl. : 35 vec. , 143 alm. riqueza prod. : 1.098,000

rs. me. : 40,465. Valor de los puestos públicos 5,000 rs.

MARTA (Sta.): 1. que forma ayunt. en unión de Cabre-

rizos desde 1." de enero deeste año, según real órden de 25 de

enero de I8ifi
,
(lo que se debe tener presente en el art. Ca-

brerizas), de la prov. y dióc. deSegovia (8 leg.), rart. jud.

de Sepúívedá (2j, aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla

la Nueva: sit. en un pequeño cerro , le combaten todos los

vientos
, y su clima frió es propenso á tercianas: tier.e 47 ca-

sas de inferior construcción , distribuidas en diferentes calles

irregulares , hay casa de ayunt. , escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos , á la que concurren 16 niños y 8

niñas, que se hallan á cargo de uu maestro sin mas dotación
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que 6 fan. de trigo , é igual número de centeno que pagan ios ,

padres de sus alumnos , y una igl. parr. (Sta. Marta), servida

por un párroco cuyo curato es de entrada y de provisión or- 1

dinaria: el cementerio se halla en parage que no ofende la sa- I

lud pública, y los vec.se surten de aguas para sus usos de las í

de 2 fuentes que hay en el térm.: este confina N. Perorrubio;

E. Cabrerizos; S. Ventorilla , y O. Castroserna de Abajo: se

estiende 3/4 leg. de N. á S. , é igual distancia de E. á O. , y
comprende un monte de enebro bajo , entre O. y N. , como de

14 obradas de cabida, y una hermosa pradera de 1/4 de legua

que se riega con las fuentes espresadas: le atraviesa á 200 pa-

sos del pueblo un arroyo titulado Castilla, el que aumenta sus

aguas con los sobrantes de las fuentes: el terreno es en su ma-
yor parte de superior calidad, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes algo pantanosos: el correo se recibe todos

los dias en Sepúlveda por los mismos interesados, prod. : tri-

go , cebada , centeno ,
garbanzos , muelas ,

yeros
,
algarrobas,

nabos
,
patatas y pastos ; mantiene ganado lanar fino , vacu-

no y asnal , y cria caza de liebres
,
perdices y otras aves, ind.:

la agrícola y un molino harinero: el comercio está reducido

á la esportacion de los frutos sobrantes para los mercados de

la cab. del part. de Riazay otros puntos, pobi. : 43 1/2 vec,

176 alm. cap. imp. : 23,034 rs. contr. : según el calculo ge-

neral y oficial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 600 rs. ,
que se cubren con los productos de

propios y reparto vecinal.

MARTA (Sta): v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (5 leg.), part. jud. de Trujillo (4), dióc. de Plasencia

(14), c. g. de Estreraadura (Badajoz 14): sit. en una colina,

con clima templado, reinan ¡os vientos E. y O., y se padecen

tercianas: tiene 15 casas malas, sin orden ni empedrado en

sus calles ó tránsitos, la de ayunt., cárcel é iglesia parro-

quia!, dedicada á Santa Marta, con curato de provisión or-

dinaria, y á su inmediación el cementerio: se surte de

aguas potables en los manantiales del térm. ó fuera de él:

este confina al N. con deh. de los Hoyos; E. deh. de Rivillas;

S. deh. de Bandehondura; O- deh. de Castrejoncillo, todas

de! térm. y jurisd. de la c. de Trujillo, las cuales distan del

pueblo 1/2 leg. la segunda, y las demás 350 pasos, pertene-

ciendo á esta v. la que llaman deh. Boyal, de 500 fan. de cabi-

da: le baña el r. Magasca al E., que entra en Tamuja, fuera

de este corto recinto. El terreno es bastante desigual, de se-

cano, y participa de los llamados montes de Tozo, poblados

de encina y mucha mata baja: los caminos son veredas á los

pueblos inmediatos: el correo se recibe en Trujillo por los

mismos interesados: prod.: trigo, cebada, centeno; se mahtie

ne ganado cabrío, lanar, vacuno y yeguar, siendo mas prefe-

rido el primero, y se cria poca caza, pobl.: 10 vec, 54 alm.

cap.'prod.: 144,900 rs. imp.: 7,240. contr.: 886 rs. 22 mrs.

presupuesto municipal: 2,700, del que se pagan 1,466 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con los prod. de la deh.

Boya! referida.

Este pueblo suele llamarse Marta ó Sta. Marta, sin dis-

tinción.

MARTA (Sta.):v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz

(7 leg.), part. jud. de Almendralejo (3), aud. terr. de Caceres

(18), c. g. de Estremadura. sit. en un valle dominado por 3

colinas al E. y O.; se halla resguardado de los vientos de estos

lados, con clima templado, y se padecen intermitentes: tiene

300 casas de un solo piso, y escasa comodidad en calles llanas

y rectas, algunas mal empedradas, y muchas sin este adorno;

hay casa de ayunt., cárcel, pósito, escuelade niños dotada con

1,100 rs.de los fondos públicos, á la que asisten 50; 3 mugeres
que dan lecciones á unas 40 niñas mediante alguna retribu

cion;unaigl. parr. dedicada á Sta. Marta, con curato de en-

trada y provisión ordinaria, á su inmediación el cementerio,

y mas lejos una ermita con la advocación de los Santos Már-
tires. Se surte de aguas potables en una fuente que da origen

aun pilar con un caño, de buena calidad, otro pilar salobre,

pozos en muchas casas, y albercas en algunas huertas inme-

diatas. Confina el térm. por E. con el de Corte de Peleas y So-

lana; E. Villalba; S. Morera; O. Torre de Miguel Sexmero, No-
gales ylaAlconera, á dist. de 1/2 leg. á 1, y comprende el

cortijo denominado de Francisco Estebez, algún monte alto y
bajo, y sobre 8,000 fan. de tierra de labor/las 3,000 de pri-

j

mera clase, 3,000 de segunda, y el resto de tercera, ofreciendo !

una fertilidad general de 15 por 1: le bañan algunos arroyos
[

insignificantes, que todos se refunden en el llamado Ilebrero, '
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de curso interrumpido. El terrrno es llano con algunos cerros,

flojo y calizo en lo general: los caminos vecinales, cruzando el

pueblo la carretera general de Badajoz á Sevilla: el correo se

recibe al paso del conductor de la cap. tres veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, avena, garbanzos, habas, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar, de cerda, vacuno y caballerías.

ind. y comercio; 1 molino harinero; se esportan á Sevilla y
pueblos de Portugal sus granos, y se importan comestibles y
telas, pobl.: 396 vec, 1,390 alm. cap. prod.: 5.406,915 rs.

imp.: 159,325. contr.: 25,894 rs. 21 mrs. presupuesto munici-
pal: 17,179 rs. 17 mrs., que se cubre con el fondo de propios
consistente en la deh. nominada de Martin Gil.

A este pueblo se ha unido por la última ley el ayunt. de
Corte de Peleas, en cuyo sentido debe reformarse lo dicho res-
pecto á este en su art. ya publicado, entendiéndose que el

presupuesto abraza á ambos pueblos.

Perteneció esta v. al marquesado de Villalba, incorporado
hoy á la casa de Medinaceli.

MARTA DE CENTENOS (Sta.): 1. en la prov. de Orense,
ayunt. de Villarino y felig. de Santiago de Covso. (V.)
MARTA DE TERÁ (Sta.): 1. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (10 leg.), part. jud. de Benavente (4), dióc de Astorga
(8), aud. terr. ye g. deValladolid (19): sit. en la márgen
izq. del r. Tera; su clima es benigno; sus enfermedades mas
comunes las tercianas. Tiene 78 casas, escuela de primeras
letras dotada con 160 rs., á que asisten 10 niños, igl. parr.
(Sta. Marta), matriz de Calzada, Camarzana, Pozuelo y Sta.

Croya, servida por 1 cura de térm. y libre provisión; y bue-
nas aguas potables. Confina N. Pozuelo; E Sitrama; S. Sta.

Croya, y O. Camarzana. El terreno es de buena y mala cali-

dad, y le fertilizan las aguas del Tera. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes y á Benavente, de cuyo punto recibe la

correspondencia, prod.: granos, lino y alguna hortaliza; cria

ganado lanar y cabrío; caza de liebres, y pesca de truchas.
ind.: 2 molinos harineros y 1 de aceite de linaza, pobl., rique-
za y contr. (V. el cuadro sinóptico). El presupuesto munici-
pal asciende á 400 rs., cubiertos con el prod. del mesón y de
la taberna.

MARTAJINA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Estepona, térm. de Mauilva.
MARTAJINA: arroyo en la prov. de Málaga, part.jud.de

Estepona, térm. de Manilva. Tienesu orígenen un nacimiento
de su mismo nombre, sit. al SO. de la pob¡.; fertiliza varias
huertas y desusgua en el mar.
MARTECHARAN: cas. del barrio Olaberria, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastiau, térm. de Irun.

MARTELO: l.enla prov.de la Coruña, ayunt. de Roisy
felig. de San Martin de Hermedelo. (V.)

MARTES : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.),

part. jud. y dióc de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(22). sit. en un llano á la falda de un monte llamado Pollizar,

á dist. de 1/2 hora del r. Aragón ; el clima es frió , pues le

combaten con frecuencia los vieutos del N. y E.
,
por lo que

se padecen reumas y destemplanzas. Consta la pobl. de 30
casas con la de ayunt. en la cual se halla la escuela de prime-
ras letras concurrida por unos 20 niños, y dotada con 5 cahí-

ces de trigo: hay un horno propio del caudal de propios, una
fuente á 100 pasos, construida de piedra sillería, igl. parr.

(Ntra. Sra. de las Candelas), cuyo curato es de primer ascen-

so, y lo sirve un cura párroco de nombramiento real ó ecl.;

cementerio contiguo á ella, pero en parage ventilado , y una
ermita dedicada áSan Sebastian, inmediato al pueblo. Confi-

na el térm. por el N. con Míanos ; E. Arres; S. Larues
, y O.

Verdun, una leg. por cada uno de los indicados puntos : abra-

za dentro de su circunferencia la pardina denominada de .la-

vierre Martes, con una ermita bajo la advocación de Ntra.

Sra. de Javierre Martes , perteneciente á D. Mariano Solano;

otra ermita hay á 1/2 hora del pueblo llamada de San Pelay

ó Pelayo, que no cuenta con fondo alguno. Como hemos di-

cho antes, pasa á dist. de 1 ¡1 hora el r. Aragón , sobre el que
cruza el famoso puente casi inutilizado , denominado de Ver-

dun. El terreno es por lo regular quebrado , con algunos
montes desnudos al E., y de mediana calidad. Los caminos
son de comunicación con los pueblos limítrofes, ademas de la

carretera que dirige á Navarra y Francia. La corresponden-

cia se recibe por la balija de Verdun los lunes y viernes.

prod.: trigo, avena y cebada con escasez ; riño , legumbres y
hortalizas; cria ganado lanar y vacuno cerril, y caza de algu-
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na perdiz, pobl.: 24 vec, 148 almas, riqueza imp.: 32,812 rs.

CONTR.: 4,255 rs.

MARTI (sonsajst): a!q. en la isla de Mallorca ,
prov. de

Baleares, part. jad. de Inca , término y jurisdisccion de

. Muro.
MARTI DE CASTELLS (San): cas. en la prov. de Lérida,

parí. jud. de Seo de Urge!, term. de su propia jurisd.

MARTI HERNANDO: alq. agregada al ayunt. de Campillo

deAzava en la prov. de Salamanca , part. jud. y dióc. de

Ciudad-Rodrigo (3 leg.). Tiene una casa para el montaraz y
por su territorio crúzala rivera de Azava. Todo su terreno

está cubierto de monte de encina, algún roble y un pedazo de

pinar todo de pasto , eon los que pueden sosteuerse 500 reses

vacunas, 1000 de lanar y 500 de cerda.

MARTI HERRERO: 1. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. y

dióc. de Avila (l leg.), aud. terr. de Midrid (17), c. g. de

Castilla la Vieja (Va ladolid 21).sit. en la falda E. délas sier-

ras de Avila, le combaten los vientos E. : su clima sano, pa-

deciéndose por lo común estacionales : tiene de 44 á 48 casas

inferiores, inclusa la de ayunt., escuela de instrucción prima-

ria común á ambos sexos
;
bajo la dirección de un maestro

dotadocon 120 rs. y 5 fan. de centeno que pagan los padres

de sus alumnos: una fuente de buenas y abundantes aguas,

de las cuales se utilizan los vecinos para sus usos ; y una igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), con curato de segundo as-

censo y provisión ordinaria : tiene por anejo d Casasola, Du-

ruelo y Hernán Gallegos, y el cementerio está en parage que

no ofende la salud pública: confina el térm. N. y E. Sanchor-

reja; S. Marlin, y O. Casasola y Duruelo: se estiende 1/2 leg.

de N. á S.: i/8 de E. á O. y 1 de circunferencia; y comprende I

4,750 obradas de tierra , de á 400 estadales de á 15 cuartas

castellanas cada una, incluyendo los lérm. de las deh. y cas.

de Palomare'jo , Bermudilló , Flor de Rosa y Pedro Serrano:

el terreno es de monte, pues ocupa parte de las denominadas

sierras de Avila
, flojo , pedregoso y de secauo ;

produciendo

lo cultivable en la proporción de 6 por 1. caminos : los que

dirigen á los pueblos limítrofes ;
pasando por el pueblo uno

de herradura, que conduce de Avila á Salamanca. El correo

se recibe en la cab. del part. prod.: poco trigo, centeno , al-

garrobas, pastos, patata» y legumbres: mantiene ganado la-

nar, vacuno y yeguar: y cria caza de liebres ,
perdices , otras

aves y algún lobo. ind. la asricola y pastoreo ; el comercio

está reducido á la esportacion do los frutos sobrantes para

los mercados de Avila, é importación de los artículos de que
se carece, pobl.: 50 vec, 180 almas, cap. prod. : 451,600 rs.

imp. : 18,064 rs. ind. fabril 2,450 rs. contr. : 4,603 rs. 33

maravedises.

MARTI IBANEZ: cas. de olivas en la prov. de Jaén, part.

jud. v térm. jurisd. de Ubeda , de donde dista 1/2 leg. al N.
MÁRT1AGO: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (10

leg.>, part. jud. y dioc. de Ciudad- Rodrigo (3), aud. terr. de

Valladolid (38), y c. g. de Castilla la Vieja. Se baila S1T. en

una grande llanura ventilada por todos vientos; goza de buen

clima y las enfermedades mas comunes son intermitentes y
catarrales. Se compone de 180 casas baj.is, algunas de me-
diana construcción y las demás de [joca comodidad , entre

ellas la del ayunt., en cuyas dependencias se halla la cárcel,

distribuidas aquellas en calles mal formadas y de piso depeña,

y dos plazas irregu'ares ; hay un pósito perteneciente á los

vec; escuela dotada ton 1,300 rs. á la que concurren 40 ni-

ños,, dos fuentes de buenas aguas muy próximas á la pobl.,

ds las que se surten los bal). ;
igl. parr. servida por un cura

de segundo ascenso, siendo la advocación la Asunción de Ntra.
Sra. ataque está aneja la felig. de Saltero, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por
el N. con el r. Agueda; E. Villarejo y Aballas; S. con la pro-
longada sierra de las Hurdes y Robledillo, y O. con Hcrgui-
juela

; comprende todo él unas 4,500 fan. de terr. de labor
dividido en tres hojas, y le atraviesan el precitado r. Agueda,
el Agadón y el Burguillos, secándose estos dos últimos en ve-
rano, si bien en invierno prestan sus aguas movimiento á 3
molinos harineros, habiendo una pequeña fuente de agua mi-
neral muy útil para ciertas enfermedades. El terreno por las

inmediaciones dol pueblo es llano
, pero iruy escabroso por

los confines; en h parte del N. tiene un monte de encina y
otros de roble

; ca-i todo es pizarroso y flojo. Los caminos
conducen á los pueblos inmediatos, habiendo uno que dirije

desde Ciudad Rodrigo á la sierra de Gata. La correstonden-
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cu se recibe de las cab. del part. dos veces en la semana.
prod.: trigo, centeno, lino y patatas; hay cria de ganado la-

nar, poco de cabrío, y algún vacuno y caza de conejos , lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola y algunos telares de lienzo

para el consumo del pueblo, pobl.: 180 vec, 793 almas, ri-

queza prod.: 1.376,450 rs. imp. : 68,823. Valor de los pues
tos públicos 6,576 rs.

MARTIALAY : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So
ria (2 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos (30), dióc. de Osma
(11), sit. en llano con libre ventilación y cuma frió, las enfer-
medades mas frecuentes son toda clase de catarrales : tiene 17
casas ; la consistorial, escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 12 alumuos, á cargo.de un maestro á la vez sa-
cristán y secretario de ayunt. , dotado por el primer concepto
con 50 rs. de los fondos públicos, y por parte de los discípulos
con las cantidades en que ajustan los padres de los mismos,
según sus respectivas clases; hay una igl- parr. (San Justo y
Pastor) matriz de la de Hontalbilla, servida por un cura, cuya
plaza es de entrada y de provison real ú ordinaria, según los

meses en que ocurra la vacante; fuera de la pobl. , á dist. co-
mo de 300 pasos, se encuentra una fuentede abundantes aguas,
déla que se surte el vecindario para beber y demás necesida-
des, y muy inmediata también, se ve una estensa arboleda de
olmosqueda al 1. un agradable y delicioso aspecto, térm.: con-
fina con los de Hontalbilla, Fuensauco, Duañez y Aleonaba:
el terreno fertilizado en parte, por un arroyo que se forma
de la mencionada fuente, es de buena calidad; comprende 2
montes con arbolado de roble y varios prados, caminos: los
que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura y en media-
no estado, correo: se recibe y despacha en la adra de Soria,
por un balijero. prod. trigo común, centeno, cebada, legum-
bres, toda clase de hortalizas, leñas de combustible y yerbas
de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las yuntas
necesarias para la agricultura, ind.: la agrícola y recria
de ganados, comercio: esportacion del sobrante de frutos, lana

y algún ganado , é importación de los art. de consumo que
faltan, pobl. 17 ve;., 70 alm. cap. imp. 17,179 rs. presupuesto
municipal 250, se cubre con el producto de los pastos que se
venden á los ganaderos

, y en caso de déficit, se procede á un
reparto vecinal.

MARTIANEZ : I- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Narou
y felig. de San Esteban de Sedes (V.)
MARTIARAN: cas. del barrio Lapitce, prov.de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MARTIAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos,
y felig. de Sta. Maria de Guizan (V.)

MARTICES : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. Maria de Orden (V.)

MARTICES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-
vad, y felig. de San Martin de Revordelo (V.)

MARTICES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
ñas v felis. cié Sta. Cruz de ¿¿o (V).: pobl. 6 vec. 25 alm.
.MARTICES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deValdovi-

ño y felig. de San Pedro de LoiraíV.)
MARTICES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Montero

-y fe|ig. deSta. Maria de Gcstoso (V.). pobl.: 4 vec. , 20 alm.
MARTIC1IENEA : cas. del barrio Arcoll, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.
MARTIJANA: barrio en la prov. de Burgos y part. jud. de

Villarcayo: es uno de los que componen el valle Angulo (V.)

MARTI.IÉ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Cristóbal de Martijó (V.) pobl. 15 vec.

y 75 alm.

MARTIJÉ (San Cristóbal) : felig. en la la prov. de Ponteve-
dra (8 1/2 leg.)

,
part. jud. de Lulin (2 3/4', dióc. de Lugo,

(12), ayunt. de Chapa (3/4). sit. á la mar^r. izq. del r. Deza
con buena ventilación y clima saludable. Tiene 20 casas re-

partidas en las ald. de Martijó, Moa y Paradela. La igl. parr.

(San Cristóbal), es aneja de la de Sta. Maria de Abades; con la

cual confina, y con las de Pazos y Carboeiro. El teureno parte

montuoso y parle llano, es de buena calidad: le cruza un riach.

que de S. á N. va á desaguar en el r. Deza. prod.: cereales,

patatas, legumbres, frutas y pastos: secria ganado vacuno, la-

nar y cabrío; caza y pesca de varias clases, pobl. : 20 vec, 100

alm. contr. con su ayunt. (V.)

MARTI LA NDRAN : alq. del concejo parr. de Nuño-Moral,
I en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla, terr. de las
* Hurdes: sit. en la pendiente de la elevadísiraa sierra del Ca-
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bailo, á la raárg. der. del r. Fragosa , tiene 36 casas mise-

rables, como todas las del país (V. Hxirdes) : confina al N. con

Fragosa; E. Cerezal; S. Asegue; O. ti Gaseo: su terreno es

quebrado y montañoso, pobl. : 32 vec, 122 alm. , en cuanto

á los demás estreñios fV. Nuuo-Moral)
MARTILLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Santiago de Adelan (V.) : pobl. 5 vec. , 26 alm.

MARTILLAN: alq.agregadaalayunt.de Se.xrairo, en la

prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo.

MARTILLAN: alq. perteneciente al ayuut.de Martín-amor,
en la prov. ydióc. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tor-

raes (1/2 leg.). sit. sobre una ladera dominada por un altito.

El terreno es bueno para pastos, estando poblado parte de en-

cina, y parte roturado y labrado, -prod. trigo muy escelente.

MARTILLAN : 1. en la prov. de Salamanca
,
part. jud. y

dioc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud. terr. de Valladolid, c.

g. de Castilla la Vieja, sit. en una altura, sobre el r. Agueda,
goza de buena ventilación y clima sano, siendo las intermiten-

tes las enfermedades mas frecuentes. Se compone de 12 casas
muy bajas, distribuidas en calles muy imperfectas y sucias.

Tiene una fuente á la salida del pueblo, de cuyas aguasseapro.
vechan los vec.

;
igl. parr. (San Martin Obispo;, servida, tanto

ella como el otro anejo de Serranillo (San Blas)
,
por un cura

de entrada y de provisión ordinaria, y un cementerio peque-

ño, que en nada perjudicad la salud de los vec. Confina el

térm. por N. y E. con el r. Agueda; S, conSexmiro, y O. con

el de Villar de la Sagra y Serranillo : pasa por él el precitado

r. , cuyas aguas no se aprovechan por lo escabroso del terr.

,

el cual es también pizarroso, desigual y áspero, medianamen-
te productivo. Los caminos generalmente son de herradura,

y se comunican con los pueblos limítrofes. La corresponden-
cia se busca en la cab. del part. prod. trigo, centeno y muchas
algarrobas y algunos garbanzos : hay criade ganado lanar, de
cerda y algún vacuno y caza de conejos y perdices, pobl. 12

vec. , '40 alm. riqueza prod. 313..100 rs. imp. 15,899.

MARTILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de
Castro de Oro y felig. de San Vicente de Lagoa (V.): pobl. 2

vec, 1 1 alm.
MART1LLUE: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca. (12 leg.)

part. jud. y dióc. de Jaca (11/2), aud. terr. ye. g. de Zarago-

za (20), sit. en un llano cerca déla márg. der. del r. Gallego en

clima sano y con buena ventilación. Consta de 5 casas é igl.

parr. con cementerio, aneja de la parr. ázBaraguas (V.). Con-

fina el térm. por N. con Orante; E. r. Gallego; S. Saviñinigo,

y O. Sasal. El terreno es de regular calidad, sin que haya mas
caminos que los vecinales en mal estado, prod. trigo y avena,

cria ganado vacuno y lanar, y alguno mular y boyal parala

labranza, pobl. 7 vec, 43 alm. riqueza imp. 9,653 rs. contr.

1,241.

MARTUS : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida : nace en las inmediaciones de la igl. déla Zarza jun-

to á Alanje, al S. de ella, y desagua en el arroyo de la Calera.

MARTIN : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Payo de Bóveda (V.).

MARTIN : ald" en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Adriano de Madriñan (V.): 2 vec. y 10

almas.

MARTIN : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Do-

zon y felig. de Santa Maria de Vidueiros (V.). pobl. : 2 vec,

i 1 almas.

MARTIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra y felig. de San Juan deFornelos.

MARTIN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad,

y folig. de Santa Marina de Aguasantas (V.).

MARTIN: 1. e". la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y fe-

ligresía de San Cristóbal de Martin (V.). pobl. : 33 vec. , 166

almas.
MARTIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ferrol y

felig. de Santa Maria de Brion (V.).

MARTIN : 1. en la provincia de la Coruña , ayunt. de

Dumbria y felig. de San Pedro de Bajantes (V.).

MARTIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. do Santa Maria de Ciudadella (V.). pobl. : 1 vec. , 5

almas.

MARTIN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Curtís y
felig. de Santa Maria de Fisleus (V.). pobl.: 5 vec, 27 alm.

MARTIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
feüg. de Santiago de Martin (V.). pobl,: 28 vec, 141 almas.
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MARTIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig.

de Santiago de Entrambas-agiias (V.). pobl.; 2 vec, 11
almas.

MARTIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de San Juan de Cutían (V.).

MARTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig.

de Santa Marina de Incio (V.). pobl. : 7 vec, 36 almas.
MARTIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Santiago de ñeboredo (V.). pobl. : 5 vec. , 26 almas.
MARTIN : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y

felig. de Santa Maria de Cabalar (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

MARTIN : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santa Eugenia de la Ribera (V.). pobl. : 35 vec, 180 almas.
MARTIN : r. en la prov. de Teruel , part. jud. de Segura.

Su nacimiento lo tiene en varios pueblos de dicho part. , que
cada uno pretende apropiarse su origen. Las primeras aguas
que lo forman salen de un collado llamado de Torrecilla del

Rebollar, dividiéndose en dos ramales
,
que el uno toma la

dirección del O. y las lleva al Jiloca , y el otro hácia el E.
para depositarlas en el Martin ; este brazo llega á Villanueva
del Rebollar y después á Bibel, en donde su caudal es como
una muela de agua, con la que riega algunos trozos de huerta

y presta impulso á un molino harinero : debajo de este arte-

facto se le reúne porción de aquel líquido, con el que se for-

ma el r. Segura, cuyo nombre toma por hallarse este pueblo
no muy distante; estas aguas, unidas con las que descienden
de Bibel, forman un arroyo de alguna consideración, por cuya
der. le entran las de Fonferrada en corta cantidad; siguen su
curso, y á la 1/2 leg. escasa le confluye otro que sale de los

térm. de Cervera, Valdeconejos y las Parras, que recogen los

manantiales que brotan en estas inmediaciones; desciende á
unos cas. llamados el Pajazo, en donde sostiene un molino
harinero y riega una porción de huertos; sale luego á un lla-

no, y reuniéndose con las aguas que vienen de Bibel, forman
desde este punto con varios arroyos el r. que nos sirve de
epígrafe, por ser la unión en el térm. del 1. de Martin. Desde
aqui á Montalvan hay un llano de 2 horas, todo cultivado,

abundante en cáñamo, frutas y diversas plantas, cuyas tier-

ras reciben el riego de las aguas de este r., al que tributa las

suyas el riach. de Utrillas, que recoge las de la sierra conocida
por San Jus ; á la 1/2 hora llega á Montalvan

, que lo deja á la

izq., en donde se le cruza por un puente de piedra de un solo ojo

y do una solidez estremada
,
cuyos cimientos arrancan de dos

peñascos que gradualmente se van elevando hasta formarse
cabezos de bastante altura; al pasar por esta última pobl. for-

ma el r. un medio círculo y emprende el curso en direc-

ción NE., entrándole una rambla que tiene 3 horas de aveni-

das desde el térm. deArmillas, con las que se riegan algunas

tierras en Peña del Cid; las aguas de esta rambla se filtran en
su mayor parle y van por bajo de tierra una hora larga hasta

que rompen en las orillas del r. de que vamos ocupándonos.

El Adobas también le es tributario y lleva tanto caudal como
el Martin

,
quien recoge también las que descienden de los

térm. de Escucha, Palomar, Cabra y las pardinas de Cuatro
Dineros. Un tiro de bala antes de confundirse el Adobas con el

Martin recoge el primero las aguas de un baño llamado de
Adobas, de las que hacen mucho uso los vec. de Montalvan
para mitigar los ardores de la sangre. Unidos ambos r. siguen

el curso hácia Peñarroya en medio de un cauce muy angosto

por la naturaleza montuosa y entrecortada del terreno; asi ba-

ja hasta Obon; lomando mas inclinación al N. , dicho pueblo

queda á la izq., asi como Alcaine, dist. como 1 leg. del ante-

rior, que no ofrece otra particularidad que la de estar fondado

sobre el r. en una altura de enormes peñascos; á corta dist.

de aquel pueblo se encueniran sobre el mismo cáuce unos
manantiales llamados baños de Alcaine, cuyas aguas salutífe-

ras van á depositarse en el Martin en bastante cantidad.

A medida que avanza hácia Oliete se va angostando su caja

y aumentando la elevación de los enormes peñascos que se

ven por ambas riberas , quedando el camino tan obstruido

que para marchar es preciso ir pasando el r. con mucha fre-

cuencia ; media hora antes de llegar á aquella v. le entra por

la izq. Rio-seco, tomando este nombre por el poco caudal que

comunmente lleva, no asi en tiempo de avenidas, que enton-

ces va muy respetable, por reunir las que salen de las ram-
blas de Laoz/ Josa y Alcaine ; á medida que se acerca á Oliete

va aplayándose en términos de presentar un golpe de vista
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pintoresco por la hermosa vega que se presenta, la que hace

la riqueza de dicfea pobl. por sus muchas y variadas produc-

ciones, especialmente en seda, de la que anualmente se hilan

unas 7,000 libras. A poco mas de 1/2 leg. de aquella v. ,
que

corresponde ya al part. jud. de Hijar, se encuentra la sima de

San Pedro, notable por su profundidad de 1 30 varas, en cuyo

suelo tiene una gran cantidad de agua que se cree la presta al

r. Martin. A la distancia de una hora le entra el r. del Olivar,

que se forma con las aguas de los térm. de Estercuel, Cribillen

y Alloza, lasque reunidas bajan por Ariño para verificar di-

cha confluencia. Unidos estos r. pasan á seguida por bajo de

un puente de piedra, de solo un ojo perore estremada solidez.

A no mucha dist. de este puente se encuentran los llamados

baños de Arcos ó de Ariño, cuyas aguas son eficacísimas para

curar las erupciones cutáneas y mas principalmente para be-

neficiar las huertas de los pueblos de Albalate del Arzobispo,

TJrrea de Gaen, Hijar y la Puebla. Sigue á los baños una pe-

queña huerta propia del santuario de Arcos, angostándose de

nuevo el cáuce del r. por espacio de 3/4 de leg., al cabo de los

cuales toma Albalate las aguas para el riego de sus huertas

por medio de 1 azud, que las conduce por dos acequias; pasan-

do aquella pobl. se le cruza por un puente de 3 arcadas y de

bastante solidez, construido de piedra y ladrillo á tines del s¡-

g'o último; por debajo de esta obra hay un nzud que absorve

toda el agua del r., y solo cuando es grande la avenida pasa
alguna al curso ordinario; de dicho azud sale la acequia de

Gaen que riega las ricas huertas de Urrea, Hijar y la Pue-

bla, que entre todas componen unas 8,000 yuntas de tierra;

bajo de esta presa y á 3/i de leg. se encuentra el precitado

Urrea de Gaen, y á la media hora la v. de Hijar, en la que hay
un puente ant. de un solo ojo : continúa su curso [¡asando

por frente de la puebla de Hijar, dejando á la der. á Samper
de Calanda, desde cuyo punto se dirige á Castelnou, que se

encuentra también á la der., y Jati'.'l á la izq., llegando á Es-

catron, en la provincia de Zaragoza, donde desemboca en el

Bbroñr.).
MARTIN (Sah): 1. en la prov. de Lugo.ayunt. de Vivero

y felig. de Santa Mana de Galdo. (V.) pobl.: 16 vec. , 81
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y
felig. de San Salvador de Bergondo. (V.)

MARTIN (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

y felig. de San Martin de flroño. (V.)

MARTIN (San)'I. en ta prov. de la Coruña, ayunt. de Me
Uid y felíir . de San Martin de Varetas. (V.)

MARTIN (San): I. en la prov'. de Lugo, ayunt. deSaviñao

y felig. de San Martin de Vitelos. (V.) pobl. : 1 vecino, 6
almas.

MARTIN (San;: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de San Martin de Añilo. (V.) pobl. : 4 vec. , 21

almas.
MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sober

y felig. de San Martin de Arrojo. (V.) pobl. : 4 vec, 21
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospci-

to y felig. de San Martin de Lamas. (V.) pobl.: 9 vec. , 46
almas.

MARTIN (SanI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Sta. Comba y felig. de San Martin de Fontecada. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. deRibadeo

y felig. de Santiago de Abres. (V.) pobl. : 9 vec. , 46
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas
y felig. de San Martin de Ytllaproupe . (V.) pobl. : 14 vec,
71 almas.

MARTIN (San): I. en laprov.de Lugo, ayunt. de Taboa
da y felig. de San Martin de Couto. (V.) pobl. : 6 vec. , 31
almas.

MARTIN (San) : I. en la prov. de Luso, avunt. de Taboa-
da y felig. de San Martin de Mato. (V.) pobl.: 7 vec. , 36
almas.

MARTIN (San; : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Lan-
cara y felig. de San Martin de Olleros. (V.) pobl.: 8 vec. , 41
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Samos
y fehg. de San Martin de Real. (V.) pobl.: 14 vec, 71
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuen-
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sagrada y felig. de San Martin de Suarna. (V.)pobl.: 24 vec,
121 almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y felig. de San Martin de Requeíjo. (V.) pobl. : 4 vec. , 21
j
almas.

MARTIN (San): cas. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Fuen-

sagrada y felig. de San Martin de Arrojo. (V.) pobl.: 1 vec,
I 6 almas.

MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuen-

! sagrada y felig. de San Martin de Robledo. (V.)pobl.: 8 vec,
,
41 almas.

j
MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo

,
ayuut. de Neira

: de Jusá y felig. de San Martin de Neira de Rey. (V.) pobl.:

¡
13 vec. , 66 almas.

j
MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Cer-

! vanles y felig. de San Martin de Ribera. (V.) pobl. : lo vec,
51 almas.

MARTIN (San) : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cer-
vantes y felig. de San Juan de Mosteiro. (V.) pobl.: 3 vec, 16
almas.

MARTIN (San) : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Qui-

roga y felig. de San Martin de Quiroga. (V.) pobl. : 50 vec,
251 almas.

MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga
y felig. de San Miguel de Monte/arado. (V.) pobl.: 5 vec, 26
almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribas
del Sil y felig. de Sta. Mariade Torbeo. (V.) pobl. : 8 vec,
41 almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondo-
ñedoy felig. de San Martin de Figueiras. (V.) pobl.: 8 vec,
41 almas.

MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Gunlin

y felig. de San Martin de Monte de Meda. (V.) pobl.: 4 vec,
21 almas.

MARTIN (San): 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Pol

y felig. de San Martin de Ferreiros. (V.) pobl.: 7 vec, 37
almas.
MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero y

felig. de San Martin de Guillar. (V.)

MARTIN (San) : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol

y felig. de San Martin de Condes. (V.) pobl.: 6 vec. , 32
almas.

MARTIN (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt: de Friol

y felig. de San Martin de Brá. (V.) pobl.: 4 vec, 21 almas.
MARTIN (San): I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Salvador de Caslelo de Rey. (V.; pobl.: 1
vec, 36 almas.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Vivero

y felig. de Santa Maria de Magazos. (V.) pobl. : 2 vec , 9
almas.

MARTIN (San) : barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cañiza y felig. de San Sebastian de las Achas.
MARTIN (San): cas. en la prov. de Orense

, ayunt. y felig.
de Santiago de Yittamarin. (V.)

MARTIN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.
de Junquera de Ambia. (V ) pobl.: 3 vec, 14 almas.
MARTIN (San;: ald. en la prov- de Orense

, ayunt. de Cas-
tro Caldelas y felig. de San Juan de Camba, pobl.: 20 vec y
97 almas.

MARTIN (San): ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ti-
neo y felig. de San Juan de Vega de Rengos. (V.;
MARTIN (San): ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de
la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Uniseiro. (V.)
MARTIN (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Estrada y felig. de San Martin de Riobó. (V.) pobl.: 10 vec. r
50 almas.

MARTIN (San): ald. y felig. en la prov. de Pontevedra y
ayunt. de la Estrada. (V.) pobl.: 15 vec, 75 almas
MARTIN (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cerdedo y felig. de San Martin de Figueroa. (V.) pobl.: 7
vec. y 35 almas.

MARTIN (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba y Rodeiro y felig. de San Martin de Asperielo. (V.)
pobl.. 8 vec. y 42 alm.

MARTIN (San) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva-
deo y felig. de San Esteban de Plantón. (V.) pobl.: 5 vec. y
40 almas.
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MARTIN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran-

da y felig. de San Marliu de Lodon. (V.) pobl.: 12 vec. y 62

almas.
MARTIN (San): 1. enlaprov. de Orense, ayunt. de Freas

de Eiras y felig. de Sau Salvador de Paizás. (V.)

MARTÍN (San): 1. en la prov. de Orense
, ayunt. y felig. de

Sta. Maria Cartelle. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Acebe-

do y felig. de Sta. Eufemia de Milmanda.
MARTIN (San) : barrio en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de

Villaviciosa y felig. de San Martin del Mar. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa

viciosa y felig. de San Esteban de Miraballes. (V.) pobl.: i9

vec. y 96 almas.

MARTIN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig. de San Miguel de 'Previas. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Val-

dés y felig. de Santiago de Arriba. (V.)

MARTÍN (San): 1.' en la prov. de Oviedo, ayunt. de Car-

reñoy felig. de San Juan de Tamon. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar y felig. de Sau Martin de Borreiros. (V.)

MARTIN ^San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Me.s y felig. de Sta. Maria de Paradela. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Perei-

ro y felig. de San Martin de Moreiras. (V.)

MARTIN (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cuole-

dro y felig. de Sta. Eulalia de Montes. (V.) pobl. : 24 vec,
120 almas.

MARTIN (San) : 1. enlaprov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Juan de Poyo. (V.)

MARTIN (San) : cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Renabarre, térm. jurisd de Roda. (V.)

MARTIN (San): cabo en el mediterráneo, prov. civil y
marít. de Alicante (12 leg.), part. jud. de Denia (1 1/2), dis-

trito marít. y jurisd. civil de Jábea (1/2), departamento de

Cartagena (30). sit. á los 38" 4-7' 30" lat. 3 o 52' 40" long.

E. del meridiano de Madrid: es menos alto que la costa en
donde se levanta, de tierra cortada, con un picacho en su

estremo; y por la parle del S. tiene una isla de mediana al-

tura y cstension, arrimada á tierra sucia Con piedras, aunque
por su parte del E. y del cabo es limpia y hondable. Dicho

cabo es el meridional oriental de la ensenada de Jábea, cuya
parte sept. la termina el cabo de San Antonio. Los naturales

del pais denominan cabo de San Martin al cabo de la Nao de

los marinos; y cabos Prim y Negre, á las puntas ó cabezos

que constituyen el verdadero cabo de San Martin, según la

carta dispuesta por el Sr. Toliño, correjida y adicionada por

la real Dirección de Hidrografía. La altura de aquellos mon-
tes es mediana, y sobre ellos está la llanura ó plano del cabo

Martin, cercado de lomas por todas partes, de modo que
cuando llueve no tienen salida las aguas, sino que sumen en

las entrañas del monte y forman el riaclí. subterráneo, visi-

ble solamente cuando sale al mar en las cercanías del cabo

Negre: por el lado meridional se pisan muchas plantas sin

ver campo alguno cultivado; pero muy pronto muda el suelo

de aspecto al bajar de las alturas hácia Jábea , donde se pre-

sentan bosques de corpulentos algarrobos con mucha leña de

sobra, y entre ellos no pocos olivos con el mismo defecto:

las higueras y viñas bien cuidadas ocupan las lomas, y ej

resto de la tierra los sembrados. Famosas son las cuevas del

cabo Martin; las principales se encuenlran en la herradura

que empieza e:iel cabo Negre: la primera presenta unaaber-
luraóbocaal E., y tiene allí unas 70 varas de diámetro;

algo mayores su altura en lo interior, y la bóveda con re-

saltes y dientes que dejaron las peñas al caer, de las cuales

se conservan enormes cantos en el piso, habiéndose llevado

ó destrozado las otras el mar, que cuando se altera entra é

inunda aquel recinto, que podrá tener 120 varas de profundi-

dad. Parte del techo y toda la pared sept. de la cueva son

dignas de verse por la variedad de figuras y colores que pre-

sentan : penden del techo ¿numerables estalácticas verdes,

blanquecinas y azuladas de varios tamaños , por cuyos cen-

tros destilan continuamente gotas de agua. La pared está cu-

bierta de cascadas de piedra, unas agrupadas y otras en
varias direcciones, semejantes á las que forman las aguas en
un invierno riguroso. Domina en ellas con varios tintes el

color verde por el mucho moho que allí se cria: eu partes se
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descubre el rojizo, que es el de la tierra interpuesta entre los
bancos del monte. El brillo natural de tantas masas de ala-

i bastro cristalizado, el reflejo de la luz y á veces el sol, hacen
con lo oscuro de algunas partes retiradas y cóncavas una

í
agradable vista. Refúgianse en lo interior de la cueva mul-

¡
titud de palomas, que salen á bandadas apenas oyen el ruido
de los remos, escarmentadas de los cazadores que las persi-

|

guen. Otra cueva se ve algo al S. de la precedente, mucho
mas alta pero menos vistosa, por no haber en ella estalácti-
cas ni cascadas: su cúpula y paredes quedan oscuras, y sola-
mente brillan hasta cierta altura hasta donde alcanza la luz:
la piedra es por lo común de alabastro blanco muy puro,
del que hay peñas considerables en el suelo. Estas. cuevas y
otras mas pequeñas que ha> en la costa, hasta la Granadella
atestiguan las pérdidas que han padecido aquellos montes,

¡ y anuncian otras que deben esperimentar. Las mismas cue-

j
vas y algunos recodos de difícil acceso que hay en aquella

I costa, son sitios oportunos parala caza y pesca, y á ellos
han acudido en todo tiempo los aficionados : sabiendo tam-

¡
bien los corsarios argelinos, que pocas veces cautivaban á

i los incautos cazadores.

MARTIN (San): sierra de la prov. de Huesca, part. jud. de
Benabarre: está sit. ENE. del 1. de Puidecinca y en sus
térm. donde se eleva á la izq. del r. Cinca sobre todas las

del territorio con una elevación de 6 cuartos de hora desde el

I
r., y cerca de 5 desde el pueblo

, por una dificultosa pen-

I

diente, que admite apenas sendas escabrosísimas, vestida en
gran parte de encinas y robles. Toma el nombre de San Mar-
tin, porque á pocos pasos del precipicio que la cord. de peña

j

cortada perpendicularmente con que remata, presenta hácia
el lado de Puidecinca, se halla en la cumbre una bonila ermi-
ta, con un bello retablo en que se venera á San Martin ob.
de Torm; tiene la ermita grandes cercas cubiertas para al-

bergue de los vec. de los pueblos comarcanos que en devotas
procesiones concurren á ella en tiempos de carestía de agua
para implorar el patrocinio del santo; entre ellos se encuen-
tra la villa de Graus, desde la cual como desde el r. Esera,
contiguo á ella, cuesta por lo menos 2 horas el subir á la er-
mita. Dejando á la der. el camino que va desde Graus á Lape •

nilla, le atraviesa hasta dicho santuario un gran llano sin
cultivo y casi sin otro arbusto que rastreras coscojas, en el

que se ven algunas veces pacer la no muy buena yerba, po-
cas y pequeñas cabras. La inmensa mole de pena calcárea
que mira á Puidecinca, se ve desde tierra de Barbastro, y
aun á mayor distancia.

MARTIN (San): pardina en la prov. de Huesca, part. jud.
de Jaca, térm. jurisd. de Agüeco.
MARTIN (San): deb. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Llerena: sit. una leg. al E. de Valencia de las Torres: confina
con térm. del Campillo, Hornachos, Llera y deh. del Bercial,
estendiéndose 3 leg. de N. á S. , 1 de E. á O. y comprende 1

8

quintas llamadas Cornicabra , Chinchín
, Carneril, Calera,

Ballesteros
, Encinilla, la Gama, Montijo, Herraderos, Juan

Márquez, Chorro, Castillejo
, Potrico, Cerrajon, La-casa,

I Coscojal, Peñalabor y Marroquil
, que todos gozan de muy

buenos pastos, y algunos poblados de encina y monte bajo.
Los ganados que la pastan y en ella se crian, son superiores

J

en todo, particularmente el lanar; estaba destinado solo para
i los trashumantes, pero en el dia se aprovecha también por

j
los del pais : hay muchas fuentes de aguas potables de buena

|
calidad, que nunca se secan , principalmente la llamada la

;
Muda, que es ferruginosa y tenida por medicinal : la cruza

j
ademas el r. Matachel, que es un escelente abrevadero, y
cria abundante caza de todas clases. Perteneció esta gran

|
finca á las monjas de Sta. Fé de Toledo, y ha sido enage-

|
nada.

MARTIN (San): cas. del barrio de Goyausu, prov. de Gui-

j
púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
MARTIN (San): barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

i y térm. de San Sebastian.

I MARTIN (San) : cas. de la prov. de Guipñzcoa part jud.

j
de San Sebastian, térm. de Orio.

i MARTIN (San): barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. deLezama: 2 casas.

|
MARTIN (San): 1. en la prov.

, dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos(17 leg.), part. jud. de Villarcayo (2) y ayunt. titu-

i

lado de las Catorce Aldeas de Medina de Pomar (2): sit. en
la cima de una cuesta donde reinan los vientos N., S. y O.;
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el clima es sano , y las enfermedades mas comunes las fie- .

bres. Tiene 12 casas y una igl. parr. (San Martin) servida

por un cura párroco y un sacristán. Confina con Moneo y Ro-

sales. El terreno es arcilloso de tercera y cuarta calidad; hay

montes poblados de carrascos y brezos, caminos: los que din-

gen á los pueblos limítrofes : y la correspondencia se recibe

de Medina de Pomar, prod.: trigo , centeno , titos y lentejas-

ganado lanar ; y caza de liebres y perdices, ind. . la agrícola y
una alfarería, pobl : 12 vec.,100 alm. cip. troü. , imp. y
CONTR. : [V. el cuadro sinóptico).

MARTIN (San): barrio en la prov.de Rurgos, part. jud.

de Villarcayo: es uno de los 2 que componen el I. de San Mar-
tin y Quintana del Rojo. (V.)

MARTIN (San): desp. en la prov. de Palencia ,
part. jud.

de Astudillo y térm. jurisd. de Torquemada.
MARTIN (San): desp. en la prov. de Palencia, part. jud.

de Saldaña y térm. jurisd. de Tavanera de Valdavia.

MARTIN (San): ald. dependiente de la v. de Jubera , en la

prov. y part. jud. de Logroño : sit. á las orillas del r. Leza,

con buena ventilación y clima sano. Depende eu todos concep-

tos del av unt. de Jubera.

MARTIN (San): \. en la prov. y dióc. de Santander ,
part.

jud. de Ramales, aud. terr. y c. g de Burgos, ayunt. del

valle de Soba : sit. sobre una eminencia en terreno llano , con

libre ventilación y clima sano. Tiene 9 casas; escuela de pri-

meras letras, a que asistan los niños de Azas , Astriaua y Vi-

llaverde ; una torre de 3 cuerpos que debió servir de cast.

en lo ant.; igl. parr. (San Martin) matriz de los antedichos

Azas, Asiriana y Villaverde , donde se conserva el archivo

del valle, servida por 2 curas de ingreso y provisión del dio-

cesano ; 2 ermitas propiedad del pueblo , y buenas aguas po-

tables. Confina N. Astriaua; E. Aja; S. Azas, y O. venta de la

Calera. El terreno es poco productivo. May montes cubiertos

de algunos robles y otros arbustos. Los caminos dirijen á los

pueblos limitrofes. correo : valle de Soba.), prod. : trigo,

maiz y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguar;

y caza de varios animales. Todos los años emigran á la siega

de cereales unas 16 personas, pobl.. 9 vec. , 40 alm. contr.:

cou el ayunt.

MARTIN (San): riach. en la prov. de Santander , part. jud.

de Villacarriedo : nace en la vertiente oriental déla montana
Dobra

,
conlluyendo con el r. Pas al cuarto de leg. de curso;

no fertiliza terreno alguno ; solo cria alguna pesca de angui-

las . truchas y otros pececillos.

MARTIN (San): barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Villacarriedo : corresponde al 1. de Villa/u/re. (V.)

MARTIN (San): l del ayunt. y valle de Améscoa Baja,

prov. y c. g. de Navarra , part. jud. de Estella (3 leg.), aud.

terr. y dióc. de Pamplona (9): sit. en llano; clima frió; le

combaten los vientos N. , S. y SO. y se padecen afecciones de

pecho. Tiene 34 casas inclusa la municipal , cárcel , escuela

de primera educación para ambos sexos , frecuentada por 20

alumnos y dotada con 1,200 rs. ; igl, parr. (San Martin) ser-

vida por un abad dt provisión de los vec.
, y un beneficiado

de presentación de S. M. y el abad en los meses respectivos;

una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Misericordia
, y para

el surtido de los vec. una fuente en el centro de la pobl. , de

aguas comunes y saludables. El térm. confina N. sierra de

Urbasa ; E. la de Loquiz ; S. Zudaire , y O. Ecala ; hallándose

en su eslension varios arbolados de robles, encinas y hayas.
El terreno es de mediana calidad ; le atraviesa el r. Viarra á

1/4 de leg. del 1. caminos: los de pueblo á pueblo en mal estado:

el correo se recibe de Estella por el balijero del valle, los jueves,

y sedespacha los sábados, prod.: trigo avena y legumbres: cria

de ganado de toda especie; caza de jabalíes, zorros , lobos y
liebres, ind. : ademas de la agricultura y ganadería, hay algu-

nos hab. que se dedican á la tablazón y carboneo, pobl.: 34
vec. , 182 alm. riqueza con el valle. (V.)

MARTIN (San): santuario en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Jarandilla, térm. de Garganta la Olla: sit. 1/2 leg. al S.

de la pobl. : fuéconv. de Basilios y existe únicamente la igl.,

algunos soportales y casa para la municipalidad, de cuya
cuenla corre la conservación : fué fundado el año 584 por San
Magno, monge benito , llamado también Juan

,
discípulo de

San Galo ; fué varón santísimo , docto y elocuente : escribió

contra los herejes iconoclastas con elegante estilo, y acompa-
ñado de virtudes y santas obras murió en 621 : el pontífice

Adriano cometió la información de su vida á Lando, ob. de
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Mérida, y fué colocado en el número de los santos. Celebra el

pueblo función en aquel sitio el lunes siguiente á la Dominica
in albis , y leria el segundo domingo de julio.

MARTIN (San): garganta en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Jarandilla, térm. de Jaraíz : se forma de las vertientes de
las sierras y contribuye á la de Pedro-Chate ; tiene un puente
de madera de 12 pies de elevación.

MARTIN (San) ó SAN MARTIN DE ARRIA : desp. en la

prov. de Navarra, part. jud. de Estella (l 1/2 leg.), entre
Muneta y Arainendia , y a la izq. del camino que conduce del

jirimero al segundo de los citados 1. ; tiene 1/4 leg. de largo y
1/2 de ancho. Confina N. Muneta; E. el mismo y Larrion ; S.

Eulz , y O. Aramendia : al E. del térm. se halla la ermita bajo
la advocación de San Martin. Perteneció al monast. de
Irache.

MARTIN (San Cristóbal dé): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Monforte (1), y ayunt. de Róveda
(6/i): sit. á la falda orientalde un elevadomonle y sobre el ca-

mino que desde Monforte se dirijeá Castro de Rey : clima be-

nigno
,
aunque dominado por los vientos del N. Comprende

los I. y cas. de Rarrete , Rústelo , Buzoc i , Cas-veiro , Couso,
Filgueiro, La-goa , Lama .Lámela, Lomba , Martin , Oteiro,

Pació, Piñeiro, Raiña , Reboredo, Regulfe y Torreal , que
reúnen 117 casas , y cuentan con buenas y abundantes fuen-

tes de agua potable. La igl. parr. (San Cristóbal) es única y
su curato de segundo ascenso y patronato lego : el cemente-
rio no perjudica á la salud pública. El térm. confina por N.
con Sta. Eulalia de Teilan; al E. San Vicente de Ver , ó Ber;

al S. San Cosme de Fiolleda , y por O. Santa Maria de Ousen-
de y Santo Tomé de Broza : nace en él un riach. que baja á
enriquecer al Cabe. El tebreno es bastante fértil , aunque
montuoso en gran parte : el camino ya indicado y los que po-
nen en comunicación á las felig. inmediatas, son malos : el

correo se recibe por la cartería de San Fiz 3 veces en la se-

mana, prod. : centeno , maiz , trigo
, patatas , castañas ,

lino,

legumbres ,
algún vino y frutas ; cria ganado vacuno , lanar

y de cerda
;
hay caza de perdices y liebres y se encuentran al-

gunos lobos, ind. : la agrícola, telares para lino y lana, ela-

boración de quesos, y molinos harineros asi como algunos ofi-

cios de primera necesidad, pobl.; 120 vec. , 620 alm. contr::
con su ayunt. (V.)

MARTIN (Santiago oe): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(4 leg.), part. jud. de Fonsagrada (4) y ayunt. de Baleira (1).

sit. entre montañas y á la izq. del r. Éo. clima frió, y se pa-
decen fiebres y erupciones cutáneas. Comprende los 1. y cas.

de Coroto, Cortebella, Forneas , Jesteira, Loureiro, Marlin,
Mendreiras, Murías, Real, San Bernabé y Sirigas, que reúnen
100 casas, y cuentan con varias fuentes de agua potable. La
igl. parr. (Santiago) es única, y su curato de primer ascenso es

de patronato real y ecl. El térm. confina con los de Sta. Eu-
lalia de Piquín , r. Eo, Braña, Retizós y Milleiros: por la par-

le occidental y con dirección al NE., pasa un riach que se

mezcla con el indicado Eo. El terreno, aunque montuoso y
quebrado, es medianamente fértil. Los caminos locales y ma-
los, y el correo se recibe por Castroverde. prod. castañas,

centeno, algún trigo, maiz, legumbres y frutas; cria ganado,
prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza, pesca, y la prin-

cipal ind. es la agrícola, si bien hay algunos telares caseros

y molinos para el abasto de la pobl., que se compone de 104

vec, 520 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MARTIN DOMINGUEZ: cas. y deb. en la prov. y part.

jud. de Avila, térm. jurisd. de Ralbarda: hay una pequeña
casa que sirve de habitación para el guarda de la deh. El

tekiseno es todo de monte; pertenece al Sr. conde de Oñate.

MARTIN DE ARAJO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Panton y felig. de San Martin de Siús. (V.) pobl.: 21 vec,
106 alm.

MARTIN DE ARRIBA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Begonte y felig. de Sta. Maria de Trobo. (V.) pobl. : 4 vec.

y 21 almas.

MARTIN DE ARRIBA (San): I. en la prov. de Lugo, ayun-
tamiento de Panton y felig. de San Martin de Siós. (V.) pobl.:

15 vec, 79 alm.

MARTIN DE BAMBON (San): desp. en la prov. y part. ju-

dicial de Zamora, térm. del I. de Bamba. (V.)

MARTIN DE CARALLERA (San)- coto en la prov. de

Huesca, part. jud. de Renabarre. sit. entre los pueblos de
Caballera, Pallaruelo y Sta. Liestra, con cuyos TEnM. conli-
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na. Su estension será próximamente como de 1/2 leg. cuadra-

da, de la cual una tercera parle se cultiva para cereales, y
en las dos restantes se crian bojes y romeros monstruosos, y
sobre todo encinas frondosísimas, algunas de las cuales com-
piten en antigüedad con la misma selva; bay también algún
pino, pero de inferior calidad. En el coló se encuenda un pe-

queño edificio; mas aparecen tantos vestigios de alguno muy
suntuoso, que es voz común, haber existido alli un convento

de templarios, si bien es verdad que su posición no favorece

la creencia vulgar. Pertenece este coto á D. Vicente Bistué,

vecino de Caballera.

MARTIN DE CASTAÑEDA (San): 1. con ayunt. en la pro-

vincia de Zamora (21 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria

(5), priorato de San Marcos de l eón, cuya sede reside en Lle-

rena, aud. terr. y c. g. de Valladolid. si?, entre dos cerros.

Su clima es frió y búmedo por lo mucho que nieva en el in-

vierno; sus enfermedades mas comunes las pulmonías. Tiene

54 casas; escuela de primeras letras por temporada con la

dotación de 80 rs. y 4 libras de pan por cada uno de los 18

niños que la frecuentan; igl. (San Martin), anejo de Porto;

1 ermita (la Vera Cruz) y buenas aguas potables. Confina N.
Prado Ramisquedo; E. Barjacoba; S. Villanueva de la Sier :

ra, y O. Seber, á 1/2 leg. los mas distantes. El terreno es de
mediana y mala calidad, y le fertilizan las aguas de un arro-

yo que baja de la sierra de Golpellos. Hay montes de
roble y brezo y varios prados naturales. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia
de Lubian . prod. centeno, lino , patatas, hortaliza , cas-

tañas y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y ye-
guar; caza de perdices, corzos y jabalíes, y pesca de truchas.

ind.: 2 molinos harineros, comercio: estraccion de ganados,
alguna hilaza y otros artículos sobrantes. Muchos de sus na-
turales emigran á Andalucía, poul.: 1\ vec. , 95 alm. cap.

prod.: 49,170 rs. iMr.; 4,500. contr.: 1;883 rs. 2 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 300 rs., cubiertos por re-

parto entre los vec.

MARTIN DE HELICES (San): 1. en la prov. de Santander

(15 leg.), part. jud. de Reinosa (tí), dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (11), ayunt. de Valderredible (1). sit. en llano,

junto al r. Ebro. Su clima es templado y sano; solo se pade-
cen comunmente algunas plétoras sanguinarias. Tiene 40 ca-

sas; escuela de primeras letras, frecuentada por 50 niños que
satisfacen al maestro una módica retribución; 1 colegiata par-

roquial (San Martin), matriz de Villota, servida por 3 canóni-

gos, uno de ellos cura párroca, en la que se encuentra el ce-

menterio y un claustro procesional ; 1 ermita fNtra. Sra. de

los Remedios) y buenas aguas potables. Confina N. Arroyue-
los; E. Villaescusa; S. Sangentes de ¡a Lora, y O. el anejo á

1 leg. el mas distante; en su térm. radica el desp. de Espino-

silla, cuyos pastos son comunes á los pueblos de Sargentes,

Orbaneja, Escalada, Quintanilla y el que nos ocupa. El ter-

reno es de buena y mediana calidad; le cruza el r. Ebro , so-

bre el que hay un puente de piedra antiquísimo. Los montes
están cubiertos de roble y otros arbustos. Hay un soto con el

antedicho arbolado, varias deh- de pasto y prados naturales.

Los caminos dirigen á Aguilar de Campó, Medina de Pomar,
Villarcayo, Valdivieso y pueblos limítrofes: recibe la corres-

pondencia de Reinosa. prod. trigo, legumbres, patatas y lino;

cria ganado vacuno y lanar ; caza de perdices y liebres, y
pesca de barbos, truchas, anguilas y otros peces, ind. y co-

mercio: 1 molino harinero; se importa vino y aceite, y se es-

trae lo sobrante, posl.: 40 vec. 160 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

MARTIN DE HOYOS (San): 1. en la prov. de Santander

(14 1/2 leg.), part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (14), ayunt. de Valdeolea fl/4). sit. en una al-

tura; su clima es frió y nevoso en el invierno, pero sano; sus

enfermedades mas comunes son algunas fiebres catarrales.

Tiene 21 casas; escuela de primeras letras por 5 meses, con

la dotación de 240 rs., frecuentada por 16 niños; igl. parro-

quial (San Martin), servida por un cura, y buenas aguas po-

tables. Confina N. Hoyos ; E. Fombellida; S. Castrillo, y O.

Olea, todos á 1/4 de leg. con corta diferencia. El terreno es

de mediana calidad. Hay un monte de robles, hayas, acebos

y otros arbustos. Los caminos son locales : recibe la corres-

pondencia en Reinosa. prod..- trigo, cebada, legumbres y
pastos; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, y ca-

za de liebres, perdices y codornices, ind.: transporte de efec-
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tos comerciales, pobl.: 19 vec, 102 almas, contr. con el

ayunt.

MARTIN DE MANCOBO (San): ald. en la prov., dióc,
aud. terr. ye. g. de Burgos (15 leg.;, part. jud. de Villarca-

yo (2), y ayunt. de Villatomil ó de las 14 ald. de Medina (1). •

sit. al pie de una cuesta y en terreno elevado : su clima es

bastante sano; reina el viento O. y las enfermedades que se

padecen con mas frecuencia son los constipados. Tiene 15
casas no muy buenas; una fuente cuyas aguas son de me-
diana calidad y de ellas se surten los vec. para beber y demás
usos; y una igl. parr. (San Martin), con cementerio contiguo,
aneja de la de Moneo y servida por un cura párroco y un
sacristán, cuyo curato provee el diocesano medianteoposicion.
Confina el térm. N. Rosales; E. La Ribera; S. Moneo y O.
Medina (barrio de Villacomparada de Rueda). El terreno es

secano y de Ínfima clase: los caminos son de pueblo á pueblo;

y la correspondencia se recibe de Medina de Pomar, prod.:
trigo, alaga y blanquillo, centeno, avena, cebada, legum-
bres y patatas; ganado lanar y mular; y caza de. perdices y
alguna liebre, ind.: la agrícola, pobl.: 11 vec, 38 alm. cap.
prod.: 102.400 rs. IMP. 8,112.
MARTIN DEMONCAYO (San): I. con ayunt. déla prov.,

y aud. terr. de Zaragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. jud.

y dióc. de Tarazona(3). sit. al estremo occidental de la prov.,
en las faldas sept. del Moncayo, á la der. del r. Quedes: le

baten generalmente los vientos del N.; su clima es destem
piado y las enfermedades mas comunes dolores de costado.
Tiene sobre 60 c\sas inclusas las del ayunt. y cárcel ; escuela
de niños bien concurrida; dos igl. parr. dedicada la una á
San Prudencio, servida por un párroco vicario nutual de en-
trada, que presenta el cabildo de Tarazona al diocesano, y la

otra á San Marlin, que es anejo de la de Lituciiigo, cuyo rec-'

tor la sirve; y un cementerio en sitio ventilado. Confina el

térm. por N. con los de los Fayos y Sta. Cruz de Moncayo;
E. Lituénigo; S. Litago, y O. Vozmediano (prov. de Soria,

part. jud. de Agreda). El terreno es de regular calidad; la

parte de monte está poblada de carrascas, rebollos y matas
hajas. Los caminos son de herradura, menos el que dirige á
Borja, en mal estado. El correo se recibe de Tarazona por
encargado particular, prod.: trigo, cebada, avena, garban-
zos, lentejas, alubias, varias frutas y verduras: mantiene ga-
nado lanar y cabrío, y hay caza de perdices y pocas liebres.

ind. la agrícola, pobl.: 48 vec, 228 alm. cap. prod..- 601,224
reales, imp. 35,100. contr. 8,019.
MARTIN DE MOREDA (San): I. en la prov. de León (18

leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (2 1/2), dióc. de As-
torga (1 1 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (36), ayunt. de
Burbia. sit. en una esplanada de corta estension; su clima es

húmedo; sus enfermedades mas comunes fiebres intermiten-

tes, dolores de costado y pulmonías. Tiene unas 30 casas;
igl. anejo de Valle de Finolledo, dedicada á San Martin, una
ermita (la Virgen del Rio), y buenas aguas potables. Confina
N. Bustarga; E. Valle de Finolledo; S. Moreda, y O. una
cord. de montes. El terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan las aguas del r. Aneares. Hay dos deh de roble.

Los caminos son locales, escepto el que desde Aneares va á
Villafranca; de cuyo último punto recibe la correspondencia,
prod. : granos, lino, patatas, alguna legumbre y frutas, hor-
taliza y pastos; cria ganados, caza y pesca, ind.: fabricación

de losas y 3 molinos harineros, pobl.: 30 vec, 115 almas.
contr. con el avunt.
MARTIN DE PUITORANS (San): cas. en la prov. de Hues-

ca, part. jud. de Boltaña, térm. jurisd. de Campol.
MARTÍN DE PUSA (San) : v. con ayunt. en la prov, y dióc.

de Toledo (10 leg.) part- jud. de Navahermosa (4), aud. terr.

de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una hon-
donada rodeada de cerros, es de clima templado, rei-

nan los vientos E. y S. y no se conocen enfermedades do-
minantes: tiene 218 casas, la de ayunt., cárcel, un palacio

del marqués deMalpica; igl. parr. dedicada á San Martin

ob. , curato de primer ascenso y provisión ordinaria; una er-

mita titulada del Smo. Cristo de Valdelpozo, con cuito, y en
los afueras 2 abandonadas con la advocación de Ntra. Sra. de

Bienvenida y San Sebastian : se surte de aguas potables en

una fuente dentro y 2 fuera del pueblo, y en las del r. Pusa
que corre á las inmediaciones. Confina el térm. por N. con
Malpica ; E- Villarejo de Montalvan ; S Navalmoral de Pusa;

O. Santa Ana de Pusa y San Bartolomé, cuyos pueblos dist.
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de 1 á 3 le», y comprende el monte llamado laminen de Pusa,

al N. con pocas encinas, y terreno de labor, quebrado, fértil,

recio y bañado por el mencionado r.: los caminos son vecina-

les y estropeados; el correo se recibe en Talavera de la Reina

(o leg,) por balijero 3 veces á la semana, prod. : vino , aceite,

trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, centeno, avena , ha-

bas; se mantiene gauado lanar, de cerda, cabrío, mular de

labor y se cria caza de todas clases
, y pesca de anguilas y

barbos, ind. y comercio: 4 molinos de aceite, 1 hariuero:

la venta de sus frutos, pobl.: 222 vec. 774 alna. cap. trod.:

3.566,825 rs. en los cuales están incluidos 134,474 de censos

contra el marqués de Malpica. imp. : 95,181. contr.: según

el cálculo oficial de ta prov. 74'48 por 100. presupuesto muni-

cipal: 13,208 del que se pagan 2,200 al secretario por su do-

tación y se cubre por repartimiento vecinal, y 3,929 rs. de sus

propios.

MARTIN DE MONTALRAN (San): v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Toledo (7 leg.), part.jud. de Navahermosa (2),

aud. terr. de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en

terreno llano, junto al arroyo Torcon, es de clima templado,

reinan los vientos N. y O. y se padecen tercianas y catarrales:

tiene 100 casas de regular construcción en 4 calles cruzadas

y 1 de paso bastante anchas y sin empedrado y 1 plaza espa-

ciosa, con un álamo en medio : hay casa de ayunt. cárcel, pó-

sito, hospital casi abandonado; escuela dotada con 1,000 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 30 niños de ambos se-

xos; igl. parr. (San Andrés) con curato de entrada y provisión

ordinaria
, y en los afueras el cementerio. Se surte de aguas

potables en el arroyo citado, que las tiene buenas y saluda-

rles. Confina el térm. por N. con la Puebla de Montalban; E.

Galvez ;
Menasalba*; O. Villarejo, estendiéndose 2 leg. de N.

á S., lo mismo de E. á O. y comprende mucho plantío de vi-

ñas y olivos, las labranzas de las Alamedas y la Pantera, las

5 de Bayarnoso, 6 de las Covachuelas y 4 de Cties/a berme-

ja: le bañan los arroyos Arripas y Torcon. El terreno es des-

igual y de mediana calidad: los caminos vecinales: el cor-

reo se recibe en Cuerva, prod.: trigo, cebada, centeno, algar-

robas, garbanzos, vino y aceile ; se mantiene ganado lanar y
vacuno

, y se cria caza menuda, porl. 86 vec , 336 alm. cap.

prod. : 1.129,090 rs. imp.: 29,377. contr. según el cálculo

oficial déla prov. 74'48por 100. presupuesto municipal 11,677

y se cubre con 3,556 por ingresos de propios y el resto por re-

partimiento vecinal.

Este pueblo se llama también Lugar i\uevo.

MARTIN DE PORRES (San): k en la prov. . dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (3),

y ayunt. de la merindad de Valdeporres (i/2 cuarto): sit. en

un valle á la derecha y próximo a r. llamado la Engaña, su

clima es frió; reinan los vientos N. y O.
, y las enfermedades

mas comunes son las fiebres calarrales y alguna que otra pul

monía. Tiene 15 casas , 1 igl. parr. (San Martin), servida por

un cura párroco y un sacristán ; un cementerio próximo á la

misma , y una ermita en el térm. Este confina con los de Ro
zas y Pedrosa. El terreno es arenoso , secano y de mediana
calidad , atravesando por la jurisd. el mencionado r. , que
corre de NO. á E. , el cual varía de nombre en Santelices

, y
sobre él existen 2 puentes de madera. En dicho térm. se en-

cuentran varios prados naturales, canteras de buena piedra,

y al O. del pueblo un pequeño monte denominado la Dehesa,
que cria robles , avellanos , espinos y otros arbustos, caminos:
los que dirigen á Rozas, Pedrosa y Dosante , todos en me
diano estado, correos: la correspondencia se recibe de la ca
pital del part. por balijero. prod. : trigo , centeno , maiz , le-

gumbres
, patatas y hortalizas, de todo en corta cantidad:

cria ganado lanar, vacuno, cabrío y algún yeguar ; caza de
liebres

, perdices y codornices , y pesca de truchas y anguilas.

ind. : la agrícola. "pobl. : 19 vec. , 71 aira. cap. prod.: 80,800
rs. imp. : 7.630.
MARTIN DE QUEVEDO (San): I. en la prov. y dióc. de

Santander, part. jud. de Torrelavega, aud. terr. y c. g. de
Burgos , ayunt. de Molledo : sit. cerca del r. Besaya ; su cli-

ma es bastante frió. Tiene 60 casas; escuela de primeras letras,

igl. anejo de Sta. Olalla, y buenas aguas potables. Confina
conSilio, y la matriz. El terreno es de mediana calidad.

PROn.: granos, legumbres, algún chacolí y pastos; cria ga-
nados y caza mayor y menor, pobl. : 60 vec. , 260 alm.
contr.: con el ayunt.

MARTINDERUBIALES(San): v. con ayunt. enlaprov., aud.
TOMO XI.
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terr. y c. g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de Roa (1/2) y dióc.
deOsma(l4); sit. en una ladera, en una colina á la der. del
r. Duero

;
goza de buena ventilación y clima sano , siendo las

enfermedades mas comunes las intermitentes. Tiene 210 ca-
sas de un solo piso y medianamente distribuidas en lo inte-

rior; un pósito con el fondo de 400 fan. de trigo mediano,
una escuela de primera educación concurrida por 80 niños y
50 niñas

,
cuyo maestro está dotado con 7 rs. diarios; una

pequeña plaza cuadrada
#
con soportales ; 2 fuentes públicas

de agua potable y de mediana calidad , con otros tantos pilo-

nes, una dentro de la pobl. y otra á la salida oriental ; una
igl. parr. (San Martin) servida por un cura párr. , un sacris-
tán y un organista

,
cuyo curato es de segundo ascenso , una

ei mita ¡San Juan Bautista) y un cementerio , una y otro al E;
del pueblo. Confina el térm. N. Mambí illa ; E. Cueva; S. Na-
va, y O. Bocos y Valdearcos. El terbeno en general es secano
de buena y mediana calidad: cruza por él el r. Duero, sobre
el cual hay un puente de piedra de 6 arcos y 25 varas de ele-

vación, caminos : pasa por dicho puente el que dirige á Va-
lladolid , Soria y Aragón ; lodos los demás son comunales

, y
se hallan en mal estado, pnon.: trigo uiorcajo, cebada, avena,
cáñamo, vino, algunas legumbres y patatas, cria ganado.
ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 238 vec., 954
aira. cap. prod.: 4.715,500 rs. imp.: 363,408. contr. 37,789 rs.

6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1 1,000 rs. y se
cubre con los productos de propios.

MARTIN DE TABABA (San): 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora (6 leg.), part. jud. de Alcañices (6) , dióc. de Astorga
(13), aud. terr. y c. g. de Valladolid (l 8) : sit. sobre una
ladera ; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes ter-

cianas y pulmonías. Tiene 30 casas, la de ayunt. ; escuela de
primeras letras presidida por el cura; igl. anejo de Tabara
dedicada á San Martin

; y bueins aguas potables. Confina N.
Escober ; E. Olmillos ; S. Marquid

, y O. Ferreruela , á una
leg. los mas dist., en su térm. se encuentra el desp. de Mo-
ratones. El terreno es de buena, mediana y mala calidad.

Hay dos montes de encina , argoma y roble
, y algunos pra-

dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y
se hallan en mal estado : recibe la correspondencia de Taba-
ra. prod. : centeno , trigo y hortaliza; cria ganado vacuno,
cabrío y lanar , y caza de conejos

,
perdices y liebres, pobl.:

21 vec, 83 alm. cap. prod. : 31 ,189. imp.: 3,375. contr.
749 rs. 10 mrs. El presupuesto municipal asciende á 300 rs.

cubiertos por reparto entre los vecinos.

MARTIN DE TREVE.IO (San) : v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres (16 leg.), part. jud. de Hoyos (2), dióc.

de Ciudad-Rodrigo (9) , c. g. de Estremadura (Badajoz 27):
sit. á la falda de la montaña ó sierra de Jalama y rodeada de
otras , goza de clima sumamente templado y grato; son fre-

cuéntese! viento fuerte y las lluvias abundantes, y se pade-

cen tercianas y dolores de costado : tiene 450 casas, de dos
pisos altos , con corredores de madera en sus fachadas , desti

nados ambos para habitación y los bajos para cuadra y bo-
degas ; forman 4 entradas principales denominadas, del Puer-
to , del Fuerte , del Puente y de San Juan , que dii igen á los

4 puntos cardinales con buenas calzadas, hasta una dist. re-
gular, las calles del interior son bastante estrechas é irregu-

lares , aunque empedradas y limpias , corriendo por ellas en,

el verano un arroyuclo , que se trae á la pobl. desde la cima
de las montañas vecinas , lo cual , con la amena frondosidad

del arbolado que por todas partes le rodea, forman un paisage.

pintoresco: la plaza en el centro de la v. forma un cuadro-

imperfecto, con portales en los costados E. y S., y sobre los-

primeros está la casa de ayunt. con dos salas en el piso alto,

launa para las sesiones y la otra parala escuela; y el bajo
sirve para la carnicería : hay una escuela de niños dotada con
1,500 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 120; otra

de niñas concurrida por 30 , mediante cierta retribución ; una
igl. parr. dedicada á San Martin obispo, con curato de pri-

mer ascenso y provisión apostólica y ordinaria: el edificio,

casi en el centro del pueblo , es todo de piedra sillería , de
bóveda la capilla mayor y el resto de madera construido en
el año 1653 ; la torre se halla á 150 pasos en un estremo de
la plaza , escuadrada, de piedra sillar y en ella el reloj de
la v.; es de presumir que fuese oti o su primitivo deslino, pues
que sus sótanos son la cárcel pública ; en los afueras hay 2

ermitas dedicadas al Smo. Cristo del Consuelo, y á San Pe-
dro, hallándose junto á la última el cementerio, que no ofende

17



258 MAR
á la salud : se surte de aguas potables en una fuente á la en-

trada del S. , con 3 caños que vierten en una gran pila para

dar de beber á las caballerías ; por cima de los canos se ven

jas armas de la casa de Austria : otra fuente con un caño á

la entrada del N. , de mejor calidad que la anterior , arabas

inagotables, y en las sierras inmediatas , otras muchas natu-

rales que contribuyen al arroyuelo que riega las calles. Con-
fina el term. por N. con los de Payo y Navasfrias (Salaman-

ca,) en la cima de aquellas montañas que son la línea divisoria

de Estremadura y Castilla ; E. el Acebo ; S. Villamiel ; O.

Valverde del Fresno y Eljas , á dist. de 1/2 leg. á una y com-
prende el conv. de Mendicantes llamado de San Martin, próxi-

mo á los confines con las Eljas, en sitio bastante alegre , co-

ronada su circunferencia de olivos , viñas y demás árboles

del pais , con aguas abundantesy una hermosa huerta de fru-

tales ; 4,000 huebras de olivos, 1,000 cuartas de viña ('); 20
fan. de huertas , y 9 corrales que sirven para majadas de ga-

nado cabrío y lanar. Le bañan muchos arroyos que se forman
de los manantiales de las montañas , y todos se reúnen en

dos que llaman r. , el uno denominado de Puente-granile y
el otro de los Molinos ; el primero tiene 3 puentes de piedra

de un solo ojo al S. del pueblo, y el segundo uno, sobre la

calzada que conduce á Castilla y algunos pontones de madera,

cuando se incorporan estos r. aun es pequeño su raudal. El

terreno es todo de sierras : al E. se eleva la de Jalama, com-
prendida en la cord. de Sierra de Gata de la que hemos habla-

do en su lugar , tiene algunos pastos , mata de roble y brezo,

con algunos grandes peñascos vivos y sueltos ; en la parte ba-

ja de esta montaña se encuentran bastantes huertos, viñas,

castaños engertos y bravios : al N. y S. hay otras montañas,

con mata de roble y castaño y al O. se estiende una vega, que
primero se estrecha y luego se ensancha, poblada toda de

olivos hasta los confines de Valverde. Los caminos son de

calzada siendo bastante bueno el del puerto que conduce á

Castilla
,
que admite carros con facilidad : el correo se recibe

en Cilleros, por balijero 3 veces á la semana, prod..- aceite,

cuya cosecha se gradúa en 12,000 a., vino, castañas
,
pata-

tas , hortaliza y frutas : se mantiene ganado cabrío, lanar,

vacuno cerril, 80 pares de bueyes de labor para los olivos,

350 caballerías mayores y menores y se cria mucha caza de
todas clases. ind. y comercio: una fáb. de jabón, 17 mo
molinos de aceite , 10 harineros, 3 telares de lienzos y otros

oficios ; se esporta el aceite y jabón y se importan granos
de Castilla: hay un mercado los sábados que consiste en

paños ordinarios y alguna tienda, pobl.: 450 vec. , 2,465
alm.CAP. PROD.:4.775,000rs.iMP.: 286,500. CONTR. : 41,2433.

presupuesto municipal 20,000 del que se pagan 3,000 al se-

cretario por su dotación y se cubre de los fondos de propios

y arbitrios.

Esta v. fué cabeza del juzgado llamado de Sierra de Jalama
creado en 1827 (V. Hoyos) ; tuvo una encomienda de la orden

de San Juan á laque pertenecen varios terrenos: sus hab. usan
un dialecto ininteligible , formado de palabras castellanas y
portuguesas , todas adulteradas.

MARTIN DE VALDELOMAR (San) : í, en la prov. de San-

tander (20 leg.) ,
part. jud. de Reinosa (5), dióc. , aud. terr. y

c. g. de Burgos (22), ayunt. de Valderredible (3). sit. en ter-

reno llano : su clima es frío; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene unas 9 casas ; escuela de primeras
letras por temporada

;
igl. parr. (San Agustín) servida por un

cura, y buenas aguas potables. Confina N. San Andrés; E.

Castalio; S. Puentetoma, y O. Porquera. EIterreno es de mala
calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Aguí-

lar en cuyo punto recibe la correspondencia cada interesado

de por sí. prod. : centeno, algún trigo
,
patatas y legumbres;

cria ganado y caza mayor y menor, pobl. : 9 vec. , 44 alm.

contr. con el ayunt.
MARTIN DE VALDERADUEY (San): 1. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Zamora (7 leg.), part. jud. de Benavente

(5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (12). sit. en una altura á

la márg. der. del Valderaduey : su clima es templado y sano;

pues no se padecen otras enfermedades comunes que algunas

tercianas. Tiene 80 casas; la consistorial y cárcel ; escuela de
primeras letras dotada conl,100rs. á queasisten 80 niños; igl.

(*) Ya hemos esplicado que cada huebra es el terreno que ocu-
pan 50 pies de olivo, y cuarta es lo que trabajan 3 jornaleros

en un dia de azada
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parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso y presenta-
ción particular, y malas aguas potables. Confina N. Tapióles;
E. y S. Villalpando, y O. ViJIafafila : en su térm. se encuen-
tra el desp. de Tóldanos. El terreno es de mediana calidad y
todo de secano. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes,

y á Zamora: recíbela correspondencia de Villalpando. prod.:
trigo, centeno, cebada, legumbres y vino; cria ganado ve-
cuno , lanar y mular ; caza de liebres y perdices , y pesca de
tencas, auguilas y barbos, ind. : un molino harinero, pobl.:
96 vec. , 386 alm. imp. 21 1,169 contr. :5,857.

MARTIN DE VALDETUEJAR (San): 1. en la prov. y dióc.
de León , part. jud. de Riaño , aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid , ayunt. de Reuedo. sit. en un valle: su cuma es frío pero
sano. Tiene unas 18 casas; escuela de primeras letras por
temporada ; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de
ingreso y libre provisión, y buenas aguas potables. Confina
N. Renedo ; E. la Sota ; S. Prado y Robledo

, y O. Peñacora-
da. El terreno es de buena y mediana calidad

, y le fertilizan
las aguas del r. Cea. Los caminos son locales escepto el que
dirige á Asturias por el puerto de San Glorio, prod. : granos,
legumbres , lino y buenos pastos ; cria ganado de todas cla-
ses; caza de varios animales, y pesca de truchas y anguilas.
Hay buena madera de roble, pobl. : 16 vec. , 66 alm. contr.
con el ayunt..

MARTIN DE VIANA (San Juan Bautista de San) : felig.

en la prov. de Orense (14 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de
Viana del Bollo (1/2) , dióc. de Astorga(21). sit. en un plano
inclinado hácia el O. , donde la combaten principalmente los
aires del NO. y S. : el clima es templado

, y las enfermedades
comunes pulmonías. Tiene 40 casas, y varias fuentes de bue-
nas aguas para surtido del vecindario. La igl. parr. (San Juan
Bautista) , de la que son anejas las de Sta. Cruz

, y Sta. Mari-
na de Frojanes, se halla servida por un cura de entrada

, y
libre provisión: hay también 2 ermitas titulada San Francisco
de Asís, y la Concepción. Confina el térm. N. Quíntela de
Edroso; E. Sta. Cruz de Frojanes; S. Lozariegos, y O. Pun-
geiro. El terreno es de mediana calidad; le cruza un arroyo
que de E. á O. va á desaguar en el r. Vibey. Los caminos son
locales y malos : el correo se recibe de la Gudiña 3 veces á la

semana, prod. : centeno, castañas, patatas, vino, hortaliza,
frutas y heno: se cria ganado vacuno, poco lanar, y algún
caballar y mular

; hay caza de perdices, y alguna pesca me-
nuda, ind. : la agrícola , varios molinos harineros, 6 batanes,
elaboración de cal, y muchos telares de lienzos de buena ca-
lidad, poel. : 48 vec. , 150 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MARTIN DEL AGOSTEDO ó DE LA SOMOZA (San) : 1. en
la prov. de León , part. jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Turienzo de los Caballeros.
sit. en un valle: su clima no es muy frío ; sus enfermedades
comunes catarros y pulmonías. Tiene unas 22 casas ; escuela
de primeras letras por temporada

;
igl. parr. (La Espectacion

de Ntra. Sra.) , servida por un cura de ingreso y libre provi-
sión , y buenas aguas potables. Confin i N. Sta. Catalina ; E.
Valde San Lorenzo; S. Villalibre y Lagunas , y O. Murías y
Pedredo. El terreno es de mala calidad, prod. : centeno, pa-
tatas

,
algún lino y pastos ; cria ganado vacuno , lanar y ca-

brío ; caza de varios animales
, y pesca de truchas, pobl. . 24

vec. , 90 alm. contr. con el ayunt.
MARTIN DEL BARCO (San); desp. en la prov. de Zamora,

part. jud. de Benavente , térm. de Barcial del Barco.
MARTIN DEL CAMINO (San): I. en la prov. de León,

part. jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid, ayunt. de Sta. Marina del Rey. sit. en el páramo y carre-

tera de Astorga á León , su clima es frío ; sus enfermedades
mas comunes catarros y pulmonías. Tiene unas 46 casas; es-

cuela de primeras letras por temporada, igl. parr. (San
Martin) servida por un cura de ingreso y presentación del

concejo y vec, y regulares aunque no muy abundantes
aguas potables. Confina N. Villadangos ; E. Fugedo ; S. Vi-

llabante y la Milla del Páramo , y O. Villamor de Orbigo. El

terreno es de secano y flojo.: prod. : centeno, patatas y pas-

tos ; cria ganado vacuno , lanar , cabrío y muchos pavos , lo

cual constituye la principal ind. de los moradores, pobl. : 45
vec, 225 airo, contr. con el ayunt.

MARTIN DEL CAMPO (San): desp. en la prov. y part.

jud. de Guadalajara : sit. entre los pueblos de Fontanar y
Marchámalo , á los cuales se ha agregado su término.
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MARTIN DEL CASTAÑAR (San) : v. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Salamanca (12 leg.) ,
part. jud. de Sequeros

(1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (34). Se encuentra sit. en

la sierra de Francia y no lejos del r. de este nombre , sobre

una pequeña planicie en la mitad de la ladera de un monte
que le domina por el N. y O., en cuya cima se encuentra un
pequeño cast. todo arruinado: se halla bien ventilado y goza
de clima sano. Componen la pobl. unas 200 casas de dos pi-

sos la mayor parte y con pocas comodidas interiores : tiene

una escuela de instrucción pública concurrida por 60 niños

de ambos sexos y dotada con 2,200 rs. de los fondos del ayun-
tamiento : casa donde esta corporación celebra sus sesiones;

cárcel mal sana, lóbrega é insegura ; un pósito falto de exis-

tencias, 5 fuentes muy abundantes de cuyas aguas usan to-

dos los vec. ; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de
primer ascenso y de concurso y provisión ordinaria; el tem-
plo consta de 3 naves , no muy grandes y de poca elevación
en su mayor parte

, pues se nota estar construido en varias

épocas; y por último, el cementerio se encuentra en el re-

cinto del casi, sin que perjudique á la salud pública. Confi-

na el térm. por el N. con los de Cabaco y Cerezeda ; E. Se-

quero; S. Casas del Conde y Mogarraz , y O. La Alberca y
Nava del Conde : tiene de estension de N. á S. 1 leg. y 3/4
de E. áO.; al N. del pueblo y á la dist. de 1/4 de leg. se en-

cuentra un conv. que fué de Franciscos, que asi como su igl.

se halla en un estado ruinoso
;
adyacente al mismo , tiene

una huerta muy deliciosa; pasa por este termino sirviéndole

de límite con La Alberca y Mogarraz, el rio Francia cuyas
aguas se utilizan muy poco en el riego de las tierras; mas im-
pulsan á 5 molinos harineros que en casi todo el año cesan de
trabajar. El terreno en lo general es flojo y pizarroso , casi

todo de secano á pesar de la abundancia de aguas , mas impi-
de darles salida y elevarlas a una competente altura la natu-

raleza montuosa y quebrada del pais : tiene una hermosa de-

hesa al E. con leña suficien'e para abastecer á los vec.
,
quie-

nes utilizan las muchas castañas que produce y la madera de
construcción que en ella se cria, caminos: solos los de trave-
sía y en muy mal estado, correo: se busca dos veces en la se-

mana en la cabeza del part. prod. : la principal es la de vino,

lino y castañas; la de cereales es muy escasa, y suficiente para
el consumo la de patatas , nabos y otras verduras y legum-
bres; hay ganado cabrío en número de 300 cabezas , 50 de
vacuno y algunas ovejas, y caza mayor y menor aunque algo
escasa de la primera, ind.: la agrícola , los molinos harine-
ros y alguna arriería dedicada á importar cereales y demás
art. de primera necesidad de que carecen. pobl.: 200 vec,
786 alm. riqueza prod.

, 192,450 rs. imp.: 9,622. Valor de
los puestos públicos 4,600 rs.

MARTIN" DEL CASTRO (San): 1. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Puerlo-marin y felig. de San Martin de Castro. (V.)

pobl.: 10 vec, 51 almas.
MARTIN DEL MAR (San) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1): sit.

á la izq. de la ria del Puntal en un recuesto , donde la com-
baten principalmente los aires del E. y O. ; el clima es tem-
plado y muy saludable. Tiene 34 casas repartidas en los bar-
rios de Casa del Monte

, Llames, Requejo y San Martin
, y

escuela de primeras letras frecuentada por unos 15 niños de
ambos sexos, cuyo maestro percibe las retribuciones de los

concurrentes. Hay para surtido del vecindario 2 fuentes de-

nominadas el Cueto y Gorgoyo, cuyas aguas son salobres y
gruesas. La igl. parr. (San Martin) está servida por un cura
de ingreso y patronato real ; esta igl. fué claustral pertene-
ciente á los monges de San Benito; y aun se conserva par-
te de la capilla mayor con el nombre de Monasterio, en una
especie de islote cercado por el agua de la ria en pleamar:
contiguo á la parr. y en un alto bien ventilado existe el ce-

menterio: también "hay dentro del pueblo dos oratorios de
propiedad particular. Confina el térm. N. felig. de Oles y San
Miguel del Mar ; E. la última ; S. ria del Puntal , J O. Be-
duñana

: estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. y otro tanto
de E. á O. El terreno es calizo , secano y de mediana cali-

dad
, y comprende distintos prados naturales donde se cria

poca pero esquisita yerba de pasto. Cruza por el térm. un
cami.no que va desde Villaviciosa al Puntal, su estado bastante
malo, prod.: trigo, maiz , alubias, habas, lino , castañas,
(>atatas, frutas de toda clase especialmente manzana , con
a cual se elabora mucha sidra : hay ganado vacuno , de cer
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da y cabrío ; caza de liebres y de aves acuáticas , y pesca
de doradas , sollos , lenguados , merluza , cangrejos etc.

ind. y comercio : ademas de la agricultura se cuentan dos
molinos harineros y muchos hornos de cocer cal, cuyos pro-
ductos se esportan para Galicia

; pudiendo asegurarse que de
esta felig. y de la inmediata San Miguel, ha salido la mayor
parte de la cal empleada en el arsenal del Ferrol, pobl. : 30
vec, 150 alm. contr. con su ayunt. (V.)
MARTIN DEL MONTE (San; : desp. en la prov. de Valla-

dolid , part. jud. de Medina del Campo: sit. entre los pue-
blos de Serrada y La Seca.

MARTIN DEL MONTE (San) : I. que tuvo ayunt. y hoy
está incorporado al de Villaneceriel, en la prov. y dióc. de
Palencia(ll leg.), part. jud. de Saldaña (4), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (19): sit. en un punto elevado, y en la

falda de una colina en la parte de N. , dominado por otras
de mayor altura ; el clima es algo frió , y le combaten todos
los vientos escepto el de N. de que se halla un poco resguar-
dado ; las enfermedades mas comunes son dolores de costado

y calenturas. Consta de 10 casas de mala construcción y
muy bajas inclusa la de ayunt. que se halla en la plaza : en
la temporada de invierno hay escuela , la que pagan los pa-
dres de 10 á 12 alumnos de ambos sexos que á ella concurren;
para surtido del vecindario , tiene 3 fuentes fuera de la pobl.,

hallándose á 600 pasos deesta otra, déla quebeben los vec; la

igl. parr. bajo la advocación de Sta. María Magdalena , se
halla servida por un cura de entrada

, que antes nombraba
el Sr. duque de Alba y al presente el ordinario. Confina
el term. por N. con el expriorato de Mañino; por E. con
Sotobañado; S. Cembrero y Villameriel, y O. Villaeles de Val-
davia : del terreno se hallan incultas sus dos terceras par-
tes y pobladas estas de mata baja de roble y brezos , la otra
que se cultiva es floja, fria y poco fértil á escepcion de un
pequeño valle de 4 obradas de tierra

,
que es de regadío , y

se siembra de lino, y otra pradera, corriendo por cada uno de
aquel y esta, dos arroyos que se secan en invierno: los cami-
nos son de herradura y malos, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena, lino y algunas legumbres; se cria ganado lanar, va-
cuno y poco caballar , con el que cultivan la tierra

, y caza
de liebres, perdices y conejos, ind. : la agrícola, que apenas
rinde para los gastos necesarios, pobl. : 9 vec. , 47 alm. cap.
prod.: 10,350 rs. imp.: 603: el presupuesto municipal ascien-
de á 300 rs. y se cubre con los ramos arrendables y otros ar-
bitrios.

MARTIN DEL MONTE (San): desp. efi la prov. de León,
part. jud. de Valencia de Don Juan, confinante con los térm.
de Fontecha, Meicera y Pobladura de Fontecha : pertenece á la

casa de los Flores de Villamañan, quienes nombraban antes
alcalde mayor; hoy corresponde al ayunt. de Valdebímbre:
aun ahora se observan las ruinas del pueblo.
MARTIN DEL PEDROSO (San): 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora (11 leg), part. jud. de Alcañices (3), dióc. de San
tiago (56), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26). sit. en terreno
bajo: su clima es templado; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 30 casas: 1 igl. parr (San Martin),
matriz de San Mamed y Villarinode la Sierra; y regulares
aguas potables. Confina N. Trabazos y Nuez; E. Laterlo ; S.
Villarino, y O. Quintanilla, todos á 1/2 leg. con corla diferen-

cia. El terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan las

aguas de un arroyo que nace en Riomanzanas. Los caminos
dirigen á Trabazos y Nuez, y se encuentran en mal estado:

recibe la correspondencia de Zamora, prod. : centeno, horta
liza y algunas frutas; cria ganado vacuno, lanar y cabrío; ca-
za de conejos, perdices, lobos y zorros, y pesca de alguna
trucha, ind. 1 molino harinero, pobl.: 20 vec, 81 alm. cap.
prod. : 25,170 rs. imp. 2,445. contr. 968 rs. 2 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 1,000 rs. cubiertos por reparto
enlre los vecinos.

MARTIN DEL PIMPOLLAR (San): 1. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Avila (7 1/2 leg.), part. jud. dePiedrahila (6), aud.
terr. de Madrid ^24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

30). sit. en un pequeño valle, dominado por varios cerros, le

combaten los vientos N. y S. : el clima es frió, y sus enfer-

medades mas comunes , fiebres catarrales: tiene 40 casas de
inferior construcción, la de ayunt. cárcel, escuela de instruc
cion primaria común á ambos sexos á la que concurren 15
alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 280
reales ,y una igl. parr. (San Martin) servida por un párroco,
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cuyo curato es de entrada y de presentación de la justicia, ,

concejo, y vec. del pueblo; el cementerio está en paraje que
j

no ofende la salud pública y los vec. se surten de aguas para I

sus usos de las de varias fuentes que hay en el térm.: este

confina N. Hoyos de Miguel Muñoz; E. Hoyo Casero y Naval-
sanz; S. Cuevas del Valle, y O. Navarredonda; se estiende 1/2

leg. poco mas ó menos en todas direcciones, y comprende una
venta titulada del Obispo; algo de monte bajo, y diferentes

prados con medianos pastos ; le atraviesan 3 arroyos llama-

dos Arenillas, Caslañuelo y Orzadicero, y todos desaguan
en el r. Alberche: el terreno es de inferior calidad, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el cor-
reo se recibe en la adm. de la cab. del part. prod.: centeno,

patatas y pastos ; mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno;
cria caza de conejos , perdices y otras aves, y pesca de tru-

chas, ind. la agrícola: el comercio está reducido á la esporta-

cion de lo sobrante é importacon de los art. de que se carece.

pobl. (incluso su anejo Navalsanz, y Hoyos de Miguel Muñoz
que lo fué hasta 1844) 91 vec. , 380 alm. cap. prod.: 882,250
reales, imp. 35,290 ind. y fab. 2,050. contr. 9,806 rs. con 9

mra vedis.

MARTIN DEL RIO: 1. con ayunt. en la prov. de Salaman-
ca (11 leg.), part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo (5), aud.
terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja. EstásiT. en la

carretera que conduce desde la cap. de prov. á la cap. del

part., en medio de una llanura perfectamente ventilada: goza
de buen cuma y no se conocen enfermedades especiales. Se
compone de unas 60 casas bajas y con pocas comodidades,
repartidas en calles bastante irregularres ; tiene un edificio

propio del ayunt., en cuyos bajos se encuentra la cárcel y
la escuela de instrucción primaria poco concurrida; hay 3 po-

sadas que nada tienen de particular: igl. parr. (San Martin
Obispo) servida por un cura de primer ascenso y provisión

ordinaria, y cementerio en punto ventilado. Confina el térm.
por el N. con el de Boada y Fuente de San Esteban; E. Boadi-

lla y Sta. Olalla; S. Campocerrado y Sepúl veda, y O. Castille-

jo de Yeltes y Retortillo ; corre por él y muy inmediato al

pueblo un arroyo de cuyas aguas beben los vec, teniendo que
aprovechar la de ciertos pozos en el verano, por secarse aquel.

El terreno es desigual y de mediana calidad , hallándose po-

blado mucho de él de encinas y mata baja, caminos la carrete-

ra mencionada de Salamanca á Ciudad Rodrigo eniiuen esta-

do
, y otros vecinales á los pueblos inmediatos. El correo se

recibe dos veces en la semana por el mismo balijero que lo lle-

va á la cab. del part. prod.: mucho y buen trigo, centeno, gar-

banzos, algarrobas y patatas; hay cria de ganado lanar, vacu-
no y de cerda, cebándose también grandes manadas de pa-

vos y caza de conejos, perdices y algunas liebres, ind.: la

agrícola y la elaboración del lino para el consumo de los vec.

pori.. 50 vec. , 290 alm. riqueza, prod. : 4.55,600 rs. imp.

22,780. Valor de los puestos públicos 3,011 reales.

MARTIN DEL RIO: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel

(10 lg.), part. jud. de Segura (1 1/2), dióc. yaud.terr.de
Zaragoza (19), c. g. de Aragón, sit.: á la márgen der. del r.

Martin de quien recibe su nombre, en un repecho ó cuesta
con esposicion al S.; goza de buena ventilación y clima sano.
Se compone de unas 1 1 0 casas de mediana construcción, for-

mando cuerpo de población; tiene una igl. parr. de primer
ascenso, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida por un
cura de concurso, y provisión ordinaria, y 2 capellanes: el I

templo es del orden gótico, con 3 naves de regular elevación;

hay una escuela de instrucción pública, concurrida por un
corlo número de niños, y un cementerio que en nada per-

judica á la salud pública. Confina el térm. por el N.; con Vi-

bel y Peña del Cid; E. Montalban; S. Utrillas y las Parras, y
O. La Rambla : nace en él una fuente de esquisitas aguas, que
con las del r. Martin fructifican varios trozos de tierra : á 1

hora de la pobl. se ven unas masadas, llamadas Los Pojazos,
sit. entre peñascos, en el camino de las Parras, en cuyo
punto hay un molino harinero. El terr.: participa de llano, !

con algunas quebradas y montes de alguna elevación; tiene !

una hermosa vega con muchos frutales y chopos, bañada con
¡

las aguas que bajan de Vibel, La Rambla y las Parras. Los
;

caminos son de herradura entre los pueblos limítrofes. La (

correspondencia se recibe de la cap. de part. 2 veces en la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, cáñamo, seda, patatas,

cebollas, azafrán y varias verduras : hay poco ganado lanar !

y vacuno, y caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola, un
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molino harinero y algunos telares de lienzos, pobl. :H2
vec, 448 alm. riqueza imp.: 50,461 rs.

En el año 1839, teniendo el gefe carlista Cabrera sitiada la

v. de Montalban, puso su cuartel general en Martin del Rio,
en cuyo punto se reunió con él el célebre Arias Tejeiro, y mi-
nistro de D. Carlos, que á consecuencia de los fusilamientos
de Estella, se fugó de las Provincias Vascongadas para
unirse á Aragón.
MARTIN DEL RIO (San) : 1. con ayunt. en la prov. de

Teruel (14 leg.), part. jud. de Calamocha (3), dióc. y aud.
terr. de Zaragoza (14) y c. g. de Aragón. Está sit. en el lí-

mite N. de la prov., á la der. del r. Jiloca, mitad en el llano

y mitad en el terr. pendiente y desigual, combatido por to-
dos vientos; goza de buen clima, siendo las tercianas las en-
fermedades mas comunes. Se compone de 244 casas de me-
diana construcción, entre ellas la del ayunt., en cuyo edificio-

se encuentra la cárcel; tiene una escuela de primeras letras,

concurrida por 30 niños, cuyo maestro está dotado con 2,200'

rs. un paseo con algún arbolado, una fuente á muy corta

disl. de la pobl., de cuyas aguas se surten los vec; igl. parr.

(San Martin Obispo), servida por un cura de segundo as-

censo y de concurso, y provisión real y ordinaria, según los

meses de la vacante; hay doserm. con culto público en le»

afueras del pueblo, y un cementerio que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el term. por el N.; con Villanueva
del Jiloca, prov. de Zaragoza, part. de Daroca; E. Anento
(id.); S. Baguena y O. Val de San Martin de Daroca; le

atraviesa el precitado r. Jiloca (V.) que desemboca en el Ja-
Ion. El terr. participa de llano y monte, aquel es muy bueno

y el otro de mediana calidad, caminos : hay uno que conduca
de Daroca á Teruel en estado mediano, y los demás á los pue-

blos limítrofes. La correspondencia se recibe por balijero de

la adm. de Daroca 2 veces en la semana, prod. : vino, trigo,

cebada, cáñamo, judías, patatas y frutas, todo de muy buena
calidad; hay algún ganado lanar y caza de conejos, liebres y
perdices, pobl. : 227 vec. , 910 aira, riqueza imp.: 98,419 rs.

MARTIN DEL RIO (San) : desp. en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Medina deRioseco, térm. jurisd. de Villal pando.
MARTIN DEL SAS (San) : (V.) Sas (San martin del).

MARTIN DEL TERROSO (San) : 1. con ayunt. en la prcv.
de Zamora, part. jud.de Puebla de Sanabria, dióc de San-
tiago, aud. terr. y c. g. de Valladolid. Forma con el barrio

de Santiago de su mismo nombre, de quien es anejo, una
parr., la cual se halla á 1 cuarto de leg. de la carretera de
Galicia á Renavente. Su térm. es tierra llana que prod : frutas,

lino, centeno y pastos para el ganado lanar que cria, pobl.:

26 vec, 102 alm. cap. prod.: 64,689 rs. imp.: 6,720. contr.:
2 637 rs. 29 mrs.

' MARTÍN DE LA CUEZA (San) : 1. en la prov. y dióc. de
León (10 leg.), part. jud. de Sahagun (2), aud. terr. y c g.
de Valladolid (16), ayunt. de Saelices del Rio. sit : entre dos
cuestasen el valle denominado de la Cueza; su clima es tem-
plado y sano, si bien se padecen algunas tercianas de carác-

ter maligno. Tiene 31 casas, escuela de primeras letras á que
asisten 30 niños, presidida, gratis, por el cura; igl. parr.

(San Marlin), servida por un cura de ingreso, y presentar

en patrimoniales, previa oposición y concurso ante el ordina-

rio, y buenas aguas potables. Confina N. Celada; E. Villam-

bran; S. Riosequillo, y O. Juara, ál leg. los mas distantes.

E1terrf.no es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del!

r. que toma nombre del Valle de Cueza. Los caminos son lo-

cales; recibe la correspondencia de Sahagun. prod. : centeno,,

trigo, avena, cebada, legumbres y pastos; cria ganado de to

das clases, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : 30

vec, 74 alm. contr. : con el ayunt.

MARTIN DE LA JARA : v. con ayunt. en la prov-, dióc,
aud. terr. y c. g. de Sevilla (17 leg.), part. jud. de Osuna
(3). sit. : en una llanura en el confín SO. de la prov., lin-

dando con la de Córdoba; su clima es poco sano en el estío,

pues las evaporaciones de la laguna salada que lleva el tí t ufo

de Coque, ocasionan tercianas, padeciéndose también tabar-

dillos. Tiene 182 casas; 5 calles y 3 plazas; cárcel y casa

consistorial arrendadas
,
pósito con un caudal de 300 fan. de

trigo ; una escuela para cada sexo , dotada la de niños con

1,100 rs., y sin asignación fíjala de niñas; 2 pozos, de cuyas
aguas buenas se surte el vecindario; igl. parr. (Ntra. Sra.

del Rosario), curato do entrada y patronato del duque de

Osuna, hallándose el templo en estado ruinoso; cementerio á
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1 tiro de piedra delapobl. Su term. confina N.;con el de .

Gilena; E. con la sierra de las Yeguas; S. con la jurisd. de
j

Campillos (prov. de Málaga), y O. la de los Corrales, com-
¡

prendiendo el cortijo del Cañuelo y varias haciendas. El ter-

reno es de tercera clase, con algún arbolado de olivar y cha-

parral, y pocos pastos de romero y tomillo. El arroyo lla-

mado de la Puente, solo lleva agua cuando llueve, en dirección

al r. Genil Los caminos son locales y malos: la correspon-

dencia se recibe de Osuna 2 veces á la semana. Prod.: trigo,

cebada, aceite y bellota, consistiendo la mayor cosecha en

cebada ; se cria ganado de todas clases, especialmente cabrío

y mular; caza de conejos, perdices y liebres, ind.: la agrí-

cola, fabricación de capachos para los molinos de aceite, y
la arriería que trafica en pieles: 1 molino aceitero, pobl.:

246 vec. , 1,030 alm. cap. prod. : para contr. directas,

1.313,966 rs. ; prod: 34,il9
;
para indirectas: 543,333;

prod. : 16,30o. contr. : 18,800 rs.

MARTIN DÉ LA MOXTINA (San): de»p. y deh. en la prov.

de Toledo , part. jud. de Orgáz , térra. deMazarambroz: tiene

buen monte para carboneo, perteneciente en propiedad y apro-

vechamiento á la comunidad de Toledo: su cap. prod. : está

calculado oficialmente en 508,000 rs. , y sus utilidades en

12,700.
MARTIN DE LA TERCIA Ó DEL CAMINO (San): 1. en la

prov.de León, part. jud. de la Vecilla , dióc. de Astorga,

aud. terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt. de Hodierno: sit. en

el camino que dirige á Asturias por el puerto de /a Cubilla; su

clima es frió pero sano. Tiene unas 48 casas ; escuela de pri-

meras letras
;
igl. parr. (San Martin), servida por un cura de

ingreso y presentación del concejo y vecindario , y buenas

aguas potahles. Confina X. Camplongo; E. Rodiezmo , S. una

cordillera de montes , y O. Pobladura. El terreno es de me-

diana calidad , y le fertilizan las aguas del r. Rodiezmo.

prod. : grano» legumbres y muy buenos pastns ; cria ganados,

y caza mayor y menor, podl. : 40 vec. , 184 alm. contr.:

con el ayuntamiento-
MARTIN DE LA VEGA (San): I. con ayunt. de la prov. y

dióc. de Avila (7 1/2 leg.), part. jud. de Piedrahita (i), and.

terr. de Madrid (26), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 24):

sit. en terreno pantanoso rodeado de cerros \ á las márg. del

r. Alberche, le combalen los vientos NO. y N. ; su clim a es

frió , y sus enfermedades mas comunes catarrales inflama1

torias , tercianas y reumas: tiene 117 casas de inferior cons-

trucción , distribuidas en varias calles y una plaza, hay casa

de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción prima.iia común á

ambos sexos, á la que concurren 35 á 40 alumnos que se ha-

llan á cargo de un maestro dotado con 600 rs. ; 4 fuentes de
buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus usos,

y una igl. parr. (San Martin oh.), con curato de segundo as-

censo y provisión ordinaria: hay una ermita Ntra. Sra. de los

Dolores y de la Piedad , con culto público, y sostenida por
los líeles. Confina el térm. N. Villafranca y Navacepeda de
Tormes ; E. Garganta del Villar ; S. Navarredonda

, y O.
Hoyos del Espino: comprende bastante monte bajo y algunos
prados de medianos pastos, y le atraviesa el citado r. Al-

berche. El Terreno es escabroso y de inferior calidad, ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado.

El correo se recibe de Piedrahita por bali ¡ero. prod. : centeno,

patatas , lino y pastos: mantiene ganado lanar , vacuno, ca-

ballar y de cerda ; cria caza de liebres , perdices y otras aves,

y pesca de truchas, ind. : la agrícola y un molino harinero. El

comercio está reducido á la esportacion de los sobrantes , é

importación de los art. de que se carece, pobl. : 136 vec. , 524
alm. cap. prod. : 1.010,000 rs. imp. ; 40,400. ind. y fabril:

750. CONTR. : 10,799 rs. COn 12 mrs. El PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende á 3,200 rs.

,
que se cubren con el producto de

propios y reparto vecinal.

MARTIN DÉ LA VEGA (San): v. con ayunt. de la prov.,
aud. terr. y c. g. de Madrid (4 !eg.), part.' ¡ud. de Getafe (2),
dióc- de Toledo (8): sit. en terreno algún tanto húmedo; y á
la orilla del r. Jarama: h combaten todos los vientos, en par-
ticular el S., su cielo es hermoso y despejado, el clima toca
los estremos en la estación de invierno y verano; y sus en-
fermedades mas comunes, tercianas ó fiebres intermitentes:
Tiene 140 c\s*s de mediana construcción distribuidas en 6
calles y una plaza llamada de la Constitución

;
hay casa de

ayunt., cárcel, escuela de instrucción primaria para niños á
la que concurreD unos 36 que se bailan á cargo de un maeá-
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tro dotado con 2,920 rs., otra de niñas á la que asisten 24,
cuyo maestro recibe de dotación 1,460 rs.; una fuente á la

salida del pueblo de buenas aguas, de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Na-
tividad) servida por un párroco, cuyo curato es de primer
ascenso y patronato del Estado ; hay en los afueras de la

pobl. 2 ermitas, San Marcos y San Antonio, propias del pue-
blo, y el cementerio sit. entre S. y O., no perjudica á la sa-
lud pública: el térm. confina N. Peralesdel Rio; E. Morata;
S. Cien-pozuelos, y O. Piulo ; se estiende 1 /4 leg. de N. á S.
á igual dist. de E. á O. y comprende un desp. titulado Ba-
lleguillos, y el cas. Gozquez (V); se encuentra en él un monte
de carrascas, espliego, cantueso y salvia; una alameda de ár-
boles negros, chopos, álamos blancos y salgueras: un soto
titulado del Tamarizode 1/2 leg. de estension y algún viñe-
do: el r. Jarama le atraviesa pasando muy inmediato al pue-
blo por la parte del E.: el terreno es de mediana calidad, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en regular es-

tado: el correo se recibe de Valdemoro por balijero , los
martes, jueves y sábados, y salen en los mismos dias. prod.:
poco trigo, cebada, centeno, habas, almortas, avena , judias,
melones y nabos: mantiene ganado lanar, vacuno, mular y
yeguar; cria caza de conejos, y pesca de barbos y bogas.
ind. y comercio: la agrícola, 4 tejares, una tienda de merce-
ría, 2 de aceite, y esportacion de los frutos sobrantes é impor-
tación de los art. que faltan para el vestir, porl. : 120 ve;..

480 alm. cap. prod.: 2.856,337 rs. imp.: 136,493. contr.:
según el cálculo general y oficial déla prov. 9'65 por 100.
MARTIN DE LAS OLLAS (San):I. en la prov. , diócesis,

aud. terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo

(3), y ayunt. de la merindad de Valdeporres (1/4): sit. sobre
piedra firme , en una luma ó ladera

, y al pie de un cerro lla-

mado Argoveo: el clima es frió, reinan los vientos N. y E.,
siendo las enfermedades mas comunes las fiebres catarrales.
Tiene 25 casas de malísima construcción todas, escepto el

palacio del marqués de Cilleruelo; una escuela de educación
primaria , frecuentada por 15 ó 20 niños

, y dotada con 5 fa-

negas de trigo , ademas de la retribución de aquellos ; una
fuente titulada de Palacio, cuyas aguas, aunque algo gruesas
son de mediana calidad , y de ellas se surten los vec. para sus
usos

, y finalmente una igl. parr. (San Vicente), y un cemen-
terio próximo á la misma ; el culto de esta es servido por un
cura y un sacristán. Confina el térm. N. y E. Santelices ; S.
Quintanavaldo y Villabascones , y O. Argomedo: comprende
el desp. de Valdesas , del cual solo existe parte de la igl. El
terreno es secano y de mediana clase: hay varios prados na-
turales y un monte titulado de San Marlin, poblado de en-
cinas: corre por el térm. el r. Nela , sobre el cual , á dist. de
300 pasos de la pobl., se encuentra un puente de madera. Los
caminos se hallan en regular estado y dirigen á Sanlelices,

Argomedo y Quintanavaldo. correos: la correspondencia se
recibe déla cap. del part. por balijero. prod. : trigo

, centeno,
cebada , maiz ,

legumbres y patatas , de todo en poca canti-
dad: cria ganado lanar , vacuno , cabrío y de cerda ; caza de
liebres y perdices , y pesca de truchas y anguilas, ind. : la
agrícola, roBL.: 23 vec. , 72 alm. cap. prod. : 363,400 rs. imp.:

21,448.

MARTIN DE LOS MOLINOS (San) : desp. en la prov. de
Patencia, part. jud. de Saldaña, y térra, jurisd. de la misma:
sit. en el Cuérnago ó Cauce de la Ribera y confinando con
Villaluenga y Saldaña: su terreno es muy fértil y produce
toda clase de cereales: tiene un molino harinero sobre el ci-

tado Cuérnago.
MARTIN DE LOS RASCONES (San) : desp. en la prov. de

Valladolid, part. jud. de Medina deRioseco, térm. jurisd. de
Villamayor.

MARTIN-AMOR: 1. con ayunt. al que están agregados los

desp. de Martillan, Matamalo, Conejera y Revilla de San Pe-
dro en la prov. y dióc. de Salamanca (3 1/2 leg.), part. jud.

de Alba de Tormes (4 1/2), aud. terr. de Valladolid (23) y c.

g. de Castilla la Vieja. Está sit. en una llanura bastante des-

cubierta, por cuya razón le combalen todos los vientos; goza
de buen clima siéndolas fiebres estacionarias las enfermeda-

des mas frecuentes. Se compone de 75 casas con lascomodida-

des propias de la agricultura repartidas en diferentes calles

estrechas, desempedradas é irregulares; tiene un edificio des-

tinado para el ayunt. en el cual se encuentra la cárcel; una
escuela de instrucción pública concurrida por 32 uiños ;

igl,
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parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un cura de en-

trada de propuesta del diocesano y nombramiento de la coro

na, teniendo por anejo á Valdemierque , y un cementerio no

muy distante del pueblo por la parte del N. Confina el term.

por el N. con el de Valdemierque; E. Martillan y Revilla ; S.

Matamala, y O. Terrados, estendiéndose 1/2 leg. de S. á N.

part. jud. y 3/4 de E. O.; encuéntrase en él un manantial

próximo al pueblo, de cuyas aguas beben los vec. y corre en

el invierno un regato que nace en este térm. que lleva sus

aguas al r. Tormes. El terreno lodo es de secano y de me-

diana calidad, con un pequeño monte de encina y una ala-

meda de álamos negrillos; encuéntrase en él una famosa can-

tera de piedra sillería de la que es tradición se estrnjo toda

la piedra empleada en la fabricación del templo de Salaman-

ca. Los caminos se comunican con los pueblos limítrofes en-

contrándose en regular estado. El correo se busca en !a cab.

del part. todos los dias de mercado, prod.: trigo, alguna ce-

bada, centeno y algarrobas; hay ganado lanar, vacuno , cer-

doso y caballar, y caza de liebres y perdices, ind : esclusi-

vamente la agrícola, pobl.: 59 vec, 269 alm. riqueza prod.:

323,050 rs. imp.: 14,411. Valor de los puestos públicos:

1,120 rs.-

MARTIN BECOA (San): cas. de Guipúzcoa, part.jud. de

Vergara, térm. de Saliuas.

MARTIN GIMENEZ : cas. en la prov. de Almería, part.

jud. de Iluercal-Overa y térm. jurisd. de Zurgena.

MARTIN GOICOA (San): cas. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Salinas.

MARTIN GOMEZ : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fregenal de la Sierra, term. de Fuentes de León: tiene

buenas habitaciones para ios guardas de las haciendas y para

comodidad de sus dueños.

MARTIN GONZALEZ: arroyo en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Lucena: nace en la cañada de las Juanícas, 1/2 leg.

al E. de la cab. del part.; corre toda la banda oriental déla

llanura de Campo de Aras, corta parte de la deh. deCastil-

Rubio, y desagua en Rio-Anzur junto al vado que llaman de

Rico.

MARTIN-GORDO : arroyo en la prov. de Jaén j tiene su ori-

gen en lo alto de la primera cordillera ó loma de Sierra-More-

na, mirando hácia Andújar, como I leg. al NE. de ella : cor-

re en su principio por entre viñas y desciende formando una

bonita cascada ; atraviesa luego por tierras de pastos y por

olivares indistintamente, pero siempre con un suave declive,

hasta llegar al arrecife de Madrid, sobre el que tiene un puen-

te de 3 ojos y de 4 varas y media de elevación; después va

por entre olivares á desaguar en el Guadalquivir, 1 leg. al O.

de Andújar. Corre 1 leg. de N. á S., y en la proximidad á su

desagüe tienen las orillas bastante altura, formando una ram-

bla en tiempo de lluvias que hace peligroso el paso ó fado,

por donde le atraviesa el camino que de Andújar conduce á

Villanueva de la Reina. No obstante en la estación del invierno

y primavera es muy mediano el caudal de sus aguas, que-

dando totalmente seco en el estío y parte del otoño. En las

inmediaciones al Guadalquivir tiene alguna pesca de barbos

y bogas que le entra de él.

MARTIN-GORDO : arroyo de la prov. de Jaén : nace de la

fuente mayor de Jamilena, entre las sierras de la Grana y
Santa Ana : corre de S. á N., y pasando por Torre Don Jime-

no, toma su nombre de una fuente que enriquece su raudal.

Riega olivares y tierras , algunas vegas de la campiña de

aquel pueblo, y después de pasar por el cortijo llamado Cas-

til de la Peña, desagua en el Salado de Arjona, en térm. del

Villar Don Pardo, por el lado der. del mismo, junto á los cor-

tijos de Mari-Gomez.
MARTIN-GORDO: cas. en la prov. de Jaén ,

part. jud. y
térm. jurisd. de Andújar. sit. ápocadist. de esapobl. y á la

orilla der. del arroyo de Escobar; contiene un molino aceitero

y bodega
, y en' su terreno hay plantados gran número de

olivares que forman espaciosos pagos á que se llama gene-

ralmente rubiales altos ó bajos, según la mayor ó menor pro-

ximidad de ellas á la pobl.

MARTIN-GORDO ó CERRILLOS DEL ALCAIDE : deh. que

fué de pastos en la prov. de Jaén, part. jud. y térm. jurisd.

de Andújar; con cuyas yerbas tempranas y escelenles se

criaban numerosas cab. de ganado caballar en liempos de mas

prosperidad para esta, reportando grande utilidad á los pro-

pietarios de Andújar esta grangen'a; en la actualidad se halla
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dividida en pequeñas suertes vendidas á censo que cobran
los propios de la misma c. á quien perteneció, y plantada de
olivas y vides; teniendo también algunos chaparros y tierras

de labor : está sit. á la orilla der. de la carretera general de
Madrid á Sevilla, estando limitada de OS. por el arroyo de
su mismo nombre que atraviesa el camino real , sobre el que
tiene un puente alcanlarillon á 1/4 de hora de Andújar.
MARTIN HEBRON: ald. agregada al ayunt. de Sotoserra-

no (l leg.) en la prov. de Salamanca (13), part. jud. de Seque-
ros (2), dióc. de Coria (13), aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid (34). Se halla sit. al SO. de Sotoserrano en la cima de un
cerrito bien ventilado con clima muy sano. Se compone de 14
casas bastante bajas, tejados con pizarra y de mal aspecto.
El térm. está confundido con el de su ayunt. (V.) El terreno
es muy quebrado, cubierto casi todo de jarales; pasa por él

el r. Cuerpo de Hombre, prod. un poco centeno, algún aceite,

patatas y nabos, aunque en cantidad escasa. La ocupación de
estos moradores se reduce á apacentar algunos atajos de ca-

bras y á buscar trabajo en los pueblos inmediatos, pobl. : 19
vec, 84 alm. Esta ald. se encuentra ya en el mísero y solita-

rio pais de las H urdes, cuyas circunstancias pueden verse en
su art. especial.

MARTIN HERNANDEZ : deh. en la prov. de Toledo, part.

jud. de Puente del Arzobispo, térm. de Orcpesa. sit. á 3 leg.

O. déla v., hace 1,000 fanegas de tierra inferior: linda por N.
con el concejo de la Mata; E. deh. boyal de la Calzada; S. car-

retera de Madrid á Badajoz; O. deh. de Arroyo-Bermejo : per-

tenece en la actualidad á bienes nacionales, como procedente
de merced enriqueña.

MARTIN-LOPEZCOA : cas. del barrio Zubillaga, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MARTIN-MALO: ald. en la prov. de Jaén, part. jud. déla

Carolina, térm. jurisd. de Guarroman, dependiente también
en lo eclesiástico del mismo punto: tiene 20 malas casas; el

terreno es de inferior calidad y de secano, y en su monte hay
encinas y pocas olivas, asi como canteras de cal. prod.: cerea-

les, aceite y bellota, aunque todo en corta cantidad; cria gana
do vacuno y caza menor, pobl.: 24 vec, 90 almas.
MARTIN MANCO (Hoya de): cortijo en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Yesle, térm. jurisd. de Ferez.
MARTIN-MIGUEL : l. con ayunt. de la prov., part. jud. y

dióc. de Segovia (i leg.), aud. terr. de Madrid (14) , c. g. de
de Castilla la Nueva : sit. en terreno llano ; le combaten todos
los vientos , y su clima es sano. Tiene 75 casas , todas á es-

cepcion de la del cura, de piso bajo, distribuidas en varias
calles sin empedrar

, y una plaza bastante capaz
;
hay casa de

ayunt. ; cárcel, 2 pósitos , uno nacional y otro pió, con 200
fan. de trigo cada uno ; escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos, á la que concurren 30 ó 40 alumnos,
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 200 rs. de
propios y la retribución quedan los padres desús discípulos;

y una igl. parr. (San Bartolomé Apóstol;, servida por un pár-

roco
,
cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión real

y ordinaria ; en los afueras de la pobl. se encuentra una er-

mita (El Sto. Cristo del Humilladero) , de propiedad del pue-
blo, y el camposanto en paraje que no ofende la salud públi-

ca ; los vec. se surten de aguas para sus usos , de las de dos
fuentes , sit. la una inmediata al pueblo

, y la otra en el cen-

tro de él, haciéndolo para el de los ganados, de pozos que hay
en casi todas las casas. El térm. confina N. Garcillan; E. Val-

verde; S. Abadés, y O. Juarros y Anaya: comprende 2,400
obradas á ambas hojas , de las que se cultivan cada año 300
de primera calidad, 400 de segunda y 500 de tercera ; á 700
pasos del pueblo por el lado E., tiene origen un pequeño
arroyo que le atraviesa por su centro , el que se une á la 1/2

leg. con el r. Moros : el terreno es todo llano y de buena ca-

lidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod.:

trigo, cebada, centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ga-

nado lanar, vacuno y caballar, y cria alguna caza menor, ind.

la agrícola: ni comercio está reducido á la esportacion de los

frutos sobrantes para Madrid y Val verde, y á la importación

de ¡os art. de que se carece, pobl..- 88 vec. , 313 alm. cap.

imp. : 98,183 rs. contr. : según el cálculo general y oficial de

la prov. 20'72 por 100 : el presupuesto municipal asciende á

2,400 rs., que se cubren con 800 rs. producto de propios , y
lo restante por reparto vecinal.

MARTIN MORENO : cortijada de 4 casas en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
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MARTIN MUÑOZ DE AILLON : 1. que forma ayunl. unido

con Alquilé (1 leg.), en la prov. de Segovia (14) , part. jud.

deRiaza(l),aud. terr. de Madrid (22) , c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. deSigüenza (11): sit. en hondo y rodeado de

cumbres por todos lados escepto por el O.; le combaten los

vientos N. , E. y O. , y su clima frió, es propenso á intermi-

tentes y catarros. Tiene 12 casas de inferior construcción, dis-

tribuidas en 4 calles sin empedrar y estrechas, y una igl.

parr. (San Martin), aneja de Alquilé
,
cuyo párroco la sirve:

el cementerio está en paraje que no oféndela salud pública.

Confina el térm. N. Villacorla y Alquiló ; E. Becerril ; S.

comunes de tierra de Aillon , y O. comunes de Riaza y Se-

púlveda : se estiende i /2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á

O., y comprende varios montes de roble bajo y estepa con

buen pasto
, y una deh. boyal de 1/2 leg. cuadrada de estén

siou : atraviesa el térm. un r. titulado Sanchipieza, al que se

une el arroyo Peñota , pasa por el pueblo y sus aguas delga-

das y de escelenle calidad, se aprovechan para beber y de-

mas usos . el terreno es gredoso , de secano y de inferior

calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en

mal estado: el correo se recibe de Baza, por los mismos in-

teresados, prod. : centeno y avena; mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno y asnal; cria caza de liebres y perdices en

abundancia, ind.: la agrícola, carboneo y un molino harine-

ro: el comercio está reducido á la esportacion del carbón y
leña, é importación de los art. de que se carece, pobl.:

14 1/2 vec. , 49 alms cap. imp.: 4,706 rs. con ta. según el cál-

culo general v oficial de la prov. 20'72 por 100.

MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA: I. con ayunt. de la

prov. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Sta Maria de Nieva

(5), aud. terr. y c. g. de Madrid (19), dióc. de Avila (9): sit.

en terreno llano; le combaten todos los vientos, y su clima es

poco sano, padeciéndose por lo común calenturas estaciona-

les y tercianas: tiene unas 54 casas de un solo piso, y por lo

común de 3 á 4 varas de altura sobre el nivel de la calle; es-

tas son estrechas, y aunque llanas, muy incómodas por lo

pantanosas, tanto, que difícilmente se puede pasar de una a

otra casa sino á caballo, so pena de llevar el lodo á la inedia

pierna; hay casa de ayunt., que sirve de cárcel, escuela de

instrucción primaria común á ambos sexos, á la que con-

curren unos 20 alumnos, que se hallan á cargo de un maes-

tro dotado con 850 rs., y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción), servida por 1 párroco, cuyo curato es de primer

ascenso y de provi>ion real y ordinaria: los vec. se surten

para sus usos de las aguas de una fuente que hay en la pobl.,

y principalmente de otra que se encuentra á 30 pasos de ella.

Confina el term. N. Rapariegos y Donhierro; E. Montuenga;

S. Espinosa, y O. Arévalo. Se estiende 1/2. leg. de N. á S. y
3/4 de E. á O., y comprendí; 2 desp. titulados Carias y Pala-

zuelo, un pequeño pinar de nueva planta, algún viñedo, y
varios prados naturales de corta estension; si bien con buenas

yerbas para el ganado: el terreno es todo llano y de media-

na calidad, caminos; los que dirigen á los pueblos limítrofes,

en mal estado: el correo se recibe en Arévalo por los mis-

mos interesados, prod.: trigo, cebada, uvas y legumbres:

mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres,

perdices y otras aves. ind. y comercio: la agrícola, esporta-

cion de granos, y algún trato en ganado mayor y menor.

pobl.: 49 vec, 172 alm. cap. imp.: 86,303 rs. contr.: según
el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el

presupuesto municipal asciende á unos 200 rs., que se cubren
con varias suertes de terreno dadas á los vecinos.

MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS: v. con ayunt. de la

prov. de Segovia (7 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva

(3), aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva,
dióc. de Avila (7): sit. en lerreno llano, rodeado de pequeños
cerros; le combaten los vientos N., NE. y S.: el clima es sa-

no: tiene 120 Casas de inferior construcción, distribuidas en

10 calles estrechas y sin empedrar y una plaza; hay casa de
ayunt., cárcel, un palacio hecho á espensas del cardenal Es-

pinosa, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á la que concurren 50 niños y 40 niñas, que se hallan á car-

go de un maestro dolado con 1,700 rs. y 50 fan. de trigo, y
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), con curato de 2.°

ascenso y de provisión del Sr. conde de Castrillo y Orgáz;
hay ademas del párroco 1 beneficiado curado, que obtiene un
propietario; el cementerio está al N. de la pobl. en parage
que no ofeude la salud pública, y los vec. se surten de aguas
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para sus usos de las de una fuente llamada del Herrero, y de
pozos que hay en la mayor parte de las casas. Confina el

térm. N. Montuenga; E. Hoyuelos y Santovenia; S. Adanero,

y O. Gutierrezmuñoz y Orbita: se estiende 1/2 leg. de N. á
S. y 1 de E. á O. y comprende 2 desp. (San Silvestre y Ntra.

Sra. del Espino), un monte chaparral de encina, un soto de
álamos negros y fresno, algún viñedo y una deh. al E. del

pueblo, que se estiende 1/4 leg. de N. á S.; atraviesa el térm.
de S. á N. el r. Voltoya: el terreno es de secano y de inferior

calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y
una carretera que conduce á Santander: el correo se recibe

en Villacastin, por balijero. prod.: trigo, cebada, centeno, al-

garrobas, garbanzos, uvas y hortalizas de varias clases; man-
tiene ganado lanar, vacuno y yeguar, y cria caza de conejos

y liebres, ind.: la agrícola, y 1 molino hariueio: el comercio
está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, é im-
portación de los art. de que se carece- pobl.: 218 vec, 879
alm. cap. imp.: 174,750 rs. contr.; según el cálculo general y
oficial de la prov. 20'72 por 100.

MARTIN OB1ECO: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Belmonte v térm. jurisd. de Pedroñeras.
MARTIN PEREZ: alq. agregada al ayunt. de Galinduste,

en ta prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes.
pobl.: 1 vec, 6 alm.
MARTIN RUBIO: casa de labor en la prov deCáceres, part.

jud. y térm. de Trujillo: sit. 2 leg. al O. de la c. á la izq. y
tocando con el camino de Cáceres, está casi arruinada.

MARTIN SERON ó TORRE DE MARTIN SERON: cas. y ha-

cienda en la prov. de Sevilla (4 leg.), part. jud. de Sanlúcar la

Mayor (\), term. jurisd. de Benacazon (1/2) : sit. en la ladera

que termina el terreno llamado Aljarafe, dando vista al r.

Guadiamar, que corre no muy lejano. Tiene una fuente de agua
grata al paladar, pero nociva en sus efectos, y una igl. (Ntra.

Sra. de la Granada) , aneja de Benacazon. Su terreno, que
ocupa 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., es casi todo de se-

cano , con 2 encinares , álamos blancos y negros á las márg.
del r. , monte bajo y buenos pastos , y es ademas muy á pro-

pósito para la plantación de tabaco habano, como lo prueban
algunos ensayos que se han hecho. Ademas del Guadiamar,
sobre el que se está construyendo un puente en la carretera

de Sevilla á Huelva, corre por el térm. de esta hacienda el ar-

royo Pozo-Colorado. Sus prod. consisten en aceitunas , bello-

tas, almendras, granadas, membrillos, brevas, higos de varias

clases, especialmente de los llamados chumbos, uvas muy ri-

cas y á propósito para alimento de las abejas , cuya miel es

muy estimada; tri^o, cebada, alberjones, garbanzos, etc.: la

mayor cosecha es de aceitunas y trigo. Se cria ganado de to-

das clases
,
especialmente vacuno y yeguar; caza de conejos,

liebres y perdices
,
pesca de barbos y bogas y en ciertas épo-

cas de albures y sábalos.

MARTIN VALERO : arrabal de la v. de Alba de Tormes en
la prov. de Salamanca. Tiene 6 casas sit. en una llanura con-

tiguas á aquella pobl. y próximo á las mismas pasa el r. Tor-
mes en direccion'de Villagonzalo. Lascircunstancias del terreno

y sus producciones son en un todo iguales á las del pueblo á
donde corresponden y del que forma parte de su vecindario y
riqueza.

MARTIN VICENTE: cas. perteneciente al ayunt. de Ejeme
en ia prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes.
pobl : 3 vec, 1 1 alm.

MARTIN ZAR (San): ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Burgos (18 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (3) , dióc de
Calahorra (11) y ayunt. de Treviño (i) : sit. sobre un alto en

un valle llamado Tenebron, donde la combaten por lo regular

los vientos N. yS.: goza de una temperatura bastante templa-

da y las enfermedades que se padecen con mas frecuencia son

algunos constipados. Tiene 6 casas, una escuela de primeras le-

tras concurrida por 12 niños, inclusos los que asisten deTarave-

ro, Arana yMoscador, cuyo maestro está dotado con 20 fan. de

trigo; 2 fuentes dentro de la pobl. y otras tantas en el campo;
una igl. parr. (San Martin), servida por un cura párroco y un
cementerio á dist. de un tiro de bala del pueblo. Confina el

térm. N. Arana ; E. y S. Moraza
, y O. Taravero y Villanue-

va. El terreno participa de raonle y llano; le baña un arroyo

de poco caudal que se forma de las referidas fuentes : hay un
monte poblado de robles , encinas , espinos y brezos

, y una
deh. con robles muy crecidos, la cual produce yerbas de pasto

para el ganado de labor, caminos : los que dirigen á Moraza,
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Taravero, Treviño y á la carretera de Vitoria y Logroño. La

corresponderá se recibe de Treviüo. i>rod. : trigo
,
cebada,

maiz y patatas; ganado vacuno, mular, cabrío y lanar, y caza

de sordas , liebres y algún zorro, ind. : la agrícola, pobl. : 4

vec, 16 alai. cap. proo,: 8,000 rs. imp.: ¿59.

MARTIN y MUDRIAN(San) : l. con ayunt. de la prov. y

dióc. de Sfgovia (6 leg.)
,
part. jud. de Cuellar (3 1/2) ,

aud.

terr. de Madrid (21). c. g. de Castilla la Nueva: siT.en terreno

llano y despejado , lu combaten todos los vientos y su cuma

es sano, sin que se padezcan mas enfermedades que las propias

de la eslacion : tiene sobre 80 casas de inferior construcción,

distribuidas en diferentes calles y una plaza : hay casa de

ayunt. en la que está la cárcel, escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos, á la que concurren 16 alumnos que se

bailan á cargo de un maestro dotado con C00 rs. y una igl.

parr. (San Martin obispo), servida por un párroco ,
cuyo cu-

rato es de provisión real y ordinaria: en los afueras de la pobl.

se encuentra una ermita (el Stmo. Cristo), propiedad del pue-

blo y sostenida por los fieles: el cementerio está en parageque

no ofende la salud pública, y ¡os vec se surten de aguas para

sus usos de las de varias fuentes que hay en el térm.: este con-

fina N. Gómez Sarracín a 1 1/2 leg.; E. Navalcarnero á 3/4; S.

Bernardos á 2 , y O. San Boal á l : comprende el desp. titu-

lado de los Añes, un pinar de regular estension que á la dist. de

1/2 leg. circunda al pueblo por el ladoS. y O. inmediato al I.:

el terreno es arenoso, frío y de inferior calidad, caminos: los

que dirijen á los pueblos limítrofes : el correo se recibe de la

adm. de Cuellar. prod.: trigo, morcajo, centeno ,
poca cebada

y legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de

liebres ,
conejos ,

perdices y otras aves. ind. y comercio : la

agrícola y esportacion de los art. sobrantes é importación de

lo necesario para el vestir de que se carece, pobl.: 62 vec, 234

alm. cap. imp.: 31,485 rs. contr.
;
según el cálculo general y

oficial de la prov. el 20'72 por 100.

MARTIN y OUINTANA DEL ROJO (San): ald. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Vi-

)larcayo(l 1/2) y ayunt. deManzanedo (1/2). Esta ald. se com-

pone de 2 barrios denominados el uno San Martin y el otro

Ouintana del Rojo , los cuales se hallan sit. el primero en un

altoalS., y en un hondo alN. el último: su clima es templado

y bastante sano, reinando sin distinción lodos los vientos. Tie-

ne 30 casas, una escuela de primeras letras frecuentada por 1
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alumnos de ambos sexos, cuyo maestro no disfruta mas dota-

ción que la retribución convenida con los padres de aquellos;

2 fuentes de buenas aguas de las que se surten los vec. para

beber y demás usos; una igl. parr. matriz (la Asunción) en el

barrio de San Martin y una ermita en el térm. con la advoca-

ción de San Tirso: dicha igl. tiene anejos á Quintana y Humo-

ren, sirviendo el de ella un cura párroco de provisión ordina-

ria y un sacristán. Confina el térm. N. Escaño y Tubilla ; E.

Villalain y Rioseco ; S. Arges y Manzanedo, y O. Mudoval y

Villasopliz. El terreno es secano y de segunda calidad : pasa

por él un insignificante arroyo que nace déla fuente de Quin-

tería y va á desaguar al Ebro. Hay un monte titulado de la Mala

de San Martin, poblado de encinas, y 1 deh. llamada la Sierra

de! Canto, de 1/2 leg. de estension al N. del pueblo, caminos:

todos son de ruedas y -conducen á los pueblos limítrofes, cor-

reos: la correspondencia se recibe de Villarcayo por los mis-

mos particulares, prod. : trigo , cebada y legumbres; ganado

lanar, vacuno, cabrío, mular y de cerda, y caza de perdices y
liebres, ind. la agrícola, pobl.: 30 vec, 160 alm. cap. prod.:

83,000 rs. imp.: 8,300.

MARTINA : arroj o en la prov. de Jaén (V. el art. de la v.

de Frailes de la misma prov.)

MARTINA (la): sierra en la prov. de Jaén, part. jud. de Al-

calá la Real, térm jurisd. de Frailes. (V.)

MARTINADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y íelig. de

San Juan de ¡Hieres. (V.)

MARTINAMATOS : labranza en la prov. de Toledo, part.

jud. deTorrijos, térm. de Maquéela: sit. 1/2 leg. al E. del pue-

blo, comprende una casa de labor y 600 fan. de tierra.

MARTINA-GOMEZ: cas. en la prov. , part. jud. y térm. de

Cáceres : sit. 2 leg. al S. de esta cap. ; se destina á las aten-

ciones de la agricultura.

MARTINCANO : barrio en la prov. Segovia , part. jud. de

Sepúlveda: es uno de los que componen el 1. de Aldealengua

de Pedraza : en cuyo pueblo están incluidas las circunstan-

cias de su localidad', pobl. y riqueza (V.) ; se halla grr. en el
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centro de todos ellos á dist. de unos 600 pasos de la igl. y
unos 20 de la casa de ayunt. , se compone de 28 casas de
mala construcción.

MARTINA (Sta.).- desp. en la prov. de Zamora ,
part.

jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Cabanas de idem. (V.)

MART1NELO: 1. en la'prov. de la Coruña , ayunt. de Mu-
gía y íelig. de Sta Maria de Morquintian. (V.)

MARTINES (Los): dip. en la prov.
,
part. jud. y térm. ju-

risd. de Murcia. (V.)

MARTINET: 1. que forma parte del ayunt. de Montellá

(1/4 leg.), en la prov. de Lérida f23) , part. jud. y dióc. de
Seo de Urgel (3 1/2), aud. terr. de Rarceloua (26) ye g. de
Cataluña: está sit. á la orilla der. del r. Segre, sobre el que
hay una palanca de madera: clima frió, sano y vientos E.

y S. Hay 45 casas, una fuente dentro del puebio ,
igl. dedi-

cada á San Eloy , servida por un vicario, pero dependiente
déla parr. de Montellá, y cementerio cerca de la misma igl.

Su térm. está enclavado en el de Montellá (V.). Es el terre-
no áspero y de no muy buena calidad : le fertiliza el arroyo
de la Llosa , que desagua en el indicado Segre dentro de este

mismo térm., que ademas tiene varias fuentes , su monte es

común al del ayunt. , y comprende algunos prados artificia-

les: pasa por medio de este pueblo el camino que desde Seo
de Urgel dirige á Puigcerdá , en estado regular; pero no asi

los dos que dirigen uno al ayunt. y otro á Lies: la corres-
pondencia se recibe por el conductor que va desde Seo de
Urgel á Puigcerdá. prod. : trigo

,
patatas y legumbres ; cria

ganado lanar , vacuno y de cerda, caza de perdices , conejos

y liebres, y pesca de truchas, anguilas y barbos de los r.

Segre y Llosa, ind. un molino harinero y una tenería de
curlidos. pobl. y contr. con el ayunt. .

MARTINET : granja de la prov. de Valencia , part. jud. de
Liria , térm. jurisd. de Benaguacil : sit. al S. de la misma, en
terreno llano á la dist de 3/4 de hora; contiene tierra de
huerta, que produce trigo , panizo, toda clase de hortali-

za , moreras y árboles frutales, pobl. : 1 vecino.

MARTINETE: cas. en la prov. de Granada (3 leg.) , part.

jud. de Santa Fé (1), térra, jurisd. de Fuente Baqueros. (V.)

pobl.: 11 vec, 49 almas.

MARTINETE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza

y felig. de San Cristóbal de Viñas. (V.)

MARTINETE : fáb. de hierro en la prov. de Cuenca
,
part.

jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.

MARTINETE (el) : cas. del barrio Muracola , prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
MARTINEZ : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi-

la (9 leg.) ,
part. jud. de Piedrahita (3), and. terr. de Madrid

(27) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23) : sit. en terreno

bajo y húmedo ; la combaten todos los vientos , con mas fre-

cuencia el N. y SO., su cuma es frió y sus enfermedades mas
comunes tercianas y reumas: tiene incluso el barrio de San
Simones sobre 1 00 casas de mediana é inferior construcción,

distribuidas en 20 calles y 2 plazas: hay casa de ayunt. la

que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos , á la que concurren 70 alumnos que se hallan á

cargo de un maestro dotado con 400; y una igl. parr. (San-

to Tomás Apóstol) servida por un párroco, cuyo curato es

de segundo ascenso y de provisión ordinaria : tiene por ane-

jo á Carpió Medianero; en donde hay una igl. , San Martin

obispo
,
que sirve el párroco de la matriz : hay 2 ermitas;

una titulada San Simón, y la otra Ntra. Sra. de la Estrella,

ambas con culto público á espensas de los fieles y pertene-

cientes á un particular : el cementerio se halla detras de la

igl. el que tiene 2 puertas y consta de 34 paaos de lat.
, y 10

de long. : los vec. se surten de aguas potables de varias fuen-

tes que se encuentran esparcidas por el TERM. Este confina

N. y E. Diego Avaro ; S. Zapardiel de la Cañada, y O. Hor-

cajo Medianero : se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist.

de E. á O., y comprende el cas. de Montalvo compuesto de

una pequeña casa , una deh. que tiene 14 yugadas de esten-

sion ; un monte bastante poblado, que circunda la v., una

deh. titulada de Castellanos, que tiene 16 yugadas de esten-

sion , otra deh. que linda con el monte de Zapardiel de 1 ,000

pasos de lat. y 200 de long. ; una alameda , varios prados

naturales, y 1,310 fan. de tierra, de las que se cultivan

1,136 ; de ellas 250 de primera suerte destinadas á trigo, 360

de segunda á centeno , y 500 de tercera también á centeno:

el terreno; es de buena calidad, caminos los que dirigen á
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los pueblos limítrofes en mediano estado: el correo: se reci-

be de Piedrahita por propio , los miércoles y sábados, y sa-

le los domingos y jueves, prod. : trigo, ¡centeno ,
algarro-

bas, patatas, garbanzos y otras legumbres: mantiene ganado

lanar, cabrio, vacuno y de cerda; cria caza de conejos, liebres,

perdices y otras aves. ind. y comercio: la agrícola, 2 molinos

harineros ;
esportacion de los productos sobrantes é importa-

ción de los art. de que carece la v. pobl. : 81 vec. , 343 ahn.

cap. PROD. : 790,250 rs. 1MP. : 31,610. ND. y fabril 4,100.

contr. 4,411 reales con 17 mrs.

MARTINEZ (casa de) : alq. en la prov. de Valencia , part,

jud. v térro, jurisd. de Játiva (V.)

MARUNGA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Amei

ro v felig, de San Martin de Cornoces. (V.)

MARUNGAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somo:as.(V.)

MARTÍNO (San;: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la

Pola de Lena v felig. de San Martin de Villallana. (V.)

MARTINPORRA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig.

de San Julián de Bimenes. (V.)

MARTINTORISE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Na-

via y felig. de Santiago de Villaijon. (V.) pobi..: 4 vec. y 20
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MARTINA: I, en la prov. de Orense, ayuui. de Cea y felig.

de Sta. María de Osera. (V.)

MARTINA: 1. en la prov. de Orense, ayunt- de Seiró y
felig. de Sta. María de Melías. (V.)

MARTIN AN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Pedro Bande. (V.)

MARTIÑAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé de Corbelle. (V.) pobl.: 4 vec. , 21

almas.
MARTINO (San) : 1- en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Mou-

forte y felig. de Sta. Maria de Baamorto. (V.) pobl.: 6 vec,
31 almas.

MARTIÑO ('San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas

y felig. de San Martin de Amarante. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.
MARTIÑO (San): I. eu la prov. de Lugo , ayunt. de Sar-

ria y felig. de Santiago de Barbadelo. (V .) tobl.: 5 vec 26

almas.
MARTINO (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Para-

dela y felig. de Sta. María de Castro de Bey de Lentos. (V.)

pobl. : 1 1 vec, 56 almas.

MARTIÑO (SAN):ald.en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de Sta Eulalia de Loson. (V.; pobl.: 4 vec. y 20

almas. 1

MARTIÑO (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt-

de Chapa y felig. de San Marlin de Fiestras. (V.) pobl. : 3

vec. y |5 almas.

MARITIÑO (San) : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Peroja y felig. de Santiago Cariacedo. (V.)

MARTIÑO San): I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Morana v felig. de San Martin de Gargantans. (V .)

MARTIÑO (San): 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Caldas de Reyes y felig- de Santa Marina de Arcos de la Con-
desa. (V.)

MARTIÑO(San): I. en la prov. de Orense , ayunt. de Cea

y felig. de Sta. María de Osera. (V.)

MARTIÑO (San) : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Bola

y felig. de Sta. Eulalia de Bcrredo. (V.)

MARTIÑO (San;: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.

de Lalin y felig. de San Pedro de Doade. (V.) pobl.: 2 vec.

y lo almas.

MARTIODA : v. del ayunt. de Los Huelas en la prov. de
Alava, part. jud. de Vitoria(2 leg.), aud. terr. de Burgos (18)
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (21).

su. á la falda del monte Badaya , sobre un alto desde el que se

descubre toda la llanada de Alava; clima sano y con vistas

despejadas ; le combate el viento N. y se padecen catarros.

Tiene 15 casas, un palacio ant., igl. pare. (S. Juan Bautista)

fundada por lósanos 1250 y servida por un beneficiado de
presentación del señor de este L, á cuya voluntad es amovi-
ble ; cementerio contiguo á la igl. y una ermita dedicada á
Ntra. Sra. de los Remedios; para surtido de los vecinos hay
varias fuentes , ademas de las aguas del r. Vrialdo : El térm.
se estiende I 1/2 leg. de N. á S. y I leg. de E. á O., y confina

N, Los Huetos ; E, Estarrona; S. Mendoza, y O. Sierra deBa-
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daya, comprendiendo dentro de su circunferencia el térm.
red. de Urialdo , en que abundan las minas y pastos para los

ganados: cerca de este térm. se encuentra el de Iruna, colo-

nia romana, doude hace poco tiempo se ha encontrado un
tronco de estatua de alabastro sin cabeza ni manos, y en otras
épocas vasos etruscos

, y cerca de la Sierra de Badaya se halla
el monast. de este nombre que fué de la orden de San Agustín.
El terreno es de mediana calidad y secano ; corre por su con-
fio el espresado r. con dos puentes de dos arcos

, y otro r. que
baja de los Huctos y Otalaza con otros dos puentes, sin que
las aguas de ambos r. se aprovechen para el riego, caminos:
los locales e:i estado regular : el correo se recibe de Vitoria,

por los mismos interesados, prod.: de toda clase de granos;
cria de ganado vacuno, caballar, lanar, cabrío y de cerda;
caza de perdices , codornices , palomas, liebres, jabalíes y
corzos, ind. ademas de la agricultura y ganadería hay un
molino harinero, pobl. 9 vec, 70 alru. riqueza y contr.: con
su ayunt. (V.). Es propiedad de la casa de Hurtado de Men-
doza

,
cuyos dueños llevan el título de señores de Martíoda y

los Huetos, desde los tiempos mas remotos.
MARTIODA: hermandad de la cuadrilla de Vitoria , prov.

de Alava : consta solamente de la villa de su nombre y es re-

presentada eu los congresos de prov. por el procurador de di-

cha ciudad.

MARTIODA: torre y palacio de los señores de la v. de este

nombre, en cuyo centro está sit. Fué construida sobre los

años 1200; es de bastante elevación y casi igual á las demás
de los tiempos feudales: está circunvalada de fosos y tiene

un puente levadizo para entrar en ella
; próximo á sus muros,

y dentro d«l terr. que cerca el foso
,
hay 3 cuerpos de edificio

donde se hallan las habitaciones que en el dia se ocupan : en la

pared de su escalera principal existen sepulcros de los anti-

guos señores.

MARTIRES: cas. con molino en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. y térm. ^e Vergara, barrio de Muñao.
MARTIRES (los): desp. en la prov. de León

,
part. jud. de

la Vecilla, terni. de Pola de Cordón.
MARTIS: ald: en la prov.. part. jud. y dióc. de Gerona,

aud. terr. c. g. de Barcelona
, ayunt. de Esponellá, de cuyo 1.

depende en lo civil y ecl.

MARTISES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Pedro de ¡Santón (V.)

MART1ZES: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Por-
queira y felig. de San Salvador de Sabucedo. (V.)

MARTOCUA: cas. del barrio Garagarza, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
MARTORELL: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona (5 horas), part. jud. de San Felíu de
Llobregat (3). Esta v. ha sido considerada en todas épocas
por su posición como la llave del llano de Llobregat

, y por
consiguiente como punto militar importante , está sit. al pie

de una elevadísima montaña
, que la domina en toda su es-

tensionporel S. , formando una dilatada calle, único paso
de la carretera de Barcelona á Madrid, que termina al O. en
un puente de sillería ; le combaten con frecuencia los vientos

del N. , su clima es sano , y las enfermedades comunes son
de carácter inflamatorias. Tiene 500 casas , de bastante anti-

güedad en lo general , la consistorial , cárcel , un cuartel para
caballería , un ex-conv. de Capuchinos destinado actual-

mente para hospital , y en cuyo local también está la escuela

de instrucción primaria , concurrida por 150 alumnos ,
cuyo

maestro disfruta la dotación de 6,000 rs., el pasante de 3,000

y el profesor de música 2,000, pagándose estas asignaciones

del fondo de propios y arbitrius de la v.
;
hay también 2 es-

cuelas de igual clase para niñas, y otra particular para niños;

una igl. parr. (San Martin) servida por un cura de segundo
ascenso , de provisión real y ordinaria , un vicario y 8 pres-

bíteros beneficiados ; el cementerio está mal sit, contiguo.

á

la igl., por lo que se ha señalado un punto de libre ventila-

ción para la construcción de otro. El TÉRM. confina N. Abrera;

E. Castellhisbal ; S. Castellví de Bosanes
, y O. San Esteban

Sarroviras; en él se encuentra el santuario de Ntra. Sra.de
Gracia , al lado de la carretera , y próximo al puente del No-

ya. El terreno es arcilloso y de secano en su mayor parte,

y corta la porción de tierras de regadío ; sus montes mas no-

tables son 2 que forman una cord. nombrada de Tórrelas, por-

que aun existen en ella 2 atalayas del tiempo de los árabes; le

fertilizan las aguas del Llobregat y delNoya
,
que verifican su

I
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confluencia cerca de los muros de la v. ; sobre el primero está

el célebre puente que nombran del Diablo
; y sobre el segundo

otro de piedra sillería, construido en 1828, y de los cuales

nos hemos ocupado en el art. de este part. (V. Llobregat,
San Feliü de); ademas impulsan estas aguas las máquinas de
varios artefactos, caminos: la mencionada carretera y otras

transversales que conducen á los pueblos de la comarca. Hay
una estafeta de correos en que se reciben diariamente de Bar-

celona, prod. : toda clase de cereales
,
legumbres , hortalizas,

frutas y vino en abundancia ; cria solo el ganado de labor
, y

caza de conejos , perdices y tordos , y pesca de buenas angui-
las en el Llobregat. ind. : fáb. de hilados de algoi'-on , de teji-

dos de varias clases , una de papel , 2 batanes en decadencia

y 3 molinos harineros, comercio: esportacion de vino y fru-

tos sobrantes , é importación de efectos coloniales ; se cele-

bran 2 ferias, una en 25 de abril y otra en 24 de agosto
, y un

mercado semanal los domingos, pobl.: 766 vec.
, 3,106 alm.

CAP. prod.: 10.447,946 rs. IMP. : 261,177.
Historia. Algunos han dicho proceder el nombre de Mar

torcll délas voces Mons Oreos , latina la primera, y griega
la segunda

, y lo interpretan altura donde esleí la ha , fin,

ó término de unaregion. Otros dicen que proviene del apela-

tivo latino Murus , y del griego oros
,
que en caso oblicuo es

oréis, y con una lijera vaiiacion Oreil; interpretándolo

fortaleza que sirve de término ó fin. A estas conjeturas auto-

rizan no solo cuanto ofrecen de natural las procedencias eti-

mológicas espueslas , sino la precisión geográfica que en este

concepto ofrece el nombre; pues si el r. Llobregat deslindaba
las regiones cossetana y lalelana , según resulta por la coro-

grafía que de estas regiones nos han conservado los geógrafos
mayores , Martorell se halla en el confín lalelano. Asi vemos
que en el itinerario romano se le denomina Finís; pues no ca-

be duda que es la mansión significada bajo este nombre , en
fuerza de tan poderosos indicios, como son esta misma alu-

sión de los nombres espresiva de una razón geográfica conoci-

da el ser pobl. ant., el hallarsesobre la calzada que en dicho iti-

nerario se describe, la cual pasaba porel antiquísimo puente de
Martorell, y la correspondenciadela distancia queallisemarca
entre Barcelona y Finís, con laque existe éntrela misma
c. y Martorell; aunque algunos códices presentan el núme-
ro de XXXV millas, loque es conocidamente por error de
copia , debiendo corregirse este número por el de XX, resul-

tado de otros códices. El arzob. Pedro de Marca no enten-

dió á Mela cuando colocó á Tolobis en Martorell , contra el

testo de aquel cosmógrafo; este dijo que el r. Ribricato ó
Llobregat pasaba por medio de Subur (Subirats) y Tolobis,

que no puede ser Martorell, que está á la misma banda del

r. Algunos no se han contentado con prohijar este error geo-

gráfico , sino que han padecido aun el de identificar la Tolo-
bis de Mela con la Finis del itinerario , dando ambos nombres
á Martorell. Aumentan aun el poco crítico aserto histórico de
que »la atrevida construcción del famoso puente de Marto-
rell, acredita pertenecer á la época del dominio de los carta

gineses» y la ignorancia del que puso en él la inscripción ci-

tada por los SS.del Diccionario universal publicado en Barce-
lona, puntualiza el tiempo en que se fabricara, determinando
haberse verificado por disposición del grande Annibal en el

año 535 antes de Jesucristo, desde cuyo ano tardó aun si-

glos á nacer aquel célebre cartaginés: aquí sin duda tomaron
los años de Roma por anteriores á la era cristiana. Sabido es

ademas que cuando los cartagineses miraron la conquista de
este pais solo como una necesidad para marchar sobre Italia,

y la España que cae al oriente del Ebro , fué siempre tenida

por perteneciente á la conquista de Roma , no habían de pa-

rarse aquellos ejércitos á levantar monumentos semejantes,

en territorio que no les cabia considerar por suyo, según
sus mismos tratados, renovados por Asdrubal antecesor de
Annibal en el mando de los ejércitos africanos en España , y
que únicamente fueron quebrantados por el mismo Annibal
en 2 marchas precipitadas, una practicando un lijero reco-

nocimiento sobre la España oriental á imitación de su padre

Amilcar
, y otra partiendo ya para trasmontar los Alpes.

En algunos hechos notables de nuestra historia, ha fi-

gurado Martorell posteriormente. Cerca de esta pobl. der-

rotó el conde D. Ramón Berenguer á los sarracenos ,
que

mientras él se hallaba en la conquista de las Baleares , para
retraerle de su empresa, invadieron sus estados (año 1115).

La familia Requcsens obtuvo el señ. de esta v. Como propie- i
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i dad suya, el marqués de los Velez tuvo motivopara conocerla
bien cuando vino contra ella mandando el ejército real, por
haberla ocupado los conjurados catalanes, armados por los
errores del gobierno de Felipe IV (año 1641). Este marqués,
antes de emprender la conquista de un punto que conside-
raba ser el antemural de Barcelona, se informó de las fuer-
zas que lo defendían. Al frente ya de sus fortificaciones cele-
bró consejo que determinó el asalto , si se obstinaban los de-
fensores en la resistencia. Tamarit, Seriñan y otros gefes re-
solvieron salvar su pequeño ejército, y no esponerio en esta
defensa , cuando si lo perdían , era imposible hacer la del
principado: conocedores del pais, pudieron fácilmente prac-
ticar su retirada, mientras que el francés Senesse, entretenía
al ejercito castellano con un sostenido fuego. Los franceses
abandonaron á su vez la pobl.

, que fué ocupada por el ejér-
cito real

, cuyos soldados- , en venganza de la pérdida que ha-
bían sufrido , lo pasaron todo á cuchillo. Este ejército se de-
tuvo un dia en Martorell; el marques contempló con dolor
las ruinas de un pueblo de su pertenencia, y dejando en él

guarnición competente para asegurar los convoyes que de
necesidad habia de recibir por esta parte , continuó su mar-
cha hasta Molins de Rey. En junio de 1808 „ muchas casas de
Martorell fueron quemadas por los franceses que, á las órde-
nes deSahawarlz y Chabran salieron de Barcelona. En Mar-
torell puso su cuartel general D. Juan Miguel de Vivés que
sucedió en el mando al marqués del Palacio, á 3 de noviem-
bre de 1809, tratando de bloquear á Barcelona. En esta v. se
rindieron por capitulación al barón de Eróles, los franceses
que en febrero de 1814 se diríjian á Barcelona.
MARTORELL DE LA SELVA : 1. en la prov. y dióc. de

Gerona (6 1/2 horas), part.jud. de Sta. Coloma de Farnés
(4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (14), ayunt. de Massanet
déla Selva: sit. en terreno llano, con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 16 casas diseminadas, y una igí. parr.
(San Pedro) servida por un cura de provisión real y ordina-
ria. El térm. confina N. y O. Masanas; E. Massanet de la

Selva , y S. el r. Tordera. El terreno es en su mayor parte
montuoso, contiene bot-ques arbolados de pinos , encinas y
alcornoques ; le cruzan varios caminos locales y prod. trigo,
vino, legumbres , corcho y maderas; cria algún ganado y
caza. pobl. : 16 vec , 80 alm. cap. prod. : 1.480,400 rs. imp.:
37,010 rs.

MARTORELLAS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Barcelona , part. jud. de Granollers ; sit. en terreno
escabroso, entre peñas, bosques y viñas, con buena ventila-
ción y clima templado y sano; las enfermedades comunes
son pleuresías, inflamaciones y fiebres intermitentes. Tiene
60 casas , y una igl. parr. (Sta. María), servida por un cura
de primer ascenso de provisión real y ordinaria. El térm.
confina N. Monmaló y Montornes ; E. Mella y Tiana, del part.

deMataró; S. San Fost, del part. de Tarrasa, y O- Mollet.
El terreno participa de secano y regadío, alguna parte está
poblada de encinas

,
robles, arbustos y mata baja ; le cruzan

varios caminos locales, prod.: trigo, vino , maiz y legumbres;
cria ganado de cerda , y caza de conejos y perdices, ind. : un
molino de harina, pobl. : 47 vec. , 242 alm. cap. prod.:
1.758,800 rs. imp. : 43,970.
MARTORELLET (can): predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares
, part. jud. de Inca , térm. yjurisd. delav.de

Pollenza.

MARTORES : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Miguel de Puente Valga. (V.)
MARTOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Jaén (3 leg),

part. jud. y vicaria eclesiástica de su nombre , aud. terr. y c.

g. de Granada (14).

Situación y clima. Está sit. la pobl. al SO. de la cap. ds
la prov. , y describe en su contorno un polígono irregularí-

simo de infinidad de lados centrales y salientes
, cuyo perí-

metro podrá constar de 7,140 pasos. La parte mas elevada de
la pobl. parece que apoya sus edificios sobre la falda de la

Peña , que es una eminencia elevada á una altura consi-

derable. En la cumbre de dicha peña existe una gran espla-

nada que se siembra casi anualmente
, y en su contorno se

ven las ruinas de una fortificación en otro tiempo inespugna-
ble

, y que á pesar del transcurso de los años y de las inju-

rias del tiempo , conserva una solidez asombrosa. La pohl. si-

gue derramándose hacia el N. vistiendo otro cerro subalterno

de la Peña , donde se encuentra el ant. castillo ó plaza de ar-

*
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mas, hoy casi reducido á ruinas: la posición topográfica que

ocupa , hace que el clima de esta pobl. sea sumamente des-

pejado , muy templado y sano.

Interior de la población. Consta de 2,130 casas repar-

tidas en 71 calles y 2 plazas , siendo estas por lo general tor-

tuosas y sumamente desniveladas , ocupando el todo de la

cañada que forman entre sí las dos dichas alturas , las nom-
bradas de Triaua , de la Fuente, de San José , Real , Plazuela

de los Infantes y pocas otras. Por la naturaleza de su posición

topográfica, carece de nivelación, á escepcion de varios sitios.

La plaza principal es ua cuadro perfecto
,
cuyos costados los

cubren por el S. la cárcel y las casas de ay unt. ; al E. la igl.

de Sta. Marta, y el restólo ocupan diferentes casas parti-

culares. Todos estos edificios casi de la misma altura y de

cierta regularidad , no dejan de dar á este sitio un aspecto

agradable
,
que los ayunt. que se han sucedido en los últimos

años han aumentado
,
disponiendo que se adornase con ár-

boles y (lores, intercalando bonitos asientos de piedra con

respaldo de hierro y faroles de reverbero en cada uno de los

ángulos de la misma. En el centro existe una fuente de sal-

tador , de sencilla construcción , rodeada de árboles y matas
de flores ; y como quiera que esta plaza sea el único llano que

hay en la pobl., es el sitio destinado para paseo ,
principal-

mente en las noches de estío. La portada de la cárcel , de que
hemos hecho mérito, es de sillares almohadillados , con 2 co-

lumnas ajustadas en sus proporciones al orden dórico: en el

friso de las mismas se notan varios triglifos, descansando so-

bre aquel un frontispicio ocupado en su centro por un me-
dallón que contiene las armas reales. Sobre cada uno desús
lados

, y en jlireccion á las predichas columnas , descansan 2

genios de piedra, representando la Justicia y la Prudencia,
los cuales están mutdados estraordinariamente desde laguer-

rade la Independencia. En la clave del dintel de la puerta se

lee en caracteres romanos la siguiente inscripciou.

Pacis custodia custos

Y en una lápida de madera , colocada en el mismo sitio , se

lee:

Odia el delito y compadece al delincuente.

En cada uno de los lados de dicha puerta , y como á 2 va-

ras de altura del pavimento, se halla un cuadrilongo de piedra

con su marco de la misma clase: sobre el de la derecha exis-

ten las armas de la villa , y dentro de él se nota en caracte-

res romanos una inscripción que dice:

¡¡Reinando en España la Católica Real Magestad del Rey
»D. Felipe II , y siendo presidente en su Real Consejo

"délas Ordenes el Ilustrísiino Sr. D. Antonio de
«Padilla y Meneses.»

Sobre el del lado izq. hay un escudo de armas correspon-

dientes al parecerá la casa del licenciado Abcr y Euriquez,

leyéndose dentro del cuadrilongo:

•Mandaron hacer esta cárcel los Ilustres Señores Marios.
vSiendo Gobernador y Justicia mayor de esta provincia

»el Ilustre Señor Licenciado D. Pedro de Abor En-
»riquez. Año de 1567.»

En la esquina de dicho edificio que da á la calle nombrada
de la Cárcel , y por bajo del balcón de la antesala de ayunta-
miento, se encuentra colocada una lápida de piedra que con-
tiene en caracléres romanos la siguiente inscripción:

• Perpetuar memoria hoc opus mandabitur Petrus de, Avos
'Enriques hujus provincia? Gubcrnalor , ilustre ediji-

•cium eslruxit, et in eo antiquos lapides eolegit

«Philippo XI regnante opti. Maxi».

El segundo piso de dicha cárcel pública está ocupado por
la sala de sesiones de la municipalidad , y por la oficina de su
secretaría, notándose en lodo el muro de dicha cárcel muchas
piedras con inscripciones, epitafios y dedicaciones honoríficas

á la República Augusta Gemela , según se deduce de algunas
inscripciones que no han sucumbido al poder destructor del

tiempo. Hay distribuidas por toda la pobl. varias fuentes de
aguas de buen gusto , con particularidad las de la llamada
Taza , que es la que hemos dicho estar situada en el centro de
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la plaza principal. Tanto esta como la de la v. están bien cons-
truidas , si bien la nombrada Fuente-Nueva merece que la

describamos con alguna detención. Aunque no es de un mé-
rito artístico tal , que se haga notable por un solo concepto,
es sin embargo una obra construida con solidez y esmero , y
que se hace digna de mención por la utilidad considerable que
de sus abundantes aguas obtiene la pobl., y la que propor-
ciona á los concurrentes á la feria que se celebra el dia 24 de
agosto en cada año. Está sit. dicha fuente al O. del pueblo

, y
consta de su gran depósito rectangular de 20 varas menos
cuarta de long. por 3 de ancho. Sobre uno de sus mayores
lados se eleva un arco de medio punto , construido de sillería,

en cuyo centro existe un bajo relieve que representa las armas
reales: inmediatamente debajo de este escudo hay una lápida
donde se lee.

Soli Deo Honor et Gloria.
"Reinando en España la C. R. M. de D. Felipe segundo.
¡¡Mandaron traer y hacer esta fuente L. O. X. L. S. S.

"Martos. Siendo gobernador y justicia mayor de esta
¡¡provincia el Ilus. S. L.' Ció P.° Abor Enriques:

¡¡Ano 1580.»

A der. é izq. del arco, aun cuando no ocupando en toda
su estension los dos espacios que median hasta el límite de la

fuente
, hay construidos otros dos cuerpos iguales entre sí y

de menos altura que el ya citado , en cuyos centros están es-

culpidos ios escudos de la villa y el referente, al parecer, á
la casa del gobernador Abor. El cuerpo céntrico remata
en un pequeño friso y un frontispicio, corriendo á lo largo
de aquel otra inscripción que es como sigue:

«Acabóse siendo G. de esta P. El M. I. S. El L." P. de Here-
¡¡dia. Año de 1 584.»

Pequeños pedestales sobre los que se hallan unos sencillos

remates piramidales colocados en la parte superior de estos 3
cuerpos

;
algunas molduras y orlas que se notan en toda la

obra, constituyen el total de ella. Dos caños sostenidos por
la boca de dos leones, colocados al pie del arco que ocupa el

centro
, depositan inmediatamente el agua en una pequeña

taza rectangular, de donde pasa al depósito principal.
Dentro de la pqbl. hay también 4 escuelas de instrucción

elemental completa, y una de instrucción superior, desem-
peñada por maestro educado en la normal de la prov. Su do-
tación consiste en 400 ducados anuos , pagados de los fondos
comunes, con mas las retribuciones de los niños no pobres.
Los cuatro profesores de instrucción e.emental disfrutan 3 de
ellos , dotación de dichos fondos, consistiendo la del 1.° en
200 ducados anuales y 600 rs. para pago decasa: la del 2." en
100 ducados, y la del 3." eii igual cantidad y unos 900 rs. que
se le aumentan por los réditos de varios censos pertenecientes

á la obra pia nombrada de Alvillos, á laque era aneja la

mencionada clase; y la que dotada por su fundador con mu-
chas y productivas fincas , hubieron de venderse todas ellas,

escepto un pequeño olivar, por consecuencia de Real decreto

de 19 de setiembre de 1798
,
cuyas carpetas ó vales existen

en la secretaria de su ayunt., sin que ni aun sus réditos hayan
podido cobrarse de muclios años á esta parte. Las menciona-
das clases de educación se hallan en el edificio de propios,

nombrado casa Gobernación, y tanto estas como la escuela de
niñas, cuya directora carece de título , se encuentran bajo la

protección del Illmo. ayunt. y comisión local de instrucciou

primaria , dándose en las primeras educación gratuita á cierto

número de alumnos pobres que nunca baja de 40, en confor-

midad con lo prevenido en los reglamentos vigentes. Hay ade-

mas dos pósitos, el uno del común de vecinos, fundado en

1767, reducido hoy casi á la nulidad. El llamado Pió se eri-

gió eu 1700 por L). Felipe Abor y Coníreras, previniendo que
con lacrez anual del capital de fanegas de trigo con que lo

dotó, y que se repartirían y recolectarían á sus debidos tiem-

pos , se pagasen los salarios indispensables , repartiéndose el

resto en dotes para las huérfanas que tomasen estado en las

tres felig. en que se divide esta v.
,
perteneciendo á la parr. de

Sta. Marta dos elotes por cada uno de los que recibiesen ¡as

otras igl. L'is diversas aplicaciones dadas en estos últimos
tiempos á los granos existentes en dicho pósito, han motiva-

do el que hoy esté reducido á 816 fan. de trigo por total de
lodos sus productos. A espeusas de una sociedad particular,
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se ha construido recientemente un pequeño teatro, que si bien

carece de particularidad alguna digna de especial mención, es

sin embargo bastante capaz para el vecindario y muy corres-

pondiente á la pobl. Tiene esta 3 igl. parr. denominada la

primera Sta. Mariade la Villa, que lleva el título de la mas
ant. y principal, y tiene por anejo al pueblo de la Fuen-Santa,

á dos leg. de dist., sobre cuya separación pende espedien-

te canónico ante el tribunal especial de las órdenes mili-

tares. Dicho templo está edificado en la ant. v. ó fort.

por el siglo XIII , al parecer, y restaurado en el siglo XV.
Consta de 3 naves de bastante elevación, sostenidas por

columnas dóricas estriadas, de sillería con bases áiicas;

el retablo mayor detras del cual se encuentra el cama-
rín de Nlra. Sra. de la Villa , es de orden corintio , y
contiene algunas preciosidades , entre las que descuellan

por la inteligencia en el desnudo y ropages, no menos que

por la marcada espresion de las figuras, los relieves de madera
que representan el nacimiento de Jesús y el paso de los azotes: los

techos son artesonados de enmaderamiento
, y distribuidos

por los muros hay varios cuadros de mérito , asi como lo es

el busto de San Raimundo de Fitero
,
que se halla en la capi-

lla del mismo nombre ; las alhajas y ropas son las mas nece-

sarias para dar el culto con decoro , teniendo algunas de mu-
cho mérito la imagen de ÍNtra. Sra de la Villa , á la que se

profesa una devoción particular. Su priorato es de los forma-

dos , siéndole anejo al título de Sta. María de la Villa el bene-

ficio de San Benito del Collado , que existió en la c. de Motril,

y cuyos bienes fueron vendidos con los demás pertenecientes

al clero secular : dicho priorato es de término , y ademas de

él lo sirven 2 curas tenientes y otros dependientes , corres-

pondiendo el nombramiento del primero al consejo de las ór-

denes , y el de los demás á propuesta del párroco. La segunda
parr. es la Real de Sta. Marta , obra que se cree ser del si-

glo XV, según lo demuestran la bóveda que cubre el baptis-

terio y la que hay sobre el tabernáculo
,
enriquecidas con

aristas , escudos reales , águilas , cruces de Calatrava etc. En
el muro frente á la entrada de dicho templo y cerca del ángulo
superior , se encuentran sepultados los dos hermanos Carba-
jales , sentenciados por el rey Fernando IV de Castilla el Em-
plazado, á ser arrojados desde la cumbre de la enorme Pena:
hallándose en la mencionada pared y á 2 varas sobre el pavi-

mento del templo , una lápida incrustrada en la misma, donde
se lee.

Año de 1310 : por mandado del rey Don Femando IV de
Castilla , el Emplazado . fueron despeñados de esta peña
Pedro y Juan Alfonso de Carbnjal , hermanos, comenda-
dores de Calatrava, y se sepultaron en este entierro. Don
Luis de Godoy y el licenciado Quintanilla, caballeros del

hábito , visitadores generales de este partido, mandaron
renovarles esta memoria , año 1595.

No hay en esta igl. pintura ó cuadro que deba mencionarse,

á escepciondel de Ntra. Sra. de Belén , colocado ¿ntre las dos
puertas principales de la misma, el cual es de bastante méri -

to. Tiene comunicación con este templo la capilla nombrada
de Jesús, propia de los Sres. Escobedos , de moderna y bonita

construcción
,
ejerciendo en ella dichos señores su inmediata

protección y patronato , el nombramiento de capellanes y
cuanto tiene relación con su servicio. La parr. la sirve un
prior y un cura teniente , con otros varios dependientes. La
otra igl. dedicada á Sta. Ana y San Amador, comprende
el anejo de Jarailena dist. 1 leg. : es la mas subalterna y de
muy moderna construcción. Desde el 17 de julio de 1598 , en
que se bendijo la ermita, fabricada en el mismo ámbilo que
hoy ocupa la igl. , estuvo dedicada al varón ilustre de su tí-

tulo, natural de esta v. , el cual sufrió martirio el 30 de abril

del año 855 ,
bajo la tiranía de Mihomad , rey de Córdoba. En

capítulo general celebrado en dicho tiempo por la órden de
Calatrava , se mandó erigir en parr. dicha ermita con los dos

títulos que hoy conserva ; lo que hubo de tener efeclo después
que fué perfeccionada dicha igl. con las obras necesarias , el

23 de diciembre de 1733, Consta el templo de una sola nave
con su bóveda de yeso de cañou seguido, un presbiterio de
buen aspecto, cuyo centro ocupa el altar mayor, con un
sencillo tabernáculo imitando el mármol de mezcla, y sobre
el que existe una cúpula regular sobre pechinas ; su priorato

asi como el de Sta. Marta , es de ascenso , y regido por un
cura rector, que como el de Sta. Maria de la Villa, se obtiene
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en concurso general , ante el tribunal especial de las órdenes
militares, debiéndose el nombramiento á S. M. como Gran
Maestre de la órden. Las 3 referidas parr. corresponden á
dicho consejo de las órdenes , y sus priores ó curas rectores,

han sido generalmente freires de la de Calatrava. Tiene Mar-
tos un vicario juez ecl. ordinario

, que con los demás depen-
dientes necesarios , forma audiencia y goza de autoridad ter-

ritorial en los asuntos contenciosos, correspondiéndole es-

clusivamenle el nombramiento de todos los ministros y sir-

vientes de las parr. del territorio, escepto aquellos que se ob-
tienen por rigorosa oposición. Las rentas de dicho destino
fueron bastante regulares en los últimos tiempos, por haberse
unido al mismo el priorato formado de Sta. Mariade Valencia,
con la encomienda titulada de Burriana, que le era aneja,

cuyos productos unidos á los 400 ducados anuos que cobraba
de la sacristía mayor del conv. de Calatrava

, y á los derechos
procesales, formaba un total de alguna consideración. Extin-
guido el conv. de dicha órden

, que existió en la c. de Alma-
gro , vendidos como de la nación , los bienes de la menciona-
da encomienda, y finalizados los espedientes de capellanías
con la desamortización de las mismas, ha quedado reducido
á un destino casi honorífico

,
que se desempeña por un hijo

del pueblo, freiré de la repetida órden. Lo restante del clero

está sometido á la jurisd. espiritual del diocesano
,
quien á la

vez nomrba un subdelegado que lo represente, y reside en la

pobl. que nos ocupa.
Hay también 2 conv. de monjas, comunidad , una de ma-

dres Clarisas, fundado en 1409, por la abadesa Doña Fran-
cisca de Haro y otras dos compañeras, y para cuyas mejo-
ras hubo de legar gran parte de sus bienes , el racionero de la

santa iglesia catedral de Jaén , D. Fernando de Ortega, y otro

de la Santísima Trinidad , redención de cautivos , fundado en
10 de marzo de 1595, por la religiosa Doña Aldonza de Ri-

vas. El suprimido de frailes Observantes de San Francisco de
Asis , se fundó en 1573, existiendo aun su igl. que deberia
destinarse á ayuda de parr., habiéndose demolido la casa que
fué conv. Dicho templo es bastante espacioso, y tanto este

como los pertenecientes á los conv. de monjas ya nombrados,
constan de una sola nave , con su bóveda de yeso de cañón
seguido , y en el altar mayor sus cúpulas sobre pechinas. Se
encuentran ademas 4 ermitas dentro de la pobl. bajo la advo-
cación de Sta. Lucía , San Juan Bautista , San Miguel y San
Bartolomé, y otra que se halla en el convento hospital de San
Juan de Dios , establecimiento destinado al benéfico objeto de
su creación , administrado directamente por la Junta de Be-
neficencia, y al cargo, en la dirección interior, de un cape-

I.an dotado con los fondos del establecimiento , con habitación

en el mismo local , é inspeccionado por dicha Junta. El ce-

menterio se halla sit. extramuros de la pobl. hacia el S.,

construido en terreno bastante desigual , y sin capilla ni or-

nato de ninguna clase.

Término. Confina este por N. con Torredonjimeno y parte

del de Porcuna; E. el de Jamilena y parte de los Villares ; S.

los de Valdepeñas de Jaén , Fuensanta y Castillo de Locubin,

y O. con los de Santiago é Higuera de Calatrava. Su esten-

sion, aun cuando antiguarneute avanzó, según se asegura , á
cerca de 13 1/2 leg. cuadradas, se ha reducido en la actuali

dad , tanto por las desmembraciones que se han hecho en al-

gunos deslindes , cuanto por la separación de la Fuen Santa

que le estaba agregada ; constando por ello de solo 27,881

fan. de tierra en la forma que sigue: 16,857 lan. para siembra

de cereales; 983 para semillas; 2,000 de encinar ; 4,169 de
pastos; 79 de viñedo; 81 huerta ; 173 olivar de riego, y 3,539
olivar de secano : dentro de la circunferencia del término se

hallan 216 casas de campo y 3 ermitas públicas en las pose-

siones de Motril y Casilla, propias de los Sres. Escobedos, y
en la nombrada del Fraile, perteneciente á Don Juan de Dios

Padilla, vecino de Granada. A cosa de 1 hora en dirección al

S. de la v. , hay 2 establecimientos de baños de aguas hidro-

sulfurosas, de propiedad particular ambos
,
aunque de dis-

tintos dueños. El primero tiene un edificio para los concur-

rentes que pasan á tomarlos baños, con escasa comodidad;

careciendo el segundo de esta circunstancia , si bien es ver-

dad que existen 2 cas. inmediatos, desde los que sin grande

incomodidad pueden los mismos aprovecharse: los dos son

de unos mismos principios constitutivos y de iguales resul-

tados físico*, y según el análisis verificado recientemente por

su director provisional D. Manuel Maria de Luna , resulta

;
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TEMPERATURA DE

LAS AGUAS. SOLUBLES EN EL
AGUA.

ID.

INSOLUBLES.

ID.

GASEOSAS.
FUERTE. FLOJO.

17' sobre

cero se

gun el

termóme-
tro de
Reau-
raour.

16°idid.

Sulfato

de magnesia.
Sulfato

de alúmina.
Sulfato de cal.

Azufre.

Carbonato

de magnesia
Carbonato
de cal.

Carbonato
de alúmina.

Sílice y ar-

cilla.

Gas hidró-

geno sulfu-

rado
Acido car-

bonico libre

Acido car-

bónico com-
binado

Dichas aguas corresponden, pues , á la clase de hidrosulfu-

rosas frias, siendo de un efecto admirable paralas enfermeda-

des cutáneas y para todas las análogas á estas: aquellas son

cristalinas, despidiendo un olor desagradable semejante al Je

nuevos podridos. El caudal deaguasdei primer establecimiento

escede en gran manera a! segundo, el cual solo tiene un peque-

ño terreno cercado, dentro del que se encuentra el nacimien-

to y dos balsas como de una vara en cuadro cada una de

ellas: aquel se conoce por el Flojo, y tiene lugar el nacimien-

to de las aguas en medio del baño, destinado á las mugeres,

del cual se surte inmediatamente el de los hombres que está

contiguo: cada una de las balsas podrá contener unas 2 va-

ras de long. por una y cuarta de lat. y una de profundidad:

la del nacimiento, conocido por el baño Fuerte, es de mas
pequeñas dimensiones, y no hay en él separación para los

sexos como en el anterior. Su director, como queda indicado,

es provisional, no gozando por lo mismo sueldo del gobierno,

ni mas que el honorario que está prevenido dar á los bañis-

tas por reglamentos vigentes. Las habitaciones
,
que tienen

precios fijos , lo son de 10 á 20 1/2 rs. diarios, exigiéndose

2 1/2 rs. diarios á cada uno de los concurrentes que residen

en las habitaciones restantes que no tienen precio fijo. A muy
corta dist. de la pobl. por entre N. y E. y en el silio nombra-
do de la Dehesa, propia del señor conde de la Lisca, vecino

de Andújar, hay dentro de una pequeña balsa un nacimiento

de aguas de la clase de frias, las que si bien hasta ahora no

se han analizado químicamente, tienen no obstante propiedad

especial para curar toda clase de flujos sanguíneos y otras en-

fermedades análogas. Por el lado del E. existen 3 nacimien-

tos de aguas, denominados la Fuente del caño, la Maleza y
la Torre de Don García, sirviendo estos dos últimos como de

principales lavaderos en la pobl. Las aguas del primero cor-

ren hasta entrar en la misma por el sitio nombrado Fuente

de la Villa , desde el cual, y uniéndosele el sobrante de las

aguas de esta, fertiliza varias huertas, da impulso á 1 molino

de harina, y sigue su curso en dirección al O. hasta unirse al

r. Salado de Marios en e' sitio conocido por el vado de Bae-

na: las aguas de la Maleza tienen su origen en un punto bas

tante elevado de la sierra de la Grana, y descendiendo hasta

el en que se encuentra el otro nacimiento de la Torre de Don
García, unidos ambos riegan desde luego una pequeña ribe-

ra de huertas, conocida por la de la Puentezuela, dando mo-
vimiento á 3 molinos harineros, y entra después en el lérm.

de Torredonjiraeno hasta el que se le reúnen otros naci-

miento menos notables, formando el r. Salado de Arjona,

aunque las aguas de todos escasean en el estío, en términos
que los molinos á que dan movimiento, no pueden mover mas
que en ciertas y determinadas épocas del invierno. Ademas
de dichos nacimientos corren por el término de esta v. los r.

Salado de Marios y Víboras, como podrá verse en el art.de
part.jud. donde se describen aquellos.

Terrnno. Este es de tierra calma de secano y olivares,

con muy poco regadío, con algunos montes, tales como el

Víboras, y el cerro del Viento , poblados de encinas, chapar-
ros y monte bajo: de algunos años á esta parte la agricultura
se ha desarrollado de una manera asombrosa, haciéndose des-
montes considerables en terrenos del común y particulares,

y reduciéndose á cultivo todo el monte nuevo conocido por
Lope Alvarez, la sierra de la Grana, los Villares Alto y Bajo y
algunos otros : se han verificado en varios de ellos plantacio-
nes de olivos

,
que con particularidad los de Monte Nuevo,
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serán con el tiempo del mayor mérito. Del mismo modo se

han practicado roturaciones grandes en la Encomienda nom-
brada de Víboras

,
que perteneció antiguamente á uno de los

comendadores de la orden : esta se componía en su totalidad

de 28 cortijos con 180 fan. de tierra cada uno, con mas las

dePedrisa, pudiéndose calcular en unas 6,000 cuerdas del

marco de Avila , el total de que consta dicha encomienda.
Caminos y correos. Todos son de herradura y en el esta-

do mas deplorable , comunicando con los pueblos circunveci-

nos. En el nuevo plan de carreteras se señala á esta v. como
una de las pobl. porque cruzará la que dirija á Granada , y en
nuestro concepto serán inmensas las ventajas que reportará

esta pobl. si dicho plan se realiza
,
muy principalmente para

la estraccion favorable de sus aceites, que hoy sufren repeti-

dos descuentos y bajas por el mal estado de los caminos.
Hay una estafeta de correos subalterna de la principal de Bai-

len, recibiéndose la correspondencia por balijero, los miér-
coles , viernes y domingos , y saliéndose en iguales dias.

Producciones. Trigo, escaña, cebada, avena, habas, gar-

banzos , matalauva , guijas
,
yeros , alberjones y mucho

aceite
, y cria de ganado vacuno , cabrío y lanar.

Industria y comercio. La principal ind. de ésta v. es la

agricultura; hay sin embargo una fab. de sombreros y varios

telares de lienzos, algunas alfarerías y 46 molinos aceiteros,

existentes dentro y fuera de la pobl.
;
hay también diferentes

tiendas de comercio, de paños , de abacería y de especería,

y se importan los art. de que carecen, esportándose los acei-

tes y demás que les sobra.

Ferias y mercydos. (V. el art. de part.)

Población, riqueza ycontr. (V. el cuadro sinóptico del

part.jud.) El presupuesto municipal asciende á 102,543 rs,,

y se cubre con los productos de los arbitrios municipales , con
los de los terrenos de propios dados en colonia , y con un mó-
dico recargo sobre edificios, el preciso rigorosamente para
satisfacer el costo de alumbrado y serenos.

Historia. Todos convienen en que es Martos la ant. Tuc-
ci , nombrada por Ptolomeo, entre las c. Túrdulas

, y asi lo

acreditan las lápidas en esta v. descubiertas. Con relación á

este nombre, unos han congeturado derivarse del verbo tyeto,

cuyo participio t/jeceis, que esplica la que pare , es alusivo á
Tucci, y Amarlos, si fué interpretado Tucci la Madre y vino
á decirse civitas Matros para luego parar en Marios. Otros
han pensado que se la daria este nombre de Martos en razón
del culto que cj) su antigüedad tributaría á Marte. Hay quien
dice aunque la voz Tucci es hebrea y significa la mitad de
mi, yo partida por medio. Y hay también quien supone ha-
bérsela llamado Martos , con motivo de haber sido ganado á
los moros en e! día de Sta. Marta. Todo esto es fatigar la ima-
ginación, adquiriéndose solo el impaciente disgusto, que tales

secretos del tiempo dejan al curioso que en vano se afana por
hallar un término satisfactorio y de descanso. Es preciso con-
tentarse con el resultado que dan investigaciones sostenidas
por antecedentes mas positivos, sin lanzarse á puntualizar lo

perteneciente á épocas ya para siempre desconocidas. Tucci
debió pertenecerá la pobl. de la mas remota antigüedad Túr-
dula. De muy ant. vino á figurar en la historia. Apiano Alejan-

drino refiere en sus Ibéricas, quo , teniéndola guarnecida Vi-
riato con sus tropas, Fabio Máximo Emiliano ó Serviliano, se
dii ijió desde la Lusitania á ponerla sitio, y habiéndola tomado
á fuerza, mandó cortar la cabeza á 500 prisioneros, é hizo mo-
rir del modo mas bárbaro á los demás en número de 10,000,

y saqueó la c. En tiempo de Augusto, estando en España, en-
tre otras legiones, la décima /rétense, que era Gémina ó Ge-
midla, de ella se sacaron soldados para avecindarlos en Tuclí

y elevarla á colonia
;
por lo que se han hallado muchas ins-

cripciones con los dictados de A ugusta Centella
,
que pueden

verse en la España Sagrada tomo XII , pág. 346 y en la apre-
ciahle colección de Masdeu tomo VI. Por lo mismo la llamó
Apiano colonia Gemella. Plinio nos da mas circunstanciada no-

ticia , diciendonos que era colonia immune ó libre de tributos

ordinarios; que pertenecía al conv. jurídico astijitano, y que
se apellidaba Augusta Gemella. Por todo esto resulta la grande
importancia de que gozó esta pobl. bajo la dominación roma-
na. Las muchas antigüedades que de aquella época se han des-
cubierto en Martos, prueban lo mismo. No decayó su lustre en
tiempo de los godos; antes por lo contrario , como era c. in-

signe en lo civil, vino á serlo también en lo ecl.; pues fué ele-

i vada á la dignidad de silla ep. Siguiendo la suerte común del
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Situación y clima. Está sit. en el estremo occidental de

la prov., confinando por el N. , con los térra, de Arjona y
parte del de Lopera, en el part. de Andujar; E. con los de

Torre del Campo y de los Villares, en el de Jaén; S. con los de

Castillo Locubin v parte del de Alcaudete, en el de Alcalá la

Real, v O. con los de Cañete de las Torres y Baena, (prov.

de Córdoba), en el part. de Bujalance el 1.", y el otro en el

de su nombre, abrazando una estension de unas 7 leg. de-N.

á S., y 5 y 1/2 de E. a O. Los vientos que reinan con mas

frecuencia, son el S. y el SE., esperimentándose en algunas

temporadas el E., llamado Solano, perjudicialísimo á los ha-

bitantes y á toda clase de plantas. El estado atmosférico que

generalmente se goza en el partido, es despejado y puro, y
el cuma templado en los pueblos de Torre Don Jimeno, Villar

Don Pardo, Escañuela, Porcuna, Higuera y Santiago de Ca-

latrava; sintiéndose con alguna mas intensidad el frió en Ja-

milena, Martos y Fuen Santa, y con mayor aun en Vadepe-

üas de Jaén, por las fuertes nevadas que son muy frecuentes

en dicha pobl.

Territorio. Las principales montañas y sierras que se

encuentran en la circunferencia del part., y que cubren desde

el punto N. hasta cerca del O-, son el cerro denominado
Pecbo de la Fuente Mayor, á espaldas de la pobl. de Jarai-

lena, siguiéndole inmediatamente y en su dirección á oriente

los nombrados del Espar/al, Peimblanquilla y algunos otros

menos notables, divididos por la gran Sierra de la Grana,
sit. en térm. de Martos por la cañada conocida con el

nombre de Guadalete : esta sierra se halla separada del

cerro nombrado del Viento, que le subsigue en la misma di-

receioD, por el arroyo Liche, colindando estos terrenos con
el térm. de los Villares. Siguen hácia el S. de la cap. del part.

los cerros de Peña de Carchena y del Lanchar, y el denomi-
nado de la Umbría-Fuente, á la posesión conocida por el

Despeñadero, térm. de la Fuente Santa : continúa la sima de
Doña Melchora, en la que se encuentra el mojón divisorio de

los part. de Jaén, con el del que describimos, y mas adelante

están los grandes cerros, nombrados llano del Mentidero, la

Montesina y el Parrizoso, térm. de Valdepeñas; prosiguen los

de Puerto, Portillo y Cuello del Buitre, lindantes con térm.
del Campillo de Arenas, del que lo separa el r. del mismo
nombre, y luego los Puertos de la Cavañuela y del Roblecillo,

los cerros del Paderon y del Trigo, la sierra del mismo nom-
bre y las Malezas, lindantes todos ellos con térm. de Noalejo.

Después se encuentran el Puerto de Espinar, los cerros de
Cueva la Lledra y de San Macario, y los collados de la Ciro-

lailla y de Frailes, lindantes todos ellos con térm. de la pobl.

que lleva el último nombre: siguen el cerro de la Cañada
de la Toba, el Portillo de la Huesa y el cerro del Marroquin,
que confrontan con térm. de Alcalá la Real, encontrándose
inmediatamente el puerto de Locubin, que linda con el térm.
del castillo de igual nombre, y el cerro de la Morenica, que
comprende tierras del castillo de Valdepeñas de Jaén y de
Marios. Ya en el punto S. se encuentra la sierra Grande y el

cerro del Molino, separado del Villar Bajo por el arroyo de
la Mezquita, la cueva del Toscon, y el cerro llamado Cara-
colera de Víboras, á cuya espalda se halla la elevada sierra

denominada Aillo, térm. de Alcaudete. Casi toda la parte del

O. está cubierta por las grandes sierras de Priego y Cabra,
siguiendo con poca intermisión la cordillera formada por las

de Sierra Morena, que en su mayor estension existe en el

part. de Andújar. La mayor parte de dichos cerros están cu-
biertos de monte bajo y alto, sirviendo este para leña, car-

boneo, y dar pasto al ganado de cerda y aguas para el ga-
nado cabrío. Los grandes desmontes y descuajos hechos en
estos últimos tiempos, han reducido considerablemente el

número de bosques y de espesos quejigares y encinares que
exislian según la tradición que se conserva; apareciendo hoy
diseminados estos últimos, en gran parte, en las tierras de
labor : las únicas yerbas medicinales que se conservan en las

indicadas sierras y cerros, son la salvia, la grama y el romero,
pero todas ellas con bastante abundancia.
Calidad y circunstancias del terreno. La naturaleza y

calidad del terreno, varía notablemente en los pueblos de
este part. En los de Porcuna, Santiago ó Higuera de Cala-

trava que ocupan todo el lado de O., hay fértiles campiñas

y muy á propósito para pan sembrar; algo menos productivas
son las tierras de Villar Don Pardo y Escañuela hácia el N.;
siendo también fértiles, aunque no en la generalidad, las de
Torre Don Jimeno, Jamilena, Martos y Fuen Santa, con parti-

cularidad los ruedos de los tres primeros pueblos: en el 1.*

y 2 últimos se ven grandes y hermosos pagos de olivas, por
ser esta la planta que con preferencia se cultiva, y en la

que casi consiste la verdadera riqueza del pais. El térm. de
Valdepeñas de Jaén es sumamente quebrado y áspero, siendo

sus prod. demasiado cortas; sin embargo, abunda en carras-

cales y encinares sobre los demás pueblos del part., asi como
en álamos y algunas nogueras, únicos árboles maderables
que en todo él se conocen , sirviendo también para el com-
bustible las ramas de olivos que se sacan en las podas ó cor-

tas, y el madroño, quejigo y otros árboles de igual clase, que
existen en los terrenos que no se cultivan, aun cuando muy
reducidos en la actualidad.

Ríos. Cuatro son los rios que tienen su nacimiento den-
tro de este part. denominados, Salado de Arjona, Salado de
Martos, Virgen y Víboras. El 1.* se forma de los nacimientos
de la Maleza y Torre Don García, en el térm. de Martos, y de
las aguas de la fuente Mayor de Jamilena, que se reúnen poco
antes de llegar á Torre Don Jimeno, ycasi en las mismas pare-

des de la ermita de los Stos. mártires, San Cosme y San
Damián, patronos de dicha villa. Antes de verifu arse la reu-

nión espresada, riegan las de la Maleza y Torre de Don Gar-
cía, varias huertas y olivares, conocidos con los mismos
nombres y el de la Puentezuela, encontrándose en su curso 4
molinos harineros, los 3 primeros en térm. de Martos

, y el

llamado del Cubo en el de Torre Don Jimeno, á los que dan
impulso durante el invierno, única temporada que dichos

artefactos muelen, por la disminución considerable que su-

fre el caudal de aguas durante el estío. Las de la fuente Ma-
yor se aprovechan desde su origen en el riego de pequeñas
huertas y tierras de pan sembrar y en el movimiento de un
molino harinero , construido recientemente en las inmedia-
ciones del camino de ruedas, que conduce desde la cap. del

part. á la de la prov., dist. como medio cuarto de leg. de Ja-

milena : unidas como dijimos anteriormente estas aguas,
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corre con dirección al N. impulsando en las mismas paredes i

de Torre Don Jimeno tres molinos harineros y mas adelante
,

otros dos, conocido el uno con el nombre de las Peñas de la
j

Canaleja y el otro con el de Puente de Villar Don Pardo, por
j

térm. de cuya villa pasa, y el de la de Escañuela, saliendo

de este partido y entrando en el de Andújar, dentro del cual
j

y en el térm. de Marraolejo deposita sus aguas en elGua- ¡

dalquivir, en el puente mismo que existe sobre dicho r. y ¡

que lleva el nombre de la espresada pobl. El otro r. llamado i

Salado de Marios, nace á una leg. de dist. hácia el S. de la
|

cap. del parí. , no aprovechándose sus aguas mas que para
j

dar movimiento á un molino harinero de 2 piedras , existente <

en la cortijada de Sandinez lérm. de Torre Don Jimeno, y para

otros dos en el de Porcuna, como á un cuarto de leg. de dist.

de dicha pobl., siendo en todo su curso muy útiles dichas

aguas para los ganados, lo cual contribuye al buen gusto y
salubridad de las carnes , y sin que aquellas se apliquen á

otros usos: corre desde su nacimiento con dirección al O.

pasándose por un pequeño puente de piedras sit. en el cami-

no de los Molinos que conduce á Alcalá la Real, y continuan-

do por el Vado de Baena punto en que se le incorpora el ar-

royo llamado Fuente de la Villa, dirigiéndose al térm. de Hi-

guera de Calatrava, por cuyas inmediaciones pasa incorpora-

do ya al arroyo de la Salina, nombrado de San José lérm.

de Torre Don Jimeno ; prosigue al de Porcuna donde loma el

nombre de Salado de Porcuna y llega hasta tocar en el de

Lopera, en que sale de esle part. entrando en el de Andújar

y desmbocando en el r. Guadalquivir á las inmediaciones de

la Aldea del Rio. El de la Virgen baja de la parte de la Fuen

Santa, y es nombrado así por deber su mayor caudal de aguas

á los nacimientos que hay próximos al santuario de la ima-

gen que lleva el mismo título que la pobl., y á la que bajan

casi por los muros de su igl. de la fuente de los Hornos y
arroyo del Despeñadero, de cuyo total resulla el enunciado

r.: este se sangra por medio de un caz en las inmediaciones

de la igl. de Ntra. Sra. de la Fuen Santa, dándose impulso

con las aguas que se le desmembran, á 14 molinos harineros

de una piedra , sit. el 1." á poco mas de un tiro de bala de

dist. de la pobl. nombrado el Alto. Fertiliza ademas una

hermosa ribera de huertas que siguen el curso de dicho cáuce,

y algunos olivares á cuyo efecto están destinados los sábados

y domingos para los riegos. Por bajo de uno de los artefactos

de aquel género llamado del Arroyo, se unen á el Caz los

derrámes del r. que no se le agregaron en su principio y
otros pequeños manantiales que bajan de la sierras conti-

guas, entrando todos reunidos en el molino de la Noguera,

y continuando á los demás que existen en el sitio conocido

por el Baornillo; por bajo de los cuales y en el vado de Matar-

ralas, se une con el r. grande llamado de Víboras al entrar

por el cortijo de la Manga, en la de este nombre. El r. Ví-

boras nace en térm. de la villa de Valdepeñas de Jaén, donde

se le conoce con el nombre de r. Susana, formándose de va-

rios grandes nacimientos que sucesivamente van desaguan-

do en el mismo, y que se conocen con los nombres de Fuente

de Montero, délos Chorros, de Charcales y del Papel, con

varios otros mas notables que seria difuso describir : da

impulso en las mismas paredes de aquella pobl , á tres mo-
linos harineros, conocidos por los de Gamboa, por bajo de los

cuales se pasa por un pequeño puente de piedra; riega varias

huertas y vegas en la travesia que corre dentro de este parti-

do que será de 2 leg. y 1 /2 hasta que se introduce en térm.

de Alcaudete, part. de Alcalá la Real, por bajo del vado de

Jaén, utilizándose antes sus aguas en un molino harinero de

cuatro piedras, llamado Nuevo, bajo del cual se une con el

r. Virgen como dijimos anteriormente. En las inmediaciones

del sitio de la Morénica, dentro del térm. de la v. de Martos,

hay construidos otros dos molinos harineros, que actual-

mente se encuentran parados y á los que debería dar impulso i

el r. que describimos. El dictado de Víboras lo adquiere di-

chos r. luego que entra en la encomienda de este nombre, y
j

por las inmediaciones del cortijo de la Manga. i

Fuentes. Las fuentes de agua potable de mayor nota
J

que hay en este part., son las nombradas de Martin-gordo en
j

TorreDon Jimeno; laMayor de Jamilena; las déla Taza, Fuen- '

te déla Villa y Fuente Nueva, en Martos ; la de los Borra-

chos y de la Negra, en Fuen Santa; las de los Chorros y el

Papel, en Valdepeñas de Jaén; no habiendo otras aguas me- ¡

dicinales en el part., mas que la Ediondas y de la Dehesa del

MAR
Alamo en el térm. de Martos, cuyas propiedades y género de
dolencias á que se aplican con mejor éxito, puede verse en el

art. déla cap. del part. Existen dentro del part. varios na-
cimientos y pequeños manantiales de aguas salinosas , nota-
bles dos de ellos por su abundancia, los cuales se hallan ad-
ministrados por el Gobierno. El 1." es la salina nombrada de
San José, sit. en térm. de Torre Don Jimeno, del que dista asi

como de Martos 1/2 leg. , sirviendo de división á ambos
térm. el arroyo conocido por de la Salina. El nacimiento de
las aguas tiene lugar al pie de un pequeño cerro, desde donde
van aquellas á depositarse en una gran balsa, llamada el

Calentador; de esta balsa se surten á su debido tiempo las

pozas que en número de unas 200 le están contiguas, y en las

que por un quinquenio se elaboran sobre 4,000 fan. de sal.

Próxima á dichas pozas, hay una pequeña casa destinada
para los guardas, y al lado opuesto, con dirección á Martos,
el edificio para el administrador y demás dependientes , en-
contrándose en el piso bajo de él el almacén- donde se custo-
dia la sal, mientras no se distribuye á los alfolíes respecti-

vos. La otra fáb. de este género es la llamada de la Orden
en el térm. de Porcuna, y como á una leg. de dist. de la

eab. del part. El nacimiento se halla dentro de un pozo , de
donde se saca el agua á brazo por los temporeros destinados
á dicho trabajo, dirigiéndola á el Calentador que está con-
tiguo y de este á unas 44 pozas donde se elabora la sal. Esta
si bien mejor que la fabricada en la de San José, no se ob-
tiene en tan gran cantidad como en aquella, puesto que se-

gún las noticias que obran en nuestro poder, serán sus prod.
en un quinquenio de unas 2,000 fan. Contiguo á el pozo existe

un edificio destinado como el de San José á habitación de em-
pleados y almacenes. A mas de estos notables nacimientos
se encuentran varios otros manantiales pequeños, vigilados
por los dependientes del resguardo, quienes cuidan á menu-
do de obstruirlas con el fin de que elaborándose sal , aunque
en corta cantidad, ó sacándose agua, sufra desfalco una de las

rentas públicas. Entre aquellos deben mencionarse los lla-

mados de Pescolary Villargordo en lérm. de Porcuna; los de
Cruz Chiquita, Arroyon Gordo, los Morenos

,
Matagallares,

Los Llanos y Los Pozos Nuevos, en térm. de Santiago de
Calatrava; los del Molinillo, Mirez y Cerro de Doña Juana, en
el de la Higuera de Calatrava; los del Barranco, Saltillo, Man-
segoso, Ventilla de Lope Alvarez, y el de ¡a pasada del Sa-
lado para el Villar Bajo en lérm. de Martos; los de Mantente
y el Villar Alto, en el de la Fuen Santa, y por último los de
Vieja del Alto, la Viña, Pedro Gil, Cernícalo, Ayozares, Lan-
tiscares, el Fraile, Cuerniga, Montón de la Tierra, Calvo y
barranco del Hocino en térm. de Torre Don Jimeno.
Minas y canteras. Hasta ahora se ignora que existan en

las sierras de que hemos hablado al hacerlo del territorio,

minas de metales de cristalizaciones ó de otra cualquiera es-

pecie. Las canteras que únicamente se conocen son las sit.

respectivamente en los térm. de Porcuna y Santiago de Ca-
latrava, y la que se encuentra en el cerro del Molar térm. de
Martos, en la deh. de Cazolla , propia de los SS. Escovedos,
todas ellas de asperón y no de gran consistencia, siendo mas
abundantes las de los dos primeros puntos y de mayor vista

la piedra que de ellas se estrae, si bien de menos solidez que
la del Molar.

Caminos. Eslos son todos de herradura y en el estado mas
lamentable; habiéndose compuesto algunos trozos los veci-
nos de los pueblos respectivos, para evitar en los inviernos
atolladeros y lodazares, que á no ser con grande riesgo obs-
truirían el paso. La antigua carretera que conducía desde Ma-
drid á Granada, atravesando por Menjivar, Torre del Campo
y Martos, se ha inutilizado completamente, existiendo en un
estado regularla primera leg. que hay desde Martos á Jaén,
por haberla recompuesto el ayunt. del primer punto, ayuda-
do en algún tanto por las municipalidades de Torre Don Ji-

meno y Jamilena; pero es de lamentar el que tan laudable
empresa no haya podido proseguirse, atendidas las ventajas
considerables que con particularidad para la esportacion de
aceites habría reportado al pais. Aprobado por el Gobierno
de S. M- el proyecto de carreteras de la prov. de Jaén, lo ha
sido entre otras, la que viniendo de Andújar entrará en el par-
tido por el lérm. de Escañuela , uniéndose en TorreDon Jime-
no á la que baja de Jaén, y pasando por Martos se dirige por
Alcaudete, Alcalá la Real y Ventas de Puerlo López á la c. de
Granada. Para subvenir á los gastos que dichas obras origi-
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nen, se paga en toda ]a prov. 1/2 real en a. de aceite; 2 por

100 en géneros coloniales; 1 real en a. de jabón blando; 2 rs.

12 mrs. en a. de vino; 8 rs. enid.de aguardiente; 8 mrs. en

fan. de trigo é igual cantidad enfan. de cebada: no se ha dado

principio á las obras en la fecha que escribimos este artículo.

Producciones. Las principales del partido son el trigo,

aceite y cebada, hortalizas, frutas y legumbres; pudiendo

calcularse el precio del trigo por un quinquenio en 30 rs.

fan.; de 15 á 20 la cebada, y el aceite al mismo precio del

trigo ó poco menos. El ganado que se cria en mas abundan-

cia es el de cerda, si bien en los restantes se obtiene con al-

gún esceso á las necesidades agrícolas, el asnal y vacuno, los

cuales asi como el cabrío, lanar y caballar, se tendrían en

mayor número, si no hubieran escaseado tanto los pastos con

los "desmontes y labores, según sucedió en otros tiempos, par-

ticularmente con el ganado cabrío; hay también auimales

dañinos tales como lobos y zorras.

Indüstria y comercio. La agricultura es la ind. que se

ejercita en el pais, á escepcion de una fáb. de sombreros que

hay en Marios, y los telares de lienzos lisos en que se ocupan

algunas mujeres; siendo tan reducido el jornal que sacan de

su trabajo, que apenas llegará á 2 rs. Los de los hombres va-

rían de 3 á 10 rs., esto es, los ocupados en la labranza y reco-

lecciones: el comercio se reduce á la esportacion del trigo

y el aceite , verificada por los arrieros de los pueblos del

part. y por los de la costa de Málaga ; importándose por es-

toe los pescados y demás frutos exóticos : en la actualidad

se da también salida á los aceites por los carreteros natu

rales de la Mancha que lo conducen á la corte.

Mercados. Los que se celebran en este partido son : el que
tiene lugar en su cap. los dias 24, 25 y 26 de agosto de cada

año v el que se celebra anualmente el nía de San Mignel en la

v. ríe Torre Don Jimeno. El del primer punto es concurridísi-

mo, debido en parte á la abundancia de aguas y á la sola cir-

cunstancia de concluir en los dias á que precede la feria que
se celebra en Jaén. En él abundan con particularidad el gana-

do de cerda y vacuno, si bien el asnal y mular ha concurrido

en gran porción también rn los años últimos. Las ventas ó

trueques de dichos ganados, constituyen el único tráfico ó

especulación de dicho mercado, satisfaciéndose aluunas otras

necesidades y objetos de lujo en las platerías, tiendas de ropas

y demás, que aunque en corto número han concurrido en los

años anteriores. El mercado de Torre Don Jimeno dura un solo

dia, y apenas se hacrn en él otras ventas que de ganado de

cerda, por ser este el que en mayor número se presenta.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 131, de los que resultaron absueltosde la ins-

tancia 8; libremente 7; penados presentes 108; contumaces 8;

reincidentes en el mismo delito 8
, y en otro diferente 4: de

los procesados 23 contaban de 10 á 20 años de edad; 88 de

20 á i0, y 14 de 40 en adelante; 127 eran hombres y 4 mu-
jeres; 58 solteros y 67 casados ; 26 sainan leer, 26 leer y es-

cribir y 79 carecían de toda instrucción; 2 tercian profesión

científica ó arte liberal, y 123 artes mecánicas; de 9 de los

acusados no consta la edad, y de 6 el estado ni el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 70 delitos de homicidio

y de heridas, resultando aprehendidas como cuerpo de delito

4 armas de fuego de uso licito, 1 de ilícito , 24 armas blancas

permitidas, 2 prohibidas, 3 instrumentos contundentes y 1 cu-

yo nombre no se espresa.

MARTUL : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eugenia de Yillanueva de Oseos (V.). pobl. : 12 vec,
y 62 almas.

MARTUL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Pedro de Martul (V.). pobl.: 18 vec,
91 almas.

MARTUL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla del

Rrollon y felig. de Santiago de Castroncelos. (V.). pobl.: 7
vec, 36 almas.
MARTUL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla del

Brollon, y felig. de San Pedro de Lamaiglesia, )V.) pobl.. 7
vec, 36 almas.

MARTUL (San Pedro de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud.de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Otero del Rey (1/4). sit. en
paraje desigual, con buena ventilación y clima frió, pero sano:
cuenta 25 o*s*s de pocas comodidades que constituyen los

1. de Cartel y Martul: tiene una escuela de primera educa-
ción temporal é indotada. La ial. parr. (San Pedro) as ma-
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triz de San Ciprian de Aspai, su curato de primer ascenso y
patronato lego. El térm. confina por N. con el r. Ladra y
San Martin de Caboi; por E. con el r Miño, San Pedro Félix

de Robra y San Martin de Guillar; por S. con San Juan de
Parada, y por O. con el citado anejo; eslendiéndose de N. á
S. 1/4 de leg., y algo mas de E. á O.: hay varios manantia-
les de buena agua y una fuente con caños en el espresado 1.

de Martul; pasa por el N., lamiendo sus térm. de O. á E. el

indicado r. Ladra, el cual se une con el Miño; y por el E.
haciendo límites, en la dirección de N. á S. corre el mencio-
nado Miño; en ambos r. se encuentran barcas de paso : por
la parte del O. á E , hay un arroyo llamado Cal del Rey, que
baja de Aspai y se une al Ladra, después de cruzarle un
puente de piedra junio á Maúnfe. El terreno es granítico y
áspero en el alto y ameno en los bajos; tiene bastante esten-
sion de montes, y el mas notable es el de Acebedo, pero lo-

dos de mala calidad: hay sotos de castaños y robles bastante
frondosos , muchas dehesas de pasto de propiedad particular

hácia las encañadas de los r., y prados de buena calidad. Los
caminos vecinales y malos, y el correo se recibe de Lugo.
prod.: centeno, patatas, maiz, avena, trigo, cebada, lino, le-

gumbres, castañas y otras frutas; cria ganado vacuno, lanar,

cabrío y caballar; se cazan liebres, perdices y otras aves de
campo, y se pescan truchas, anguilas y oeoes. ind: la agríco-

la^, ;un batan en el arroyo de Cal de Rey y cuatro molinos
harineros. El comercio consiste en la venta de algún ganado,

y el sobrante de sus cosechas en el mercado de Lugo y feria

de Gayoso. roBL. : 25 vec, I30alm. contr.: con su ayunt. (V).

MARTULO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Esteban de Moras. (V),

MARUBAY : venta, cas. en la prov. de Alava, part. jud.
de Anana, ayunt. de Cuartango, térm. de. Ca/adiano: está en
el camino de la Rioja á Vizcaya, y á la orilla y cerca del puente
sobre el r. Rayas.
MARUGAN : I. con ayunt. de la prov. y dióc. deScgovia

(4 leg.), part. jud. de Sia. Maria de Nieva (3 1 /4) , audiencia
terr. de Madrid fl3), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una
estensa llanura y á la margen der. de un abundante arroyo,
le combaten todos los vientos, en particular los de N. y NO;
su clima es frió, y sus enfermedades mas comunes, fiebres

intermitentes: tiene 63 casas de inferior construcción; distri-

buidas en una calle que atraviesa la población de S. á N., y
varias callejuelas; bay casa de ayunt. en la que está la cár-

cel, un pósilo real con escaso capital, escuela de instrucción
primaria, común á ambos sexos, á la que concurren 20 niños

y 16 niñas, que se hallan á cargo de un maestro dotado con
660 rs., una posada ó mesón, y una igl. parr. (San Nicolás
de Barí), servida por un párroco, cuya plaza provee el prior
del Escorial : hay una ermita, la Soledad, que sirve para
capilla del campo santo: ála salida del pueblo se encuentran
varias filas de álamos pequeños, y los vec se surten de aguas
potables de varias fuentes que hay esparcidas por el tÉrÜÍ.í
este confina N. Marazoleja y San García; E. Juarros; S.
Monterrubio, y O. Villacastin : se estiende 1 1/2 leg. de N.
á S. y 3/4 de E. á O., y comprende un desp. (Bernuy de Pai-
races), sit. en una dilatada, hermosa y fértil llanura; existe

aun en la igl. una casa granja, y una huerta de hortaliza , un
pequeño monte al SE. de encinas y chaparrales, varios pra-
dos de secano, uno de regadío de bastante estension, y 1 ,800
obradas de sembradura, de las cuales 1,200 son de segunda
calidad y 000 de tercera: ademas comprende el térm redondo
llamado deMuñomer, que se compone de 1,700 obradas de
tierra de ínfima calidad, de pastos, montes y pinares: pasa
muy inmediato al pueblo el arroyo ya citado que le baña de
O. á N.,es perenne y de abundantes y buenas aguas: el ter-
reno aunque arenoso, es en parte bastante fértil, caminos los
que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo
se recibe de Villacastin los domingos, miércoles y viernes..

prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, alguna miel, gar-
banzos y otras legumbres; matieue ganado Janar y vacuno;
cria caza de liebres, conejos, perdices y otras aves, pesca de
cangrejos, ind. y comercio: la agrícola

, esportacion délos
frutos sobrantes para Madrid y otros puntos, é importación
de los art. de que se carece, pobl.: 63 vec, 201 alm.. cap.
imp.: 64,319 rs. contr. : según el cálculo general y oficial de
la prov., 20'72 por 100: el presupuesto municipal asciende á
unos 3,500 rs., que se cubren con el producto de propios y
reparto vecinal.

18
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MARULANDA PRIMERO: cas. de la anteigl. de Zarimuz,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. munici-

pal de Escoriaza.

MARULANDA SEGUNDO: cas. de la anteigl. de Zarimuz,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. municipal

de Escoriaza.

MARULLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva

y feüg. de San Lorenzo de Arbol. (V.) pobl. : 8 vec. , 38

almas.
MARURI : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. de Zalla, pobl.: 2 vec , 17 almas.

MARURI: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 3 1/2 leg.)
,
part. jud. de Guernica(l 1/4), aud. terr.

de Burgos (31), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito-

ria 12), dióc de Calahorra (30): su. en unas vegas bañadas

por varios arroyos, y en las faldas y pie de los montes de Ja-

ta , Sustacha y otros, por donde se hallan esparcidos los 80

cas. que tiene, con sus dos barrios de Ergoyen y Basleguia;

el clima es saludable y los vientos reinantes N. y O. Hay es-

cuela de instrucción primaria para ambos sexos concurrida

por 40 niños y 16 niñas , y dotada con unos 1,000 rs. que se

pagan de los fondcs municipales y por retribuciones de los

niños; igl. parr. (San Lorenzo) servida por 2 beneficiados,

de patronato particular y un sacristán: una ermita dedicada

á la Sta. Cruz , cementerio y 3 fuentes de aguas saludables.

El térm. confina N. el monte Jala; E. Meñaca; S. Gatica, y
O. Plencia: dentro de su circunferencia hay varios montes de

propiedad particular, poblados de robles , madroños y cas-

taños. El terreno es quebrado y de mediana calidad: le ba-

ñan los citados arroyos que desaguan en la lia de Butrón ó

Plencia: hay buenos pastos. Los caminos son locales y ma-

lísimos. El correo se recibe de Munguia. prod.: trigo, rnaiz,

vino chacolí, patatas, lino, habichuelas y frutas ; cria ganado

vacuno, lanar y caballar ; caza de perdices , codornices, lie-

bres y tordos ;
pesca de anguilas, truchas, loinas y berme-

juelas. ind.: una ferreria y 6 molinos harineros, pobl.: 83

vec, 4i4alm. riqueza imp. : 205,264 rs. Tiene el 56° voto

y asiento en las juntas de Guemica y contribuye por 55 fo-

gueras.
MARUZO : r. en la prov. de la Coruña, part. jud. de Orde-

nes; es afluente del Tambre (V. el art. de Mesia, ayunt.)

iMARUZO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mesia

y felig. de Sta. Maria de Cumbraos. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.
MARVELLE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villanue-

va y felig. de San Salvador de Penousíños- (V.)

MARZA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chapa

y felig. de San Miguel de Oleiros. (V.) pobl. : 4 vec. y 20

almas.
MARZA : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Touro

y felig. de Santa Maria de Tttrces. (V.) pobl.: 3 vec, 15

almas.

MARZA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Santa Maria de Maná. (V.) pobl. : 5 vec. , 24

almas.
,

MARZA (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc de Lugo

(5 1/2 leg.) , part. jud. de Chantada (3], y ayunt. de Palas de

Rey (1/2) : sit. en un llano, con buena ventilación y clima

frío ,
pero bastante sano : consta de los 1. y cas. de Abieira,

Bardallos , Grisulfe , Marzá , Mincia , Outeiro y Sujilde
,
que

reúnen 33 casas y cuentan con 8 buenas fuentes de agua po-

table. La igl. parr. (Sta. Maria), es anejo de Santiago de Les-

tedo, con cuyo térm. confina por N.; al E. con Sta. Maria de

Tarrio ó térm. municipal de Monterroso ; por S. con San Pe-

dro de Villareda , y por O. con San Tirso de Palas de Rey:

comprende una altura que conserva vestigios de ant. fortifi-

cación y es conocida con el nombre de Castro de Marzá: varios

son los arroyos que recorren este terreno, el cual es de me-

diana calidad y en lo general llano: los caminos locales y de tra-

vesía se hallan en buen estado, y el correo se recibe en Puen

te-ferreira, tránsito de Santiago á Lugo, proi).: centtno,

maíz, habas, lino ,
patatas, berza gallega y buen pasto; cria

ganado vacuno, caballar, mular, de cerda, cabrío y lanar
, y

se cazan liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola , elabo-

ración de queso, tejidos de lino, lana y estopa , la granjeria y
con especialidad la recria y venta de muías y cerdos ; tráfico

devino y algunos molinos harineros, pobl.: 33 vec, 205 alm.

qoNTR. con su ayunt. (V.)
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MARZAGAN: pago dependiente del ayunt. de la c. de las
Palmas, cab. del part. jud. y residencia del obispo (1 y 1/2
leg.), en la isla de la Gran Canaria, prov. y c. g. de Cana-
rias (á 18 de Tenerife, Sta. Cruz de), sit. á los 28 1/2" lat.

sept., y á 1 leg. del mar; ventilado por los aires de SO. y por
las llamadas brisas, y es de cuma saludable. Tiene 220 casis
y una ermita dedicada á Sta. Maria la Blanca. Como de la
jurisd. de las Palmas, no tiene térm. propio: el terreno are-
nisco y volcánico, es bastante montuoso y de inferior calidad;
no habiendo mas que una pequeña parte dedicada al cultivo
del viñedo, y á los olivos denominados de Tártago, y otra de
pan llevar. Los caminos dirigen á Tclde , c. de las Palmas, y
á la Vega, en mal estado: el correo se recibe de la cab. del
part. prod.: cebada, centeno, aceite y vino; hay muy poca
caza y carece de toda ind. pobl., riqueza y contr. con el

ayunt. En la época de la conquista de esta isla, Doramos,
gefe de los guanches, se presentó ante el campamento de las
tropas españolas, desafiando personalmente al que quisiese
batirse con él; venció á dos de estos, y fué herido después
por el general que las mandaba, efecto mas bien de la supe-
rioridad de las armas y caballo, que de la destreza y valor
que este pudiese tener sobre aquel: antes de morir bañado en
sangre, recibió el bautismo. Se halla sepultado al pie de la
cuesta de Silva.

MARZALES: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c g.
y dióc. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de la Mota del Mar
qués (1). sit. á la márg. der. del r. Hornija, en terreno llano,
al terminar el valle de Torrelobaton, con cielo alegre y des-
pejada atmósfera, goza de clima sano: tiene 70 casas; la

consistorial, escuela de instrucción primaria, un pozo de bue-
nas aguas que provee al vecindario para beber y demás usos
domésticos; una igl. parr. (San Gregorio), servida por un cura
y un beneficiado, de nombramienlo del diocesano, que debe
recaer en hijos del pueblo, térm. confina con los de Vega de
Valdetronco, Villalar, Pedrosa del Rey y La Mota: el terreno
háciaelO.es arenisco y flojo, y en las demás direcciones,
fuerte y de buena calidad; le fertiliza en parte el mencionado
r. Hornija, caminos los de herradura que dirigen á los pue-
blos liinilrofes, y la carretera de Madrid á la Coruña. correo:
se recibe y despacha en la cab. del part. por un propio, proü..-
trigo, cebada, avena y toda clase de legumbres, de superior
calidad, ind.: la agrícola, la arriería y algunos de los oficios

y artes mecánicas mas indispensables, comercio: esportacicn
del sobrante de frutos, principalmente de legumbres, é im
portación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 62 vec,
253 alm. cap. prod. 1.141,000 rs. imp. 114,100. contr. 9,258.
MARZAN: 1. en la prov. de León, part. jud. y ayunt. de

Murias de Paredes, dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid. sit. á la márg. der. del r. que baja de Montriondo
y Fasgar: su clima es bastante sano. Tiene unas 32 casas;
escuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (San
Cipriano), servida por un cura de ingreso y presentación de
dos voces legas; y buenas aguas potables. Confina N. Arien-
za; E. Vega de idem; S. Cirujales, y O. Barrio de Puente. El
terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del
mencionado r. Los caminos son locales, prod.: centeno, lino,

patatas, alguna legumbre y buenos pastos ; cria ganados de
todas clases, caza de varios animales y alguna pesca. Hay
montes de robles y otros arbustos, pobl.: 33 vec, 169 alm.
contr. con el ayunt.
MARZAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Guardia y felig. de Sta. Marina de Rosal. (V.)

MARZA.N: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de Sta. Maria de Marzan. (V.) pobl.: 11 vec, 56
almas.

MARZAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foz y felig.

de Santiago de Foz. (V.) pobl.: 70 vec, 351 alm.
MARZAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de San Saturnino de Chave (V-). pobl.: 3 vecinos, 16
almas.

MARZAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sla. Eulalia de Vedra (V.).

MARZAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y
felig. de San Bartolomé de Villalpape (V.). pobl. 6 vec, 31

almas.

MARZAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Saviñao y felig.

de Sta. Maria de Segan (V.). pobl. 2 vec, 11 almas.

MARZAN ; 1. en. la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y
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falig. de Santiago de Barbadelo (V.). pobl. 4 vec. ,21
almas.

MARZAN (Sta María de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (5 leg.), part. jud. de Chantada (4 1/2) y ayunt. de Monter-

roso (1). sir. á la der. del Ferreira el cual recoge las aguas

que bañan el territorio de esta felig. clima frió pero sano.

Consta de las ald. y cas. de Marzan, Moutecalbo, San Fiz do

Errao é Irije , que reúnen 18 casas: la ígl. parr. (Sta. María)

es anejo de la de Sta. Maria de Carteire, del ayunt. de Palas de

Rey: su térm. está comprendido en el de la ant. jurisd. á que

daba nombre la matriz con quien confina al N. El terreno
participa de llanos de 'buena calidad: los caminos son locales

y malos, y el correo se recibe por Puente-Ferreira. prod.:

centeno, patatas, maíz y algunas legumbres, cria ganado pre-

firiendo el vacuno y el de cerda : hay caza, se pescan truchas

pequeñas y la ind. se reduce ála agricultura y cria de ganado.

pobl. 20 vec, 121 almas, contr. con su ayunt. (V.)

MARZANA : casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango,

térm. de la felig. de Marzana: fué fundada el año 910 por

Ordoñez de Guevara en tiempo de Sancho Abarca.

MARZANA: felig. ó anteigl. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao 6 leg.), part. jud. de Durango (2) , aud. terr. de Burgos

(25) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(26) , ayunt. de Axpé y Marzana. sit. al pié del'monte Mema-
ya, en la confluencia del arroyo de Besaide y el que baja de

Elorrio al r. Nerva, disfruta "de clima saludable y no muy
frió: tiene 7 casas, igl. parr. (San Martin) fundada en 1550

por Don Pedro Velez de Marzana, por evitar las discordias que

solía tener con la parr. de San Agustín de Echevárria; tiene

60 pies de long. y 31 delat. con bóveda, 3 altares y sepultu-

ra del patrono, ademas de otras 5; y está servida por un cu-

ra de nombramiento del marqués de la Alarr.eda como patro-

no, y amovible ad nutum del mismo. El térm. confina N.
Abadiano ; E. Izurza y Axpé; S. los mismos, y O. Arrazola.

El terreno es de bueña calidad para cultivo; le bañan los es-

presados arroyos, y hay buenos montazgos. Los caminos son

locales, prod.: raaiz, trigo, habichuela y manzana; cria ganado
vacuno y lanar; caza de perdices y becadas, y alguna pesca.

ind.: 2 molinos harineros y una terrería, porl. 7 vec, 30 alm.

riqueza v contr. con su ayunt. (V.).

MARZANIELLA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-

bera y felig. de San Vicente de Trasona (V.).

MARZAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de

Molgas, felig. de Puenteambia (V.). pobl. 13 vec , 52 almas.

MARZAS: I. en la prov. de Lugo , ayuut. de Carballedo y
felig. de ^ta. Maria de Marzos (V.). pobl. 11 vec. , 55 almas.

MARZAS (Sta. María de) : felig. en la prov. de Lugo (12

leg.), dióc. de Orense (3 1/2), part. jud. de Chantada (3) , y
ayunt. de Carballedo (1), srr. en la ant. jurisd. de Peroja , á

la der. del r. Bubal y falda de los montes de Mcdela y Sal-

gueiros, su clima es frió y bastante sano , si bien si esperi-

mentau fiebres y dolores de costado. Tiene 26 casas en los I.

ó ald. de Marzás , Mato y Vales. La igl. parr. (Sta. Maria,) es

anejo de Sau Martin de Villa Rubiu (de la prov. y part. jud.

de Orense), y el cementerio se encuentra en el átrio de la igl.

El térm. se estiende por donde mas á 1/4 deleg. y confina con

las felig. de San Salvador de Bubal, San Cristóbal de Souto y
Sta. Eulalia de Bubal : le bañan algunos arroyos que tienen

origen en las muchas y buenas fuentes de que disfruta. Él ter-

reno es de mediana calidad , hay varios sotos de castañares,

y los indicados montes de la Méllela y Salgueiros , están cu-

biertos de tojo y carpaza asi como sus prados de buen pasto.

Los caminos son locales , y el correo se recibe de la cap. del

part. por medí" de un peatón, prod. : maiz, patalas , centeno

y habichuelas: cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda.

inc: la agrícola, molinos harineros, telares y la grangeria que
hacen en los mercados inmediatos, pobl.: ií vec, 154 almas.
contr.: con su ayunt. (V.)

MARZOA (San Martin de) : felig. en la prov. de la Coruña
(6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. de Ordenes

(1), y ayunt. de Oroso (1/2). sit. á la izq. del r. Samo aflu-

yente del Tambre : clima húmedo pero bastante sano : com-
prende los 1. ó ald. de Armada , Carballal , Castro

,
Cúbelo,

Grela, Iglesia y Recouso, que cuentan con 33 casas y 2 fuen-

tes de buenas aguas. La igl. parr. (San Martin), es única , su
curato de entrada y el patronato lo ejerce el colegio del Santo
Espíritu de la c. de Santiago. El térm. se estiende á una leg.

de N. á S. y 1/2 de E. á O., confina con los de San Martin de
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Gallegos, Santa Maria de Barbeiros, Bean y Santa Eulalia de
Pereira; le baña el mencionado r., y el terreno aunque mon-
tañoso disfruta de llanos de buena calidad: los caminos locales

enlazan con el que desde Ordenes se dirige , cruzando esta fe-

ligresía, á Arzua y Mellid: el' correo se recibe en la cap. del
part. trod.: centeno, maiz, trigo, algunas legumbres y lino;

cria ganado vacuno, caballar y lanar : hay caza de perdices,
liebres y jabalíes y se pescan truchas, ind.: la agrícola y 4
molinos harineros, pobl.: 33 vec. , 1C6 almas- contr.: con su
ayunt. (V.)

MARRACOS: 1. con ale. ped., agregado al ayunt. de Pie-
dratajada, en la prov., y aud. terr. de Zaragoza (8 leg.), c. g.
de Aragón, part. jud. de Ejea de los Caballeros (4), dióc. de
Huesca (5). sit. en un pequeño llano á la der. del r. Gallego:
le baten generalmente los vientos del N. y S. ; su clima es
templado y sano. Tiene 22 casas inclusa la del ayunt. y cár-
cel; igl. parr. (Sta. CataliuaJ, dé entrada, servida por un cura
de provisión ordinaria, y un cementerio junio á la misma: los

vec. se surten de las aguas del r. y de una balsa que hay al

O. del pueblo. Tuvo ayunt. propio hasta el año 1845 , cuyo
term. confinaba por N. con los montes de Piedratajada; E. el

r. Gallego; S. montes del Sr. Conde de Parsent , y O. cou los

térra, de las Pedrosas y Luna: su estensiou 1/2 leg. en ambas
direcciones. En su radio se comprende el monte general dicho
de Marracos , vestido de matas bajas y algunas canteras do
piedra , cal y yeso.'áuuque estas son las mas abundantes. El
r. Gállego corre al S. en busca del Ebro. El terreno es ári-

do y seco , de tierra blanca y alguna parte salitrosa, prod.:
trigo, cebada, avena y poco vino

;
hay caza de conejos , lie-

bres y perdices, caminos: uno que dirijede Cataluña á Navar-
ra, y otro de Zaragoza á Murillo , en regular estado. El cor-
reo se recibe de la adra, de Ejea por el balijero de Luna 2 ve-
ces á la semana, ind.: la agrícola: hay una tienda de abacería.
pobl.: 12 vec, 59 almas, cap. prod.: 182,302 is. imp. 10,60/0).

CONTR.: 2,333.

MARRAGUEROCUA: caserío del barrio Garagarza
, prov.

de Guipúzcoa
, part. jud. de Vergara , ferio, de Mon-

dragon.

MARR A.ION: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de Santa Marina de Sillobre. (V.) pobl. : 10 vec, 34
almas.

MARRAJON DE ABAJO: l.en la prov. de la Coruña, ayun-
tamiento y felig. de Puentes de García Hudriguez. (V.)
MARRAJON DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña.

ayunt. y felig. de Puentes de Garda Ribera. (V.)
MARRANAS: cortijo en la prov. de Córdoba , part. jud.

de Posadas, term. de la Carlota.

MARRANDIEL : riacli. de curso inlerrumpido en el verano;
nace en la prov. de Valladolid, part. jud. de Medina de Riose-
co, term. jurisd. de Palazuelo de Be'dija, en el que le cruza
un puente de piedra con un solo arco, sigue en direci ion de
Villafrcchos y su desp.de Villalonibrós, entre cuya jurisd.

y la de Palazuelo, le atraviesa otro puente, y continuando su
curso, baña sucesivamente los térm. de Morales de Campos,
Tordehumos y Víllagarcia, por cuyo último punto pasa por
debajo de un pontón de piedra, > desagua eu el r. Sequillo: es
el Ma rrandiel detri>te norabradia en el pais; porque secándo-
se enterameute en el estío a poco que aprieten los calores, en
el invierno y tiempos de lluvias causa considerables estragos
con sus desbordaciones, que sou muy frecuentes por lo some-
ro de su cáuce.
MARRAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pauton y felig

de San Esteban de Malo (V.) pobl. 3 vec, 16 alm.
MARRAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y

felig. de San Pedro de Maceda (V.) pobl. 5 vec , 28 alm.
MARRATXI : v. con ayunt. en la isla y dióc, de Mallorca,

part. jud de Palma, aud. terr. y c. g. de Baleares, sit. á 1 1/2
leg. al NE. de la cap. , con buena venldacion y clima sano;
las enfermedades comunes, son fiebres gástricas é intermiten-
tes. Tiene 413 casas diseminadas, y forman 6 barrios, co-
nocidos con los nombres de La Cabaneta, Portol, Poú de
Coll, Marratxí, Son de Nebrt y el Plá de ne Teza : 1 igl. parr.
(San Marcial), servida por 1 cura de primer ascenso; de pro-
visión real y ordinaria, 1 vicario temporal y amovible, y i sa-
cerdote ordenado á titulo de patrimonio adscrito ai servicio
de la igl. , sin especial obligación; el cementerio está contiguo
al templo, que se halla aislado. El term. confina N. Buñola;
E. Santa Maria; S. y O. Palma, se estiende 1 /14 leg. de N. k
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, y l 3/4 de E.á 0.¡ en él se comprenden varios predios

rústicos, de los cuales hay 2 que tienen oratorios públicos, con

misa en los diasde precepto. El terreno es de mediana cali-

dad v de secano generalmente, aunque tiene una pequeña parte

muy feraz y de regadío; le cruzan los arroyos de Coma Negra,

de Esporlas y de Valldemosa; el primero de NE. á SO; el se-

gundo de N. á S., y el tercero sirve de límite enlre los térm.

del pueblo de su mismo nombre, y el de Palma ; todos son de

poca consideración, y apenas se utilizan sus aguas. El único

camino que hay, es la carretra general de Palma, de cuya cap.

se recibe la correspondencia por medio de balijero, los mar-
tes y viernes, y se despacha en iguales dias. prod. cereales,

legumbres, aceite, vino, almendras, higos pasos y algarrobas:

cria ganado lanar, caballar y de cerda; y caza de liebres, co-

nejos y perdiees. ind. : 10 fáb. dealfarería y 6 molinos de vien-

to, comercio: esportacion de frutos sobrantes, é importación,

de efectos coloniales, ropas, etc. pobl. : 370 vec. , 1636 alm.
cap. IMP. : 238,387. CONTR. en el año 1846: 43,760.

MARRON: r. en la prov. de Santander, part.jud.deLaredo,
se forma de los 3 r. de Ason, Carranza y Soba: baña las pobl.

de Udalla, Ampuero y Marrón; en este punto se incorpora con

el agua salada de la ria de Santoña, desaguando en el Océa-

no, antes de bañar los térm. de las v. de Limpias , Colindres,

y Laredo; lleva en todas estaciones bastante caudal de agua:

tiene un puente de piedra, inutilizado en la última lucha, y 2

barcas, una que llaman la del Hambre, y otra con su mismo
nombre: cria salmones, truchas comunes y asalmonadas

, y
otros pescados.

MARRON: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo. es uno délos que forman el pueblo de Hoz de Marrón.
MARRON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Mampd de Mañentc (V.) . pobl. 2 vec. 9 alm.
MARRONDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y

fe'ig. de San Isidro de Sejosmil(V.) pobl.: 2 vec. , 11 alm.
MARROZOS (Santa María de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (11 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1 1/4), y ayunt.

de Conjo (t ); sit. entre 2 arroyos que recibe el Arines, por la

márg. izq. ; su clima es húmedo pero sano. Tiene 140 casas,

esparcidas, formando varios grupos ó pequeñas poblaciones.

La igl. parr. (Santa María), es única; su curato de segundo as-

censo, y cuyo patronato corresponde al hospital de Santiago.

El térm. confina por N. con el de San Martin de Ariues; al E.

Santa Maria de Lamas y San Verísimo de Sergude; al S. con
San Julián de Sales, y por O. San Simón de Cacheira y San
Cristóbal de Eijo : le bañan los indicados arroyos que corren

al O. á encontrar al r. de Arines, que baja por esta parte y se

incorpora al Ulla. El terreno, aunque montuoso y quebrado,

participa de llanos fértiles: los caminos son malos y el correo
se recibe por la cap. del part. prod. trigo, maiz, centeno, lino

,

legumbres y algunas frutas y hortalizas: cria ganado, prefi-

riendo el vacuno y de cerda; hay caza, y la principal ind. es la

agrícola y pecuaria, si bien tiene algunos telares y molinos.

pobl. 132 vec. , 728 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MARRUA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira y
felig. de San Martin de Moaña (V.).

MARRUBE : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
fel¡2. de San Julián de Mourence (Y.): pobl.: 1 vec. , 6 alm.

MARRUBE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Cerbo y felig.

de San Román de Villaestrofe (V.) pobl.: 10 vec, 48 alm.

MARRUBE (Santa María de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo(8leg.), part.jud.de Monforte(2) y ayunt. de Savi-

ñao (1/4). sit. sobre el camino que desde la cap. del part. se

dirige á Chantada, disfruta de buena ventilación y clima sano,

si bien se padecen fiebres nerviosas y algunas pulmonías.

Comprende los 1. de Afonge , Casliñeiras, Devesa, Felón, igle-

sia, Mendreira, Outeiro, Pénela, Vigo, Vilaraeá, Vilary Vilase-

co, que reúnen 38 casas y unas 12 fuentes de agua potable.

La igl. parr. (Santa Maria), es única, su curato de entrada y
patronato real y ecl. : hay una ermita (San Juan Bautista), en

el I. de Alforje. El térm. confina por N. con el de San Juan de

Vilatan y San Joan de Abuime;al E. SantaMaria de Seteventos

y San Salvador de Villasante; por S. Santa Eulalia de Licin y
SantaMaria de Rosende. y por O. Santa Cecilia deFrean:)e ba-

ñan los r. de Saviñao y Celle; el primero nace en Abuime ; y e¡

segundo en Seteventos, pero ambos bajan á desembocaren el
j

Miño. El terreno participa de monte y llano de mediana cali-

dad; en la parte meridional, se halla el monte de Navas que
\

carece de arbolado. El camino de que hemos hecho mérito y
'
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el que desde Escairon se dirije á Saviñao, están mal cuidados.
El correo se recibe de Escairon , 3 veces por semana, prod.
centeno, trigo, cebada, maiz, patatas, lino, castañas, nabos,
habas, garbanzos, otras legumbres y mucho pasto: cria gana-
do vacuno, de cerda y lanar: hay caza de liebres y perdices y
alguna pesca, ind.: la agrícola, muchos telares y 3 molinos:
esporta telas de lino y de lana. tobl. 5o vec. , 262 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MARRUBIAL : arrabal en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Hinojosa. térra, de Belalcazar. .

MARRUBIO: í. en la prov. de León (14 leg.), partí .jud.
de Ponferrada (15), dióc. de Astorga (7,) aud. terr. y c. g.de
Valladolid (32) , ayunt. de Castrillo. sit. en una pendiente; le

hermosean algún tanto los empedrados de que se hallan cu-
biertas todas sus calles. El clima es frió pero sano, solo se
padecen algunos reumas y pulmonías. Tiene unas 16 casas;
igl. anejo de Odollo, dedicada á San Esteban, y servida por
un coadjutor, y buenas aguas potables. Confina N. Castrillo;
E. Saceda y Nogar; S. Encinedo y Castro Hinojo, y ONO. la

Matriz. El terreno, es peñascoso, escepto una pequeña parte
de vega que fertilizan las aguas del Cabrera. Los caminos son
locales, si tal pueden llamarse unas veredas, trazadas sobre
pais escabroso: recibe la correspondencia de Ponferrada. prod.
centeno, patatas y muchas nueces y castañas: cria ganados,
caza de jabalíes, zorros y osos, y pesca de truchas y anguilas.
pobl. 16 vec, 64 alm. contr. con el ayunt.
MARRUBIO : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Carballedo

y felig. de Sta. Eulalia de Aguada (V). pobl. 5 vec. , 26 alm.
MARRUBIO (San Andrés) : felig. en la prov. de Orense (5 1 2)

part. jud. de la Puebla de Tri ves (4), ayunt. deMontede Ramo
( 1/2). sit. á la falda septentrional de la sierra de San Mamed;
la combaten principalmente los aires del N. y NE. El clima
es frió, y las enfermedades comunes, fiebres y reumas. Tiene
70 casas , distribuidas en las ald. de Cima de Vila. Corrainza,
Baldarrigue, Lámelas, Outeiro, Pereirac Regueiro, San Payo
y Reija. La igl. parr. San (Andrés), está servida por un cura de
entrada y patronato laical: también hay 2 ermitas, dedicadas
á San Antonio y San Pelagio, esta en la ald. de San Payo, y
la primera á 800 varas N. de la igl. Confina el term. N. Abe-
ledos; E. Sásdel Monte; S. Paredes, y O. Monte de Ramo y
Nogueira. El terreno es montuoso, de calidad sílice alumino-
sa: en diferentes puntos existen fuentes de buenas aguas, que
aprovechan los vec. para surtido desús casas y otros objetos.
Los caminos son locales y malos. El correo se recibe en la es-
tafeta de Monte de Ramo. prod. centeno, patatas, lino, legum-
bres, escelentes pastos y maderas : se cria gran cantidad de ga-
nado vacuno, bastante mular, lanar y algún caballar: hay ca
za de liebres, conejos y perdices, y no faltan animales dañinos.
ind. y comercio : la agricultura, ganadería molinos harineros

y telares de lienzo» ordinarios y de ropas de lana; reduciéndose
las especulaciones comerciales, á la compra y venta de ganado
vacuno y mular, pobl. 60 vec, 243 alm. contr. con su ayun-
tamiento (V.)

MARRUCOCUA: cas. de Guipúzcoa, part.jud.de Vergara,
térm. de Eivqr.
MARRUFE I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de Santiago de Francos (V\) pobl. 8 vec, 41 alm.
MARRUNTEIRRO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas

de Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.) pobl,
1 vec. , 6 aira.

MARRUPE .- v. con ayunt. en la prov. de Toledo (12 leg.),

part. jud. de Talavera de la Reina (3), aud. terr. de Madrid
(20), dióc de Ávila (12), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en
terreno montuoso; esde clima cálido, reinan los vientos E.,

S., yO., y se padecen remitentes é intermitentes. Tiene 56
casas, ladeavunt., cárcel, escuela de niños dotada con 400
rs. de los fondos públicos, á la que asisten 23; igl. parr. de-

dicada á San Bartolomé, con curato de entrada y provisión or-

dinaria, y una ermita con el titulo de Sari Juan y la soledad:

se surte de aguas potables en una fuente dentro del pueblo, y
6 en las inmediaciones, de buena calidad. Confina el térm.
porN. con el de Navamorcuende; E. Hinojosa; S. Cervera; O.

Segurilla , cuyos pueblos dist. de 1 á 2 leg.
, y comprende el

desp. de Marrupejo; mucho monte poblado y 400 fan. de la-

bor en terreno de mediana calidad. Los caminos son vecinales,

en mediano estado. El correo se recibe en Talavera por los

interesados, prod.: trigo, centeno, cebada, garbanzos y demás
legumbres, frutas, seda, lino, vino, aceite y bellota: se man-
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tiene ganado lanar, cabrío, de cerda, vacuno y de labor, y se

cria caza de todas clases, ind. y comercio. 2 molinos harineros,

se estraen los granos y frutos, pobl. 27 vec, 9i alm. cap. prod:

81,367 rs, imp. •• 2,344 contr. según el cálculo general déla
prov. 74'48 por 0/0 presupuesto municipal 4,098, del que se

pagan 800 al secretario por su dotación, y se cubre por repar-

timiento vecinal.

MAS ó MANSO NICOLAU : una de las casas que for

man el cas. de Mata en la prov. y part. jud. de Gerona.

(V. Mata.)
MAS (son): alq. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,

part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

MAS (son) : casa de cam po en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares
,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Stá. Margarita.

MASDACHE : ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Teguise

,
ayunt. y parr, de Tias. sit. so-

bre despojos volcánicos , que sin embargo de estar cubiertos

de arena son bastante fértiles: se cria algún arbolado, viña,

y produce legumbres.
MASDANTOST : desp. en la prov. y part. jud. de Lérida,

térm. jurisd. de Caslelldasens. (V.)

MAS DE ALIAGA : ald. de la prov.de Valencia, part.

jud. v térm. jurisd. de Chelva. (V.)

MÁS DE ABBONES ó MASARBONES : ald. en la prov. de
Tarragona (6 horas) ,

part. jud. de Vendrell (3), aud. terr.,

c. g. ydióc. de Barcelona (16), ayunt. de Mas Llorens (1/2):

SIT. en una altura , con buena ventilación y clima sano ; las

enfermedades que se padecen mas comunmente son de carác-

ter inflamatorio. Tiene 20 casas diseminadas ; una igl. parr.

(San Bartolomé) aneja de la de Mas Llorens , y un cementerio
contiguo á ella. El term. confina N. Rodona; E. su cap. de
ayunt. ; S. Bisbal , y O. Bonastre. El terreno es de secano y
mala calidad ; la parte montuosa está poblada de pinos y
mata baja ; le cruzan varios caminos locales , escabrosos y
en mal estado, prod. : trigo mezcladizo , centeno , aceite,

vino y legumbres; cria algún ganado de cerda, y caza de
conejos, perdices y liebres, ind.: una fábrica de aguardiente
en decadencia, comercio : esportacion de vino , é importación
de efedos coloniales, pobl.: 15 vec, 10o alm. cap. prod.:

606,733. IMP. : 18,201.
MAS DE BONDIA: I. dependiente del distrito municipal

de Montornes (I 2 hora) , en la prov. de Lérida (10), part.

jud. de Cervera (3), aud. terr. y c. g. de Cataluña -23),

dióc. de Solsona (!4): sit. sobre una pequeña altura que la

rodean montes de bastante elevación , donde el clim a es sa-

no
, y los vientos reinantes los del N. Consta de 20 casas in-

clusas la de ayunt. y la denominada Carlanca, subdividida
en varias , é igl. parr. (San Bartolomé) anejo de Montornes
ton cementerio detras dell., aunque muy inmediato á él.

El térm. confina por el N. con Granenella; E. Amellla; S. Gui-
merá

, y O. Verdú
, y comprende dentro de su jurisd. las rui-

nas de un pueblo, á medio 1,4 de leg. con dirección al

S. que tenia el -nombre de Mas de Bondia , del cual ya no
se conserva una parte de la igl. El terreno es de buena ca-

lidad , montuoso y poblado de encinas, robles y pocos pinos:

le baña un arroyo llamado Riera, que solo lleva agua eu
tiempo de lluvias, y va á incorporarse al r. Cervera: losc\-
minos de herradura y en mal estado, dirigiendo á Verdú,
Guimerá

, Ballfogona ,
Tárrega y Cervera, de cuyos Jos úl-

timos puntos recibe la coRhESPONDENCiA. prod. : trigo , ceba-
da , aceite

, vino y frutas; cria algún ganado lanar , vacuno
y mular para la labranza, y caza liebres, conejos y perdices.
ind.: un molino harinero y 2 de aceite, comercio: esporta-
cion de los frutos del pais á los mercados de Tarrega y Cerve-
ra. porl.: 8 vec. ,34 almas, riqueza imp. : 28,431 rs. contr.:
el 14' 18 por loo de esta riqueza.
MAS DE EREU : dos alq. en la prov. de Lérida

,
part. jud.

de Tremp . térm. jurisd. de Meull.
MAS DE EROLES : cas. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Seo de Urgel , térm. jurisd. de Adrall.
MAS DE GUILLEN : cas. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Tremp
. térm. jurisd. de Sen Salvador de Tolo.

MAS DE MELONS: <lesp. y part. jud. de Lérida, térm.
juns. <leCas(rlldasens.(Y.)
MAS DE PONTONS, vulgo Maspon tons: cuadra en la prov.

aud. terr.,c. g. y dióc. de Barcelona (9 leg.), part. jud. de Vi-
Hafranca de Panadés (2 l, 2)ayuut. del'ontons (1/9). Consta
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solo de un gran edificio cuadrado , de bastante altura , co
una torrecilla en cada ángulo

, y contigua una capilla dedica-
da á San Miguel. Se halla sit. a la falda de un monte , y ro-
deado de otros poblados de bosques de pinos y encinas. El
terreno es fértil , abundante eu aguas, y prod. trigo y le-

gumbres, pobl. : 7 vec. , 58 alm. cap. prod. 226,799 reales.
imp. 5,670.

MAS DE TONI : casa de campo en la prov. de Lérida, part.
jud. de Cervera , térm. jurisd. del pueblo de Timó, la cual da
nombre á uu pequeño arroyo que pasa á la inmediación del
mismo pueblo, cuyos confines por el N. son Monpalau ; E.
Brianso ; S. Pedro deis Arguells

, y O. Cervera.
MAS DEL ABAD: ald. ó masía en la prov.

, part. jud. y
dióc. de Tarragona, aud. terr. , c. g. de Barcelona , forma
ayunt. con Vilaseca de cuyo pueblo depende en todo, pobl..-
un vec. , 6 alm. cap. prod. : 436,550 rs. imp. 13,096.
MAS DEL ANTORT: desp. en la prov. y part. jud. de Léri-

da , térm. jurisd. de Caslelldasens. (V.)

MAS DEL BISBE : térm. rural en la prov. de Tarragona,
part. jud. de Beus , aud. terr. c. g. de Barcelona

, agregado á
la v. de Cambrils, de la cual depende en todo, pobl.: un
vec , 6 alm. cap. prod. : 276,250 rs. imp. 8,287.
MAS DEL COLLADO .- cas. de la prov. de Valencia

,
part.

jud. de Moneada , térm. jurisd. de Manises. (V.)
MAS DEL LABRADOR: 1. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel (37 leg ), part. jud. de Alcañiccs (3 1/2) , dióc. y aud.
terr. de Zaragoza (19 1/2), c. g. de Aragón. Se encuentra sit.
en terreno algo desigual

;
goza de buena ventilación y clima

sano. Se compone de 20 casas de mediana construcción for-
mando cuerpo de pobl., con calles cómodas, llanas y bieu
empedradas ; tiene una fuente de cuyas aguas se proveen los
vec. ; igl. dedicada á la Degollación de San Juan Bautista que
la sirve un teniente que depende del curato de Valdetormo

, y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el TÉRM. por el N. con los de Mazahon y Valdealgolfa ; E.
Valdeltormo ; S. el anterior pueblo y la Fresneda

, y O. Val-
junquera; corre parle del mismo el r. Matarraña que nada
ofrece de notable. El terreno es muy desigual en su mayor
parte y casi todo de secano, caminos : son de herradura y co-
munican con los pueblos limítrofes, correo : se busca la cor-
respondencia en Valjunquera una vez en la semana, pnou.:
aceite en cantidad considerable , algún trigo, cebada , vino y
semillas, ind. la agrícola , un molino de aceite y algunos te-
lares de lino. pobl. : 17 vec. , 70 alm. riqueza imp. 21,482
reales. El presupuesto municipal se cubre por reparto ve-
cinal.

MAS DEL OLMO: ald. con ale. p , de la prov. de Valen-
cia, part. jud. de Chelva, térm. jurisd. de Ademúz. sit. á la
dist. de 3 horas al E. del mismo, y tiene una igl. parr. (Sta.
Bárbara), aneja de la de Ademúz, y servida por un vicario de
entrada y patronato real. Su tekhl.no, prod. y pobl. con Ade-
múz. (V.)

MAS DEL RINCON: cas. de la prov. de Valencia, part. jud.
de Moneada, térm. jurisd. de Manises. (V.)
MAS DE LA CUEVA: cas. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Moneada, térm. jurisd. de Manises. (V.)
MAS DE LA OBRA: ald. en la prov. de Tarragona, part.

jud. de Valls , aud. terr. y c. g. de Barcelona ; forma ayunt.
con Vilallonga, de cuyo pueblo depende en todo, pobl.: 3
vc<-., 14 alm. cap. prod. : 208,416. imp. 6,252.
MAS DE LAS MATAS: v. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel (28 horas;, part. jud. de Castefioté (2), dióc,. y aud. terr.
de Zaragoza (28), c. g. de Aragón. Se halla sit. en la rmirg.
izq. del r. Guadalopc, en medio de una llanura rodeada de
altas montañas, con un hermoso viñedo á la parte del E.,
en cuya dirección tiene una bonita huerta: goza delibre ven-
tilación y clima sano. Se compone de 250 casas de dos pisos,
capaces, cómodas y con buena distribución interior, forman-
do cuerpo de pobl., cuyas calles son regulares con dos plazas,
una la de la igl., cuadrada y bien empedrada, y la otra en la

que se encuentran las casas consistoriales, en cuyos bajos está
la cárcel; tiene una escuela de niños dotada con 2,200 rs.,

y otra de niñas con 660; concurren á la primera 40 alumnos
y pocas menos á la segunda; hay una igl. parr. de primer
ascenso dedicada á la Degollación de San Juan Bautista, ser-
vida por un cura, uu teniente y un beneficiado; el lemp'lo es
de orden corintio, compuesto de ó naves de bastante solidez

y regular elevación, y un cementerio próximo á la igl., que
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en nada perjudica á la salud pública. Los vec. de esla v. se

surten de agua para el consumo, de la acequia que pasa por
la misma procedente del r. Guadalope, la cual da impulso á
un molino harinero. Confina el térm. por el N. con los de
Alcorisa y Joz-Calanda; E. Aguaviva y La Ginebrosa; S. Las
Parras y O. Castellote; nada hay en él que merezca reseñarse.

El terreno en general es llano
,

inter rumpido por algunas
cañadas y pequeños montes; casi todo es de secano, pedre-
goso éinfertil; tiene un pequeño prado cuyas yerbas las apro-

vecha el ganado. Los caminos son de herradura entre los

pueblos limítrofes; ninguno hay carretero. La corresponden-
cia se recibe dos veces en la semana por Alcañiz la general,

y otras dos , la procedente de la parte de Teruel, prod.: seda
muy fina, vino, patálas, cebollas, trigo, maiz, judias, cáña-
mo y algún aceile; hay poco ganado por lo reducido del

térm., y caza de conejos, liebres, perdices y codornices, ind.:

la agrícola, algunos tejedores de lienzos para el consumo
de los vec, y varios alpargateros, porl.: 230 vec, 904 alm.

riqueza imp. 128,541 rs. Él PRESUPUESTO municipal se cubre
con las escasas rentas que reditúan los propios y el déficit

que lo es de 5,000 rs. por reparto vecinal.

A pesar de la ninguna importada de esle pueblo, ha llega-

do en el día á adquirir cierta nombradla, por haberse fijado

en él el cuartel general del Excmo. Sr. Duque de la Victoria,

cuando á últimos del año 1839, bajó con el ejército del Norte
á pacificar estas provincias.

MAS DEN PLANAS DE NAVÍNES: cas. en la prov. de Lé-
rida, part. jud. de Seo de Urgel , térm. jurisd. de Na-
vines.

MAS DEN ROCA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Seo de Urgel, térm. jurisd. de la Valí de Castellbó.

MAS DEN TORRAS: térm. rural con ale p. en la prov. de
Lérida, part. jud. de Solsona. Consta de una sola casa srr.

en lo alto de una grande colina, bien ventilada ; en cuya casa

hay una pequeña igl. dedicada á San Jorge, dependiente de
la sufragánea de Monistrol, donde se celebra misa á voluntad
del amo de la propiedad. Su térm. confina por N. y S. con
el Foráneo de Pons 1/2 cuarto de hora; E. el de Vilanova de
la Aguda, igual dist. y O. con el de Pons (1/4): encontrán-
dose dentro de él dos balsas de cuyas aguas se sirven en la

casa para el consumo y abrevadero del ganado. El terreno
es parte montuoso y parte llano, comprendiendo los montes
denominados Costas de Mas den Torras, que forman cord.

hacia el N., con mucho bosque de encina y matorrales: la

calidad de él es de secano y flojo, cultivándose unos 14 jor-

nales en losque hay algún plantío de olivos: los caminos di-

rigen á Pons y Vilanova de la Aguda en mal estado, prod.:

trigo, centeno y cebada, legumbres y aceite; cria ganado la-

nar y cabrío, y caza abundante de perdices y conejos, pobl..-

2 vec, 10 almas.

MAS DEN VALLS: cas. en laprov.de Lérida, part. jud. de
Seo de Urgel, térm. jurisd de la Valí de Castellbó.

MAS-BRU : casa y cast. arruinado, llamado las Solanas
en la prov. de Tarragona, part. jud. de Vendrell, térm. y
jurisd. del ! deSalamó.

MAS-LLORENS: I. cal), de ayunt. que forma con Mas Ar-

bonesen la prov. de Tarragona (6 horas), part. jud. de Ven-
drell (3), aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (i 6): sit. en la

pendiente de una pequeña colina, con buena ventilación
,

y

clima sano, sin que se conozca enfermedad endémica algu-

na. Tiene 100 casas; una escuela de instrucción primaria

concurrida por 20 niños; una igl. parr. (San Raimundo de
Peñafort) servida por un vicario nutual de provisión del dio

cesano, de la que es aneja la capilla de Mas Arbones; los

vec. se surten de aguas llovedizas, recogidas en aljibes ó

cisternas, para beber y demás usos domésticos. El térm.
confinaN. Montmell; E. Bisbal; S. Bonastre, y O. Rodeñá. El

terreno es calizo y pedregoso; le cruzan varios caminos lo-

cales de herradura. El correo se recibe de Vendrell. prod.:

cereales, legumbres, vino y aceite, todo de inferior calidad.

ind.: fabricación de aguardiente, de cuyo prod. y el del vino,

se hace algún tráfico, pobl.: 111 vec, 416 alm. cap. prod.:

994,080. imp. 35,592.

MASMUNTER: ald. en la prov. y dióc de Tarragona,
part. jud. de Falset. aud. terr., c. g. de Barcelona , térm. y
jurisd. fie Arboset, de cuyo l. depende en lodo, pobl.: 2 vec,
9 alm. cap. prod.: 199,933. imp.: 5,997.

MAS NOU: granja de la prov. de Valencia, part. jud. de

MAS
Liria, térm. jurisd. de Ribarroja: sit. al S. de la misma en
el llano de Cuarte, á dist. de i leg. de aquella, y contiene
tierras de viña, olivos

, algarrobas, higueras, y de sembra-
dura, pobl.: 1 vecino.
MASA: 1, con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (6 leg.), part. jud. de Sedaño (1 1/2). Está sit. en
una estensa planicie, al pie del elevado páramo de Villalta:

su clima es frió debiéndose esta desagradable circunstancia á
la frecuencia con que reinan los vientos N. v O.: las enfer-
medades dominantes son las pluresias , constipados y dolo-
res de costado. Tiene 40 casas que forman dos barrios titu-

lados Yuso y la Lastra, separados por el ramal de Villadiego;
casa municipal alquilada; una escuela de primeras letras fre-

cuentada por 17 niños y dotada con 18 fan. de trigo; 2 fuen-
tes dentro de la pobl. y 12 en el térm., cuyas aguas son
cristalinas y frías; una igl. parr. (La Asunción) y una er-
mita bajo la advocación de San Roque, en el térm. conocido
con este mismo nombre; el culto de la citada igl. le sirven un
cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Mozuelos y
Sedaño; E. Cerneguda; S. Quintanilla Sobresierra, y O. Fres-
no de TSidágu ¡la. El terreno es calizo y arenoso: hay dos
montes de los cuales el uno se halla al'N. y está poblado de
robles de escelenle calidad, y el otro al O. titulado délos Cin-
co Concejos, caminos: hay "dos de los que el uno dirige por
E. al empalme del de Bercedo y por O. á Villadiego, y el

otro que es de nueva construcción, conduce por N. á Santan-
der y por S. á Burgos, correos: la correspondencia se recibe
de Sedaño por el cartero de la pobl. prod.: trigo alaga, blan-
quillo, cebada, lino, patatas, titos, yeios y lentejas; ganado
lanar, vacuno, caballar, asnal y de cerda, "y caza de liebres,

perdices y codornices, ind.: la agrícola, comercio : la estrac-

cion de ganados y granos, y la importación de vino blanco

y tinto, sal y aceile. pobl. : 28 vec, 88 alm. cap. prod.:
335,600 rs. imp. : 53,211. contr. : 3,929 rs. El presupuesto
municipal asciende á 530 rs. v se cubre por reparto ve-
cinal.

MASAGOSO: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. de Carmona. (V.)
MASALARI: desp. de la prov. de Valencia, part. jud, de

Sueca, térm. jurisd. de Tabemes de Valldlgna. (V.)

MASALAVES: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (8 1/2 horas), part. jud. de Alberiqne

(1/2), adra, de rentas de Alcira (1 1/2): sit. en llano, entre la

acequia del Rey y la carretera de Madrid, junto á la márg.
izq. del r. Ojos; le baten todos los vientos; su clima es tem-
plado é insalubre, pues reinan endémicamente fiebres inter-

mitentes de todos géneros, debidas al cultivo del arroz. Tiene
43 casas, 2 calles y una plaza, una pequeña casa del Sr. du-
que de Montellano, señor del pueblo, en la que celebra sus se-

siones el ayunt., y en cuyo piso bajo está la cárcel; igl. parr.

('San Miguel, de entrada; servida por 1 cura de patronato de
dicho Sr. duque, y un cementerio contiguo á la pobl. que per-
judica á la salubridad. Confina el térm. por N. con el de
Montortal (á 1/4 y medio); E. Guadasuar y Alcira (á 1/2 hora);
S. Alberique, r. Ojos en medio (á 400 pasos), y O. con el

desp. Resalany (á 1/2 cuarto;. Unido al pueblo en el mismo
camino real hay un grande parador llamado Venta de Masala-
vés; á la dist. de 1/4 de hora al NE. una hermosa granja di-

cha de Morera, por llamarse asi su dueño; hacia el E., dist.

también 1/4 de hora el desp. Prada, y el de Parancbet un poco
mas allá que el anterior en la misma dirección; sus descrip-

ciones las hacemos en sus art. (V.). El r. Ojos pasa á la dist.

de 360 pasos S. del pueblo, llevando su curso hácia el E. en
busca del Júcar. El terreno es todo llano y súraamente fértil;

comprendel ,300 hanegadas de secano con olivos, algarrobos

y viñas; 100 de huerta con moreras, y 2,600 de arrozar, cu-
yos riegos se toman de la acequia real de Alcira por medio
de las de Anguilera y Alfait. Los caminos conducen á los pue-
blos comarcanos, y son generalmente de herradura; pasa sin

embargo por sus inmediaciones la carretera real de Madrid,
cuyo estado no es muy satisfactorio; tiene la venta menciona-
da. El correo se recibe de Alberique por peatón 3 veces á la

semana, prod.: las principales son el arroz y la seda, trigo,

cebada, maiz, aceite, vino, algarrobas, habas, melones y ver-

¡
duras, ind.: la agrícola, molino harinero y otro de arroz.

I

comercio: esportacion de la seda y arroz, é importación de al-

j
gunos art. de general consumo, pobl.: 50 vec, 260 alm.

cap. prod.: i."í72,567 rs. imp,; 47,278. contr..: 6,923. Ej
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uombre de este pueblo es conocidamente árabe: fué vendido

|

en 1462 con Paranchet á D. Juan Fernandez de Heredia para

pagar á los acreedores del Sr. terr., que lo era Mosen Juan
j

Gerónimo de Villarragut, habiendo sido vendidos de nuevo
{

en 1520 á D. Yolant^Exarch y del Milla,. Según Escolano le

concedió el título de v. el emperador Cárlos V en 1537. Pasó

después su señ. al marques de Albaida, y por último al señor

duque de Monlellano y del Arco.

MASALCONILL: granja de la prov. de Valencia, part. jud.

de Moneada, térra, jurisd. de Bétera. sit. en terreno llano á

la dist. de 1/2 hora al O. de !a misma; y tiene un oratorio

para la misa de familia, prod.: trigo, vino, aceite, algarro-

bas é higos, pobl. : 1 vecino.

MASALCOREIG: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Lérida (6 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (40):

sit. en terreno llano sobre la márg. izq. del r. Cinca, 1 hora

antes de su confluencia en el Segre, donde le combaten los
j

vientos del O. mas principalmente, padeciéndose las inflama-

ciones é intermitentes. Se compone de 90 casas de pocas co-

modidades, una escuela concurrida por 20 niños, dotado el

maestro en 1,100 rs., que se satisfacen de los fondos del pre-

supuesto municipal, é igl. parr. (San Bartolomé), cuyo cura

to, de 2.° ascenso, está servido por l párroco de patronato

real y ecl., y cementerio construido recientemente al NE. de
la pobl. Confina el term. por N. con el de Fraga (prov. de

Huesca); E. el de Seros y Viagaña; S. el de la Granja ó r. Se-

gre, y O. el r. Cinca, cuyos dos r. fertilizan el terreno; si bien

el primero solo lo hace en el térra, de Escarpe, el cual, asi co-

mo el ex monast. de este nombre, se hallan enclavados den-

tro del de este pueblo. El terreno en gran parte es de rega-

dío, plantado de olivos y moreras, sobre lodo de la clase

multicaulis, y lo restante secano, con monte dedicado á jer-
;

has de pasto: los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, en

mediano estado, y se recibe la correspondencia de Fraga,
por balijero, que la conduce dos veces á la semana, phod.:
aceite, trigo y bastante seda; cria ganado lanar, aunque esca-

so; caza de pocas perdices y liebres, y pesca de madrillas,

barbos, anguilas y alguna trucha, ind.. 2 molinos aceiteros y
1 de harina, pobl.: 80 vec,, 582 aira. RIQUEZA imp.: 41,843 rs. /

contr. : el 14'48 por j 00 de esta riqueza. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 6,591 rs., que se cubren, 750 con los pro-

pios y arbitrios, y el resto por recargo en las contr., pagándo-
se de ellas 1,930 al secretario, y la dotación asignada al

maestro de primeras letras.

MASALET: desp. de U prov. de Valencia, part. jud. y térm.
jurisd. de Cartel. (V.)

.MASALFASAR: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c.

g. y dióc. de Valencia (2 horas), part. jud. de Murvicdro (id.).

sit. en una llanura á la dist. de 1/2 hora del mar; le baten los

vientos del SE. ; su clima es templado, y las eL-fermedades
mas comunes tercianas. Tiene 87 casas, todas de un piso; es-

cuela de niños á la que concurren 16, dotada con 1,100 rs.;

otra de niñas con 2i de asistencia y 550 rs. de dotación;
igl. parr. (San Lorenzo) aneja de la de Masamagrell, servida
por un vicario, y un cementerio eu (taraje ventilado. Confina
el térm. por N. con el de Masamagrell ; E. el mar Mcditerrá
neo; S. Albuhcch y Muscros (part. jud. de Moneada), y O. el

mismo Museros y Masamagrell. El i erren» es de buena cali-

dad, y comprende sobre 2,664 hanegadas de tierra; se riega
con las aguas del Turia por medio de la acequia de Moneada.
Los caminos son locales, menos la carretera de Cataluña que
pasa por sus inmediaciones occidentales. El cbrreo so recibe
de Valencia, prod.: trigo, maiz, arroz, vino, aceite, alubias,
habas, frutas, legumbres y verduras, ind. : la agrícola

; hay
tienda de abacería, pobl. : 107 vec, 502 alm. cap. prod.:
916,823 rs. imp. 35,125. CONTR.: 10,918.
MASAMAGRELL : 1. con ayuut. de la prov., aud. terr., c.

g- y dióc. de Valencia (1 3/4 leg.), part. jud. de Murvie-
dro (2 1/4). sit. en terreno llano á 1/2 hora del mar sobre la
carretera de Cataluña; le baten todos los vientos; su clima es
templado, y las enfermedades mas comunes inflamaciones y
tercianas. Tiene 260 casas, que forman 0 calles y 1 plaza;
casa de ayunt., cárcel, hospital de pobres, escuela de niños
á la que concurren 40, dotada con 2,000 rs. ; otra de ninas
asistida por 60, con 1,300 rs. de dotación; igl. parr. (San Juau
Evangelista) de 2.' ascenso, servida por un cura de patronato
del señor marques de Dos-Aguas , y de la que son anejos
Puebla de Farnals, Masalfasar y Albuixech, y un cemente-
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rio inmediato á la igl. parr. Confina el térm. por N. con
Puebla de Farnals; E. el mar; S. Masalfasar y Museros, y
O. Moneada ; su estensicn de N. á S. 1/2 leg. y 1 de E. á
O. En él hay esparcid is algunas barracas y casas de campo,
un cabezo suelto llamado els cliermanells, cultivado y plan-

tado de algarrobos, y varias fuentes. El terreno es de huerta

ó regadío bastante feraz, caminos : la carretera general de
Valencia á Aragón y Cataluña pasa por el centro del pue-
blo, en buen estado. El correo se recibe de Valencia por
un ordinario 3 veces á la semana prod. : trigo , maiz , vino,

aceite, arroz, alubias, habas, frutas y legumbres; mantiene
ganado lanar para el abasto del pueblo, ind. : la agrícola, al-

gunas fáb. de aguardiente, 3 molinos harineros y 2 tiendas

abacerías, pobl.: 300 vec, 1,207 alm. cap. prod. : 2 272,127
imp.; 77,956. contr. : 39,984. El presupuesto municipal as-

ciende á 14,166 rs. 16 mrs., de los que se pagan 1,800 al se-

cretario de ayunt., y se cubre de propios y arbitrios del ar-

riendo de la tienda abacería, pesos y medidas, taberna y las

carnes.

MASANA DE RAJÁDELL : 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c g de Barcelona (13 leg.), part. jud. de Igualada (3),
dióc de Vich. sit. entre montes y valles cubiertos de bosques

y viñas, y por cuyo fondo discurre el r. Rajadell ; su clima
es templado y sano. Tiene 1 igl. parr. (San Martin) servida
por 1 cura de ingreso. El térm. confina con Prats del Rey,
San Pedro Salavinera y Gra\ alosa, del part. de M^nresa. El
terreno es de mediana calidad; en el mencionado barranco
has unas pequeñas huertas que fertilizan sus aguas, prod.:

trigo, legumbres y vino; cria algún ganado y caza, pobl.: 12
vec , 46 alm. CAP. prod.: 710,799. IMP.: 17,920.
MASANAS: pago dependiente de la jurisd. de Valverde,

en la isla del Hierro, prov. de Canarias, part. jud. de Santa
Cruz de Tenerife.

MASANASA : I. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (5/4 de hora), part. jud. de Torrente (1 1/2).

sit. en el camino real de Madrid, á la márg. izq. del barran-
co de Chiva ó de Torrente: le baten generalmente los vientos
del E. y O. ; su clima es templado, y las enfermedades mas
comunes tercianas. Tiene 384 casas que forman cuerpo de
pobl. y 18 fuera, siendo una quinta parte barracas; las calles

son por lo regular rectas y poco anchas, con 2 plazas titula-

das de la Constitución y de la Iglesia; hay casa capitular, es-

cuela de niños á la que concurren 48, dotada con 1,600 rs.;

otra de niñas con 52 de asistencia y 800 rs. de dotación; igl.

parr. (San Pedro) de 2." ascenso, servida por un cura de pa-
tronato del señor marques de Dos Aguas, y un cementerio
fuera del pueblo en paraje ventilado. Confina el térm. por
N. con los de Paiporta y Benetuser; E. Alfafar; S. con la Al-
bufera y Catarroja, y O. el barranco de Torrente y térm. del

mismo Catarroja. El terreno es enteramente llano, plantado
de moreras y olivos: comprende sobre 12 hanegadas de se-

cano, 2,452 de huerta, y 1,831 de arrozar, que se fertiliza

con las aguas de la fuente del Fus y de otros manantiales que
no son bastantes para el riego, asi como las de la acequia de
Fabara, que procede del Turia. Pasa por el pueblo el camino
real que de Valencia conduce á Madrid. La correspondencia
es diaria, prod.: trigo, maiz, arroz, seda, poco aceite, alubias,

habas, legumbres, frutas y verduras, ind. : la agrícola
, algu-

nos tejedores, 1 molino harinero y arrocero, 3 de aceite y i

horno de pan cocer, pobl.: 464 vec , 1,915 aim. cap. prod.;

1.979,570 rs. IMP : 77,351. contr. : 14,380.

MASANÉS: cuadra en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bar-

celona , part. jud. deBerga , dióc deSolsona; forma ayunt.

con Saldes , á cuyo 1. está unida su pobl. y riqueza.

MASANET DE CABRENYS : v. cab. de ayunt. que forma
con los pueblos de Fontfreda, OI i veda, Tapis y San Pedro de

Vilars , en la prov. y dióc. de Gerona (11 horas), part. jud.

de Figueras (5), aud. terr. y c. g. de Barcelona (31): sit. en

el Pirineo , con un ameno
,
aunque reducido valle, y entre 2

rieras que la circuyen por el E. , S. y O. , las altas y cultiva-

das montañas que la rodean , las numerosas casas de campo
diseminadas por ellas , los prados siempre verdes, sus mag-
níficos huertos , sus abundantes cristalinas aguas y la varie-

dad de árboles frutales, constituyen este sitio en un vasto y
delicioso jardin

,
cuya perspectiva sorprende agradablemente;

le combaten con frecuencia los vienlos del N. ; perosu clima

es templado y sano ; las enfermedades comunes son de carác -

ter inflamatorio. La sit. de esta v. en la frontera de Francia,
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si bien ha ofrecido á sus hab. ocasiones en que demostrar

su heroico valor en las guerras pasadas , también le ha oca-

sionado considerables perjuicios , y varias veces han sido

aquellos víctimas de su tesón y patriotismo; asi nos lo recuer-

da la invasión francesa en 1793, en que fueron incendiadas

29 casas -, y la guerra civil de 1822, en que atacada la pobl.

por 1 ,500 realistas , incendiaron mas de 86 casas , sin conse-

guir poresto que se rindieran los valerosos hab. que la defen-

dían, aunque en número menor. En un estremo de ella se ve

una formidable, ant. y derruida fortificación, que por sus

fosos ,
portales y pequeños puentes que la circuyen , como

por la grande
,
aunque desmoronada torre de su esterior , se

deduce que este punto ha sido muy interesante en tiempo de

Jas guerras de los romanos ó árabes. Sirve de cárcel una espe-

cie de calabozo , formado por la cortina de una ant. muralla:

corre al descubierto por las calles un chorro de agua cristalina

conducida por un limpio conducto , de la cual se surte el ve-

cindario , como de la de muchos pozos y fuentes de que abun-

da la v. Hay escuela de instrucción primaria dotada con 4,000

rs. anuales ,
pagados de los fondos de propios

, y concurrida

por 100 alumnos
;
unaigl. parr. (San Martin), de la que son

anejas 2 capillas dedicadas á San Sebastian y á la Virgen de las

Saurias , servida por un cura de segundo ascenso , de patro-

nato real y del cabildo de la Sta. igl. caled. , un vicario , un

sacristán y un escolano ; el templo es de una nave con 7 alta-

res ; el cementerio cercado de buena pared se halla fuera,

aunque á corta dist. , y al N. de la pobl. El térm. confina N.

y O. terr. francés; E. Darnius y la Bajol , y S. San Lorenzo

de la Muga , Albaña y los Horts; se estiende 3 horas de N. á

S. , é igual dist. de E. á O. ; en él se encuentran muchas casas

de campo , 2 cas. nombrados el Grayé y las Creus
, y un des-

moronado y grande edificio nombrado Castillo de la Masó;

también se ven 2 ermitas , una dedicada á la Virgen del Fau,

sit. al estremo de la elevada montaña de su nombre , y la otra

á la Virgen de las Salinas , á 1/4 de hora déla frontera , á la

falda de la montaña de igual denominación , dist. una y otra,

hora y media de la v. El terreno participa de monte y liano,

es de buena calidad , susceptible de toda plantación y de rega-

dío en su mayor parte; la montaña denominada de Masanet,

se subdivide al mediodía con los nombres de Montdabá y Fau,

en donde existen las ruinas del cast. de Grillera ; al O. con los

de Puig del Torn , Palomeras y Roch de la Campana ; y al N.

c9n los de Frausar , Muxé , las Salinas y Cabrera, donde se

halla edificado sobre un grande y alto despeñadero , el cast.

de este último nombre , bastante deteriorado por ser del tiem-

po de los árabes; la montaña contiene grandes rocas sueltas,

piedra de cal y de yeso, una cantera de mármol blanco de

superior calidad , y ant. minas de plata en la parte de las

Salinas , cerradas con piedra y cal, de orden del Gobierno en

el año de 1790 , con motivo de la introducción en ellas de una

compañía francesa que las esplotaba ocultamente ; también

hay minas de hierro y de otros metales , pero todas en estado

de paralización ; toda la parte montuosa ofrece una vasta es-

tensión de deh. de pastos y de prados naturales y artificiales,

en que se alimentan en el verauo hasta 3,000 cab. de ganado

lanar ; de las vertientes de esta parte elevada , y de las infini-

tas fuentes que hay en el térm., se forman innumerables arro-

yos ó rieras que le cruzan en todas direcciones; las principales

son lasnombradas Cabrera, Ardeñáy Riu majó, sobre cada una

de las cuales hay un puente ; sus aguas se utilizan para el rie-

go, y todas pierden su nombre al desaguar en la riera de Ar-

nera. Los caminos son de mal tránsito como país montañoso,

y conducen á los pueblos comarcanos españoles y á los del ve-

cino reino de Francia. El correo se recibe de la Junquera 3

veces á la semana por medio de balijero y se despacha en igual

forma, prod. : trigo, cebada, centeno, maíz, mijo, fajol,

garbanzos, patatas, bellotas, abundantes frutas y hortalizas,

y corcho de superior calidad ; cria ganado vacuno , lanar y
de cerda; caza de conejos, liebres, perdices y pesca de an-

guilas y barbos, ind. : fabricación de clavos
,

tapones de cor-

cho y tejidos de lana, 8 molinos harineros y 2 fraguas de

hierro, comercio : importación de vino y aceite, y esportacion

de hierro, carbón, maíz, patatas , frutas y tapones, 8 tiendas

de abacería y de un pequeño surtido de efectos ultramarinos.

roRL.: 174 vec. , 876 alm. cap. prod. : 6.890,800 rs. imp.:

172,270.

MASANET DE LA SELVA : 1. cab. de ayunt. que forma

cpn Martorell de la Selva en la prov. y dióc de Gerona (5
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horas), part. jud. de Sta. Colcma de Farnés (2 1/2), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (15): sit. en llano y próximo al estanque
de Sils, cuyas emanaciones hacen el clima insalubre , siendo
endémicas las fiebres intermitentes. Las casas que forman la

pobl. son por lo común de un solo piso; la igl. parr. (San Lo-
renzo) se halla servida por un cura de primer ascenso, de pa-
tronato real y de), cabildo de la Sta. igl. cated. , un vicario y
un beneficiado; de ella son anejas las capillas públicas de los

Dolores , de San Sebastian y de San Jorje
, y los oratorios de

las casas de Marata y de Centellas. El térm. confina N.Riu-
darenas y Sils; E. el último citado ; S. Vidreras, y O. Mal-
sanas y La Esparra. El terreno es casi todo llano ; las aguas
del referido estanque no tan solo perjudican á la salud públi-

ca, sino que inutilizan masde mil jornales de tierra , que ocu-
pan en este térm.; hasta el año 1840 en que aquel estuvo seco,

sedisfrutaba de mejor salud en la pobl., y se cultivaba su
terreno para la siembra de maiz y legumbres. Los caminos
son locales, prod.: trigo, vino , frutas y legumbres ; cria al-

gún ganado y caza. Se celebra feria por el día de Sau Lorenzo
yel de laMagdalena. pobl.: 159 vec. , 1,017 alm. cap. prod.:
6.666.400 rs. imp. : 166,660.
MASANOS (San Vicente de) : ald. en la prov. de Gerona

(14 leg.), part. jud. de Ribas (6 d/2), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (18), dióc. de Vich (6) ,

ayunt. de Llosas (1/2) : sit. en
un valle, con buena ventilación, y clima templado y sano; las

enfermedades comunes , son: catarros y reuma?. Tiene 6 ú
8 casas, y una igl. parr. (San Vicente) aneja de la de Santa
Maria de Matamata, á cuyo 1. está unida su tobl. y rique-
za. (V.)

MASARACH : 1. cab. de ayunt. que forma con Vílarnadal
en la prov. y dióc. de Gerona (8 1/2 horas), oart. jud. de
Figueras (2), aud. terr.. c. g. de Barcelona (28 1/2) : sit. á
un estremo del Ámpurdan , al pié de una pequeña colina lla-

mada Altrera ; dividida la pobl. en dos partes distintas entre

sí medio cuarto de hora ; le combaten con frecuencia los vien-

tos del N.; su clima es sano y templado, y las enfermedades
comunes, son fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (San-

ta Maria) servida por un cura de ingreso, de provisión real y
ordinaria , y una capilla dedicada á Sau Martin ; el cemente-
terio está próximo al pueblo , en paraje ventilado. El térm.
confina N. San Clemente Sasebas; E. M<)let; S. Perelada y
Cabanes, y O. Vílarnadal y Campraany. El terreno partici-

pa de monte y llano,- las colinas mas notables, son las nom-
bradas Altrera y Montpedrós , pobladas de olivar , viñedo y
parte de matorrales; corre por él un torrente de escaso cau-

dal, nombrado riera de Añet; existe una mina argentífera

abandonada, y canteras de piedra de cal. Los caminos de rue-

da y de herradura , son locales y se hallan en mal estado. El

correo se recibe de Perelada. prod.: trigo mezeladizo, vino,

aceite y legumbres ; cria eaza de perdices, conejos y liebres.

ind.: 2 molinos de harina y 5 hornos de cal. comercio: espor-

tacion de frutos sobrantes á los mercados de Figueras , é im-
portación de los art. que faltan, tobl.: 41 vec, 161 alm. cap.

PROn.: 1.120,800. IMP.: 28.020.

MASARROCHOS : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c.

g. y dióc. de Valencia (1 leg.), part. jud. de Moneada, (1/4

de hora) : sit. en terreno llano, como es la frondosa huerta

de Valencia, junto á la acequia de su nombre: le baten

los vientos de N. y E. ; su clima es templado y saludable.

Tiene 104 casas , que forman 6 calles y 2 plazas; casa de
ayunt., igl. parr. (San Abdon y Señen) anejo de la de Monea-
da , servida por un vicario

; y un cementerio sit. á 500 pasos

N. de la pobl. Los vec. se surten para sus usos de las aguas

de pozos que hay en todas las casas. Confina el térm. por N.

y E. con el de Moneada ; S. Borbotó
, y O. Rocafort: su es-

tension de N. á S. 1/4 de hora , y 1/2 id. de E. á O. ,
por él

pasa la acequia de Moneada. El terreno es secano de prime-

ra calidad , y de regadío plantado de moreras. Los caminos
conducen á Valencia , Bétera , Moneada y Rocafort , en no
muy buen estado, prod.: seda ,

trigo
,
maiz, alubias , habas

y hortaliza: mantiene el poco ganado lanar
,
que consumen

¡os vec. ind.: la agrícola , aunque la mayor parte de los hab.

se ocupan en las canteras que hay en el térm., cuya ind. pros-

pera por la gran cantidad de piedra que Valencia consume

en sus edificios: hay también 2 tiendas de comestibles, pobl.

52 vec. , 235 alm. cap. prod.: 327,162 rs. imp.: 12,577.

contr.: 4,070: el presupuesto municipal asciende á 1,643 rs.

12 mrs. de los que se pagan 1,000 al secretario de ayunt. , y
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se cubre de arbitrios por el arriendo de la tienda abacería,

peso y medida, y recargo sobre las especies de consumo.

MASAS : í. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Baamonde. (\ .)

MASCA: pago dependiente de la jurisd. de Santiago , en

la isla de Tenerife ,
prov. de Canarias , part. jud. de la Oro-

tava*

MASCALBO : casa de campo ó masía en la prov. de Tar-

ragona, part. jud. de Reus , aud. terr. , c. g. de Barcelona.

sit. al S. y á 1 leg. escasa de Reus ; á cuyo caudal de propios

pertenece, como asi mismo á su térm. y jurisd. pobl.: 3 vec,

21 alin. CAP. prod : 1.299,333. imp 38,979.

MASCAÑO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Me-

llid y felig. de Sta. Maria de Angeles de Boente. (V-) pobl.:

1 vec. . 5 almas.

MASCARAQUE : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

ledo (4 leg.)
,
part. jud. de Orgáz (l 1/2), aud. terr. de Mar-

drid (14) , c. g. de Castilla la Nueva : sit. en un llano con

varios cerros ó colinas de poca consideraciou , es de clima

templado , está bien ventilada , y se padecen hernias é inter-

mitentes : tiene 170 casas, la mayor parte de piso bajo , en

varias calles regulares y limpias
,
aunque sin empedrado , 4

plazas y la de la Constitución , ademas del sitio denomi-

minado, las Cuatro Calles ,
que es el mas concurrido de las

gentes y venta de comestibles: hay casa de ayunt., con un
cuartito para cárcel , construida después del año 1 82 1 en que

se derribó la que habia por hallarse ruinosa; un cast. de cons-

trucción morisca, que después fué casa-palacio de D. Juan

de Padilla, y en el dia pertenece al duque de Abrantes , for

tificado en ía pasada guerra civil; un pósito en paneras ar-

rendadas con 420 fan. de Irigo en existencia; una escuela de

primeras letras dolada con 1440 rs. de los fondos públicos, y
asisten 30 niños; una igl. parr. dedicada á Sla Maria Magda-
lena, con curato de primer ascenso y provisión ordinaria: el

edificio es sólido, del orden dórico, con paredes, bóvedas y
torre de piedra tosca sin labrar

, y el reloj de la v. en la úl-

tima: los libros parr. principian en el año 1537 con m :cha

informalidad en sus partidas : al «streroo de la pobl. por el N.
de Toledo hay una ermita que pertenece á la cofradia de la

Vera Cruz, y se denomina ermita de los Cristos
, por hallar-

se colocados en su altar , los pasos de Semana Santa ; á corta

dist. en el mismo camino se halla el cementerio construido en

1834 muy ventilado y unido á otra ermita dedicada á Nues-
tra Sra. de Gracia, que se reparó en el mismo año con este

objeto. Se surte de aguas potables en los pozos , que tienen

todas las casas en suficiente abundancia , saludables eu lo

general, aunque la mayor parte de los vec. acuden al pozo de-

nominado de Corchuelo , sit. en una casa huerta del conde
del Montijo. Confina el térm. por N. con el de Almonacid y
desp. de Campo-rey, cuya jurisd pertenece á esta v.;E.
desp. de San Marcos de Yegros ,

agregado á la v. de Mora;
S. la misma v. y Orgáz, y O. Villaminaya, estendiéndose una
legua de N. á S. y poco menos de E. áO., y comprende 5,200
tan. de tierra de las cuales se hallan plantadas de viña 1,300

fan. , de olivos 50; ocupan los prados unas 100, y las restan-

tes se coltiran para granos por año y vez en su mayor parte:

en el desp. de Campo-rey, agregado á la jurisd. , hay un
cas. de labranza para 3 ó í pares de labor , y un baldío inme-
diato de propiedad y aprovechamiento común de los 7 pue-
blos , el cual linda por E. con el r. Algodor ; S. y O. con los

citados desp. de San Marcos de Yegro y Campo rey
, y por

N. con la deh. de Darabalez , que fué del estinguido conv. de
Dominicos de Toledo, cuyo terreno con su gran casa-labranza

corresponde asimismo á la jurisd. de esta v. , y sus valores

agregados á la riqueza de aquella para el pago de contr.:

baña el térm. el riacb. Algodor que pasa por los desp. de
Yegros y Campo rey , en dirección de S. á N. á desaguar en
el Tajo en el punto de Aceca 4 leg. de esta v.

El terreno se considera llano, con algunas pequeñas coli-

nas ó cerros de tierra, sin piedra, monte ni arbolado de nin-
guna clase : carece de riego, á escepcion de algunas huertas,
que lo tienen de pozo y noria, y en su mayor parte es de po-
ca miga, pizarroso en algunos puntos y como arenoso en otros,

aunque bastante dócil en todas para él cultivo : en las inme-
diaciones de la pobl.

, que viene á ser el punto céntrico del

térm., se hallan algunas vetas de tierra buena, reputada por
de primera calidad y están conceptuadas todas las demás, en
segunda, tercera y cuarta clase, que para una prod. mediana
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necesitan el descanso de año y vez: los prados, se hallan sepa-
rados en 6 pedazos de mas ó menos estension y en diferentes
puntos, sirviendo para el pasto solamente en los meses de
mayo y juuio : los caminos son vecinales: el correo se recibe
en la cap. por propio que envia el ayunt. prod.: trigo, ceba
da, vino, que son las mas abundantes: algarroba, centeno, en
corta cantidad ; y en menor porción, garbanzos y almortas:
se mantiene ganado lanar, 60 yuntas de bueyes para sn la-

branza , 20 de muías y 100 caballerías menores para el servi-
cio de los jornales; sin otra clase de caza

, que la de liebres.

ind. y comercio : hasta principios de este siglo se ejercia en
este pueblo la ind. de cintería de seda fabricada en mas de
100 telares, y tal ha sido su decadencia que no existe ni uno
en el dia, resultando que las mugeres y niños, que eran los
que á esto se dedicaban, no tiene ocupación de utilidad : hay
una tahona y se trafica en los productos de la agricultura,
que se esportan á la cap. y pueblos inmediatos, pobl. 256 vec,
935 alm. CAP. PROD.: 1.430,143 rs. IMP. 38,353. CONTR. 29,041
14mrs. culto y clero 7,000. presupuesto municipal 8,725 del
que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y se cubre en
sus 2/3 partes con el producto de la subasta del oficio de cor-
reduría y medida de granos y líquidos, concedido como arbi-
trio municipal, y con el valor en renta de un quinto de tierra
perteneciente al común de este pueblo, fuera de su térm. eu el

desp. de San Martin de la Montiña.
Nada se sabe de la ant. de esta v. por haberse quemado su

archivo durante la guerra déla lndependiencia: en la última
civil, estuvo defendida la pobl. con sola su milicia, sin que
llegasen á ocuparla los carlitas ni una sola vez : eu la inva-
sión de las fuerzas de Basilio, que ocupó los pueblos inmedia-
tos, permaneció también la milicia para su defensa, no obs-
tante haberse replegado á la cap. las de los demás pueblos,
por cuya decisión y la de haber negado los suministros que
pidió aquel gefe, le concedió el Gobierno, que en las banderas
y escudo de armas de la v. se estampase el lema no temieron
con algunas cruces de distinción á varios sugetos.
MASCARELL : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (2 1/2 leg.), part. jud. de Nu!es(l/4), aud. terr. y c. g.
de Valencia (7), dióc. de Tortosa (19 1/2). sit. en llano, jun-
to á la carretera de Cataluña , y á 1/2 leg. del mar: reinan to-
dos vientos: su clima es templado, y las enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene sobre 100 casas inclusa la del
ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que concurren 10 dota-
da con 150 rs., otra de niñas con 20 de asistencia y 300 rs. de
dotación

; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) , sufragánea
de la de Nules, y servida por un vicario perpetuo de patrona
toreal ordinario, y un cementerio. Confina el térm. por N.
con el de Burriana; E. el mar Mediterráneo; S. Nules, y O.
Vistabella. El TERRENO es llano y delicioso, plantado de
moreras, viñas , almendros , olivos y otros árboles fruta-
les. Pasa por sus inmediaciones occidentales el camino real
de Cataluña. El correo lo recibe de Valencia y Castellón.
prod.: trigo, cebada, maiz, seda, aceite, vino, lino, alubias y
verduras, ind. la agrícola, pobl. 90 vec, 450 alm. cap. prod :

793,333 rs. IMP. 54,175. contr. : el 22 por 100 de esta rique-
za. El nombre de esta pobl. es de origen arábigo; existen en
ella muchas antigüedades romanas, y es cab. del marquesado
sarado de su nombre.
MASCARKLL(Casa dé): alq. de la prov. de Valencia, part.

jud y térm. jurisd. de Já/tva (V.).

MASCARTENEA: cas. del barrio Lapi/ze, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MASCOTO: I. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Cur-
tís , y felig. de Santa Eulalia de Curlis (Y.), pobl. l vec,
5 almas.

MASCOTO : 1. en prov. de la Coruña , ayunt. de Cá-
pela y¡ felig. de San Pedro de Fueira (V.). pobl. 1 vec,
9 almas.
MASDEBOSCH : masía ó térm. rural en la prov. de Tarra-

gora, part. jud. de Reus, aud. terr. c g. de Barcelona, térm. y
jurisd. de la v. de Cambrils. Tiene una igl. parr. (Sta. Maria
de la Asunción) en el dia deservida, y 1 cementerio : los térm.
de Vilagrasa y Masdelbisbe

, agregados también á la misma
v., y los de Barenys, Mas del Abad, Comas de Ulldemolins, y
Franquesas de Vilafortuñy, formaban la ant. parr, de Masdel-
bosch. Su pobl. y riqueza unida á Cambrils.

MASDENVERGE ó MAS DE VERGE : I. en la prov. de
Tarragona (13 leg.), part. jud. y dióc. de Tortosa (1), aud
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terr., c. g. de Barcelona (26), ayunt. de Godall, sit. en llano,

rodeado de montañas por el E., y por los demás puntos, de

la riera nombrada Barranco de La Galera; goza de buena ven-

tilación y clima sano, las enfermedades comunes son reumas

y fiebres intermitentes. Tiene 130 casas, inclusa la consisto-

rial, y una igl. parr (Ntra. Sra. del Rosario) aneja de la de

Galera. El term. confina N. Tortosa; E. Amposta; S. Fregi-

nals y Godall, y O. Sta. Bárbara. El terreno es de mediana
calidad; se baila poblado de olivar y viñedo; y le cruzan va-

rios caminos locales. El correo se recibe de Amposta por me-
dio de balijero. prod.: cereales y legumbres con escacez; sus

principales cosechas, son devino, aceite y algarrobas; cria

ganado lanar, y caza de perdices y conejos, ind.: 3 molinos

de aceite, y varios telares de lienzos, comercio esportacion de

los art. sobrantes, é importación de los que faltan, pobl. y
riqueza unida á Godall.

MASDEU : ald. desaparecida en la prov. de Barcelona, part.

jud. de Igualada.

MASEGAR: r. pequeño en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Priego, nace en el term. y lagunas del Tovar á un 1/4 leg.

de este I., corre de E. á O. y pasando por Beteta entra en el

Guadiela á 1/4 de leg. de dicha v. Cerca de el Tovar da mo-
vimiento á 1 molino harinero, riega 20 fan. de tierra y podria

regarse desde su nacimiento hasta su incorporación al citado

r. iodo el terreno que cruza, produce algunos peces y bastan-

tes truchas

MASEGAB: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de Alcaráz.

MASEGAR (el): parr. filial de los rentos en la prtfv. de

Cuenca, part jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.

MASEGARÉJO (el): casa de campo y labor en la prov. de

Cuenca , part. jud. de Cañete y térm. jurisdicional de Sal-

vacañete .

MASEGOSA: 1. con avunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(10 leg.), part. jud. de Priego (5), aud. terr. de Albacete f30),

c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24): sit. al estremo N. de

la prov. y próximo al uacimiento del r. Guadiela , en terreno

muy quebrado y cercado de montes por todas partes, su clima

es sano , frió y bien ventilado por su elevada posición. Cons-

ta de 52 casas de pocas comodidades , inclusa la del ayunta-

miento que sirve de cárcel , la igl. parr. bajo la advocación

de Sta. Ana, está servida por un cura de entrada y un sa-

cristán
, y contigua al pueblo se halla la erm. de Sta. Maria

Magdalena; para surtido del vecindario hay muchas fuentes

de buena y abundante agua en todo su térm. , el cual confina

por N. con Cueva del Hierro , E. y S. Lagunaseca, y O. El

Tovar. El terreno es muy montuoso y se halla poblado de pi-

nos
, estepas , brezos y otros arbustos , la parte labrantía es

poco productiva ; en -su térm. se halla un despoblado deno-

minado Duron al E. del 1. á dist. de una leg. , en cuyo sitio se

ven algunos restos de pobl. , y á 1/4 leg. las cuevas llamadas

de los Griegos , en las que se ven hermosas petrificaciones

producidas por las infiltraciones de las aguas , las que forman

figuras caprichosas ya en estaláctitas ya en eslaláemitas: por

elN. de la pobl. pasa el r. ya citado: los caminos son locales

y su estado muy malo á causa de la escabrosidad del suelo.

La correspondencia se recibe de Cuenca por un comisionado

del ayunt. prod. : trigo, centeno, avena, legumbres y al-

gunas frutas ; se cria ganado lanar , cabrío y vacuno ; caza

de liebres
,
perdices , conejos y algunos ciervos

, y pesca de

truchas , barbos y peces, ind. : la agrícola , y comercio la es-

portacion de los sobrantes de aquella , é importación de al-

gunos art. de consumo diario, pobl. : 53 vec. , 211 alm. CM>.

prod. : 574,900 rs. imp. : 28,745. El secretario está dotadocon
500 rs. pasados por reparto vecinal.

MASEGOSA: deh. en la prov. de Ciudad-Real , part. jud.

de Infantes , térm. de Alhambra: está destinada á pasto y la-

bor, y siendo muy pantanosa y húmeda , aun se conocon en

varios trozos mas de 2,300 pasos de calzada romana; que se

dirigía á Monliel , Alcaráz
,
Segura y otros puntos.

MASEGOSILLO: cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Alcaráz
, térm. jurisd. de Paterna.

MASEGOSILLOS (los): cas. en la prov. de Cuenca, part.

jud.de Cañete, v térm. jurisd. de Salvacañete.

MASEGOSO: ald. en la prov. de Soria (5 leg.), part. jud.

de Agreda (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos , dióc. de Os-
ma: sit. en llano con libre ventilación y clima algo destem-
plado por su inmediación al Moncayo; sus casas son escasas.

MAS
de comodidades, si bien á propósito para el género de vida de
los habitantes (labradores); tiene una igl. parr. aneja de la del
Villar del Campo. Confina el térm. con los del Villar , Pozal-
muro

, Tajahuerce y Tozalmoro ; dentro de él hay algunos
manantiales de buenas aguas: el terreno es de regular ca-
lidad, caminos: los locales y el que dirige á la cab. del part.

donde se recibe y despacha el correo, prod. : cereales, al-

gunas legumbres y leñas de combustible ; se cria ganado la-

nar y algo de caza menor, ind..- la agrícola, comercio: espor-
tacion del sobrante de frutos , é importación de los art. que
faltan.

MASEGOSO: l. con ayunt. en la prov. de Teruel (8 leg.),
part. jud. y dióc de Albarraciu (4), aud. terr. de Zaragoza
(28,), y e. g. de Aragón. Se encuentra sit. sobre una loma en
terreno despejado aunque muy trio por las continuas nieves
que en él hay: reina el viento N. y el clima es muy sano. Se
compone de 20 casas de mediana construcción

, repartidas eu
4 calles; tiene una igl. parr. (Ntra. Sra. del Remedio), servida
tanto ella como el anejo de Toril , pueblo sit. á 1/2 leg. de su
matriz

, por un cura de entrada y provisión ordinaria
, y un

cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confina
alN. con Terriente

; por E. y S. con Toril , y O. Vallecillo;

no tiene el pueblo térm. propio por estar sit. en punto perte-
neciente en común á la c. de Albarracin. El terreno es seco y
de mala calidad , nacen en él porción de fuentes de agua muy
buena. Los caminos son de herradura y se comunican con los

pueblos circunvecinos. La correspondencia se busca en la

cap. del part. 2 veces en la semana, prod. : centeno y una
escasa cantidad de cebada y avena ; hay ganado lanar y cabrío

y caza de perdices, pobl.: 18 vec, 72 aira, riqueza imp.:

33,520 rs. El presupuesto municipal asciende á 733 rs. , que
se cubren por separto vecinal. Los vec. de este pueblo disfru-

tan en común con los de Albarracin de las yerbas y leña que
producen sus montes, llamados universales por la mancomu-
nidad del aprovechamiento de lo que crian.

MASEGOSO : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8
leg.)

, part. jud. de Brihuega (3) , aud. terr. de Madrid (18),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (5): sit. en una
estensa y deliciosa llanura á la márg. der. del r. Tajuña, goza
de buena ventilación y despejada atmósfera, siendo sin em
bargo su clima propenso á tercianas : tiene 50 casas , la con-
sistorial , escuela de instrucción primaria frecuentada por 20
alumnos, á cargo de un maestro pagado por los padres de los

discípulos, un pósito con el fondo de 22 fan. de trigo, una po-
sada pública, un horno de pan cocer, una igl. parr. (San Mar-
tin obispo), servida por un cura y un sacristán; el cementerio
se halla unido á la parr. term. : confina N. Alaminos y las

Ibiírnas; E. Moianchel , sirviendo de línea divisoria el r. Ta-
juña; S. Solanillos, y O. Cogollor; dentro de él se encuentran
una ermita (la Soledad) y 2 fuentes, una de abundantes y bue-
nas aguas que las da por 2 caños de hierro , y otra que en el

invierno está seca y en el verano arroja un brazo de esquisita

y fresquísima agua: el terreno, fertilizado por el Tajuña cuyo
paso facilita un puente de piedra con un solo arco de bastante

elevaciou, es llano y de buena calidad; comprende 2 montes,

uno hueco y bajo que llaman la dehesa y otro titulado las Nar-
ras , de canuto bajo de roble, caminos: los que dirijen á los

pueblos limítrofes , todos de herradura y en mediano estado.

correo: se recibe y despacha en Brihuega por un propio, prod.:

trigo, cebada, avena, judías, patatas, toda clase de hortalizas,

uvas, leñas de combustible y carboneo, y yerbas de pasto con
las que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para
la agricultura: hay caza de perdices y conejos, y en su tiempo
codornices; en el Tajuña hay pesca de barbos y otros peces.

ind.: la agrícola, un molino harinero y el carboneo cuando se

permiten cortas, comercio: esportacion del sobrante de frutos

á los mercados de Cifuentes y Brihuega, é importación de los

art. que faltan, pobl.: 40 vec. , 131 alm. cap. prod.: 727,500
rs- IMP : 58,700. CONTR.: 4,428.

MASEGOSO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (9 leg.), part. jud. de Alcaráz (3) , c. g. de Valencia

(36), dióc. de Toledo (30): sit. entre llano y cuesta, con libre

ventilación; las enfermedades mas comunes son dolores de cos-

|
tado y carbunclos: tiene 100 casas, escuela de instrucción pri-

I

maria frecuentada por 30 alumnos á cargo de un maestro do-

tado con 1,000 rs., una igl. parr. ('San Benito), aneja de la de
San Miguel de Alcaráz

,
cuyo cura nombra , con aprobación

del ordinario , un teniente para el servicio de aquella, térm,;
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confina N. Alcaráz; E. Casa de Lázaro ; S. Paterna, y O. Le .

zuza; dentro de él se encuentran varias fuentes de buenas aguas

y las ald. de CMeruelo con 70 casas y una ermita (el Sto. Cris-

to) , Huero con 30 casas y Peñarrubia con 20 : el terreno en

su mayor parte, es escabroso , frió y de mediana calidad ; le

baña un arroyo que brota en el térm.; eq todas direcciones se

encuentran montes poblados de encinas, caminos : los que di-

rijen á los pueblos limítrofes, lodos en malísimo estado, cor

reo : se recibe y despacha en Alcaráz por un balijero. trod.:

cereales, patatas, leüas de combustible y yerbas de pasto con

las que se mantiene ganado lanar y cabrío, y las yuntas nece-

sarias para la agricultura; hay caza de perdices, ind.: la agrí-

cola y 2 molinos harineros, comercio : esportacion de frutos
'

sobrantes, ganado y lana é importación de ¡os art. de consumo
que faltan, pobl.: 233 vec, 1,020 alm. cap. prod.: 2.443,633
rs. imp. : 111,381. contr. : 12,727. presupuesto municipal:

10,000, se cubre con los fondos de propios.

MASEGOSO (el;: arroyo copioso en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térra, jurisd. de Villar del Humo.
MASELACHE : pago dependiente de la jurisd. de Tias en la

isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise.

MASERA (l\) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
S;j.u Juan de Mieres. (V.)

MASES : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de Santa

Eulalia de Cabrones. (V.)

MASFERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y
felig. de San Esteban de Inclan : sit. en la parte de aba jo del

sitio llamado p! Chapurrado, en la pendiente de una colina que I

media entra las alturas de Villafria y Godina sobre una cana
[

Jada que arrancando desde Sau Antonio de Villamejan pasa en- \

tre la loma de Godina siguiendo por ella uno de los arroyue- I

los que forman el r. ázCandalina: suterre?>o es comoei de la f

mayor parte de los pueblos de las Outedas, aunque menos te- ]
naz que el de las vegas y valles de buena calidad y muy á pro- ?
pósito para la producción de escanda, prod.: maiz, habas, cas- <

tañas y otros frutos, pobl. : 8 vec. y 44 alm. 4

MASIA: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabar- !

re, térm. junsJ. de Koda. (V.)

MASIA DE CASTELLNOU: cas. en la prov. de Lérida, part.
jnd. de Trerap., térra, jurisd. de San Salvador de Toló.
MASIA DE MATA-SOLANA : cas. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Tremp , térra, jurisd. de San Salvador de Toló.
MASIA DE MERCA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Trerap, térm. jiirisd. de San Salvador de Toló.

MASIA DE PEROLET: caserío en la prov. de Lérida,
part. jud. de Tremp , térra, jurisd. de Sau Salvador de
Toló.

MASIA DE PORREDÓ : caserío en la prov. de Lérida,
part. jud. de Tremp , térra, jurisd. de San Salvador de
Toló.

MASIA DE PRASQL'IRÓ : caserío en la prov. de Lérida,
part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de San Salvador de
Toló.

MASIA DE REGA.N ó DE SUCRE : alquería en la prov.
de L> rida , part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de Moutes-
quiu.

MASIA DE TOLO : enserio en la prov. de Lérida
, part.

jud. do Tremp, térm. jurisd. de San Salvador de Toló.

MASIA DEL MORILLO: alq. en la prov. de Lérida
, part.

jud. de Trerap, lérm. jurisd. de Moró.
MASIA DEL MORO: alq. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Tremp, térm. jurisd. de Moró.
MASIA DE LA TORRARIA : caserío en la prov. de Lérida,

part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de San Salvador de
Toló.

MASIAS DE AHILLAS , antiguamente AQU1LLAS : ald. ó
masía con ale. ped. en la prov. de Valencia, part. jud, y tér-
mino jurisd. de Cheiva. sit. en una planicie de 1/2 leg. cua-
drada, y comprende sobre 1 04 casas y una ermita dedicada á
San Juan , en la que se celebra misa desde el mes de mayo
hasta verificada la sementera y vendimia, por un sacerdote
que pagan los aldeanos. El terreno es de buena calidad,
aunque escaso de riego, prod.: trigo, cebada , avena, patatas
V abundante vino: desde 1843 se ha comenzado á cultivar el
azafrán, pobl.: 100 vecinos.
MASIAS DE MANLLEU : 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr.jC g. de Barcelona (12 leg.) , part. jud. y dióc. de Vich
fl); s-í compone de varias masías diseminadas por las llanu-
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ras de Vich , á inmediaciones de la v. que le da el nombre , y
uua igl. parr. pobl.: 24 vec, 128 alm. cap. prod.: 2.546,800.

imp. 63,6~0.

MASIAS DE RODA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c. g. de Barcelona (11 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (1).

Tiene una pare.; sus casas se hallan diseminadas por el tér-

mino del pueblo que le da el nombre , y sus prod. también
son las mismas, pobl.: 40 vec, 298 almas, cap. prod.:

2.775,600. IMP. 69,390.

MASIAS DE SAN HIPÓLITO DE VOLTREGÁ : 1. en la

prov., aud. terr. , c g. de Barcelona (10 leg.) , part. jud. y
dióc. de Vich (1). Forma ayunt. con el pueblo que le da el

nombre; por cuyo térm. se hallan diseminadas sus casas , y
las prod. son las mismas; hay una parr. pobl. : 172 vec. , 860
almas. CAP. PROn.: 4.572,000. IMP. 114,300.

MASIAS DE SAN PEPRO DE TORELLÓ: 1. con ayunt. en
la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (12 leg.), part. jud. y
dióc de Vich (2 \¡2). Tiene una parr.; sus casas se hallan di-

seminadas por el térm. del pueblo que le da el nombre
, y sus

prod. son las mismas, pobl.: 29 vec, 252 almas, cap. prod.:

2.495,200. UttP.J 62,380.

MASIAS DE TARRADELL: 1. en la prov., aud. terr., c. g.

de Barcelona (8 leg.), part. jud. y dióc de Vich (1). Tiene

una parr.; forma ayunt. con el pueblo que le da el nombre,
por cuyo térm. se hallan diseminadas sus casas , y á él esta

unida su pobl. y riqueza.
MASIAS DE V1LAMIROSA: 1. en la prov., aud. terr., c. g.

de Barcelona (12 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (1). Forma
ayunt. con las masías de Manlleu. sit. en llano, próximo al r.

Ter; tiene una parr. , confina con Clavellas, Vilagelans, Roda

y Gurp. prod.: trigo, legumbres y maiz. pobl., 36 vec. , 169
almas, cap. prod.: 1. S02.000. imp.: 45,050.

MASIAS DEL TÉRMINO DE STA. MARIA DE CORCÓ: (V.

Corcó Sta. María de).

MASID: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Decide. (V.) pobl.: 3 vec. y 16

almas.

MASIDE: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde

y felig. de San Ciprian de Montccubeiro. (V.) pobl. : 8 vec,
41 almas.

MASIDE: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
déla v. de su nombre y de las felig. de Armeses, Barbantes,

Freanes, Lago, pertenecientes al conde de Ribadavia, Layas
ni mismo y al seminario de la villa de Vivero; Maside, Sto.

Tomé, Oraiites, Piñeiro, Pungin, Rañestres, Treboedoy Vilela

del señorío del conde, y Villamoure
,

correspondiente al

mismo y á D. Gaspar Bermudez, quienes nombraban justicia

ordinaria para dichos pueblos.

MASIDE : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.),

part. jud. de Señorin en Carballino (1), aud. terr. y c g. de
la Coruña (24). sit. á la derecha del r. Barbantino en terreno

montuoso y desigual, con libre ventilación y clima sano.

Admeas de la v. de su nombre, comprende las felig. de Ama-
rante, Sta. María; Armeses, San Miguel; Barbantes, Santiago;

Freas de Maside ó Freanes, Sta Maria; Garabanes, San Pe-

dro; Laso, San Martin; Louredo, Sta. Maria; Ourantes, San
Juan; Piñeiro de Maside, San Juan; Pungin, Sta. María; Ra
ñestres, San Juan; Treboedo, Sta. Comba; Vilela, Sla. Maria;

y Villamoure, San Esteban. El ayunt. reside en la precitada

v. ó felg. de Sto. Tomé. Confina el termino municipal N.
ayunt. de Cea; por E. con el de Amoeiro; al S. con el de Sa-

lamonde, y por O. con el de Señorin en Carballino. El ter-

0 participarde monte y llano, comprendiendo algunos va-

lladlos muy fértiles, regados por distintos arroyos que ds

O. a E. van á pararen el indicado r. Barbantino que cruza

por el estremo oriental, y sobre el que hay varios puentes de

madera, siendo los principales los que existen enfrente de las

parr. de Barbantes y Vilela. Los caminos conducen de unas á

otras felig., atravesando por la v. la vereda desde Orense á

Pontevedra, con la cual enlazan otras que dirigen al Carba-

ll^do y otros puntos. El correo se recibe de Orense, prod.:

cereales, especialmente maiz, castañas, patatas, vino, lino,

algunas frutas, leña y paslos; se cria ganado vacuno, de

cerda, lanar y cabrío, caza y alguna pesca menuda, ind.: la

agrícola, molinos harineros, arriería, telares de lienzos ordi-

narios y colchas de lana. El principal comercio consiste en la

compra y venta de ganado vacuno, y de cerda y demás frutos

^ delpais. pobl.: 1,714 vec, 8,570 alm. cojntr.: 57,890 rs. con
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18 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 3,000 rs.

que se cubren con algunos escasos arbitrios y por reparto en-

tre los vecinos.

MASIDE (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria, con buena ventilación

y clima sano. Comprende los 1. y cas. de Carreiroá, Celeiro,

Corrial, Fuente, Outeiro, Requeijo, Rio, San Esteban, San
Vicente, Veiga de Arriba, Villermá y Zanfoga, que reúnen 42

casas de pobres labradores, y cuenta con fuentes de buena
agua potable. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de la de Sta.

Eulalia de Argemil, el curato es de primer ascenso y el pa-

tronato lego. El term. confina por N. con su citado anejo Ar-

gemil; al E. Sárria; por S. Santiago de Barbadelo, y por O.

Sta. Maria de Ortoá: le recorren varios arroyos que reunidos

desembocan en el Sárria. El terreno participa de montear-
bolado y de llanos de mediana calidad. Los caminos son lo-

cales en regular estado, y el correo se recibe en la caja del

part. prod.: centeno, trigo, maiz, pasatas, nabos, castañas,

lino, habichuelas otras legumbres, algunas frutas y pastos;

cria ganado vacuno, lanar y de cerda: hay caza y se disfruta

de poca pesca, ind.: la agrícolay pecuaria, molinos harineros

y telares para lino y lana, comercio el escaso que le propor-

cionan los mercados inmediatos, pobl.: 44 vec, 968 alm.

contr. con su ayunt. (V.).

MASIDE (Sto. Tome): v. cap. del ayunt. de su nombre en

la prov. y dióc. de Orense (3 leg.), part. jud. de Señorin

en Carballino. sit. al principio de una cañada que forma un
pequeño valle bastante ventilado y sano. Tiene unas 100 ca-

sas de mediana altura y fábrica regular, muchas de ellas di-

seminadas por el térm., y las restantes en el casco de la v.,

donde hay una plaza de figura irregular, la casa municipal

de arquitectura moderna con su torre y reloj, escuela de pri-

meras letras, y una fuente de dos caños con sus respectivos

pilones. La igl. parr. (Sto. Tomé) es bastante antigua, y se

halla servida por un cura de primer ascenso y patronato real

:

hay también una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Rosario de

propiedad particular. Confina el term. N. Garabanes; E. Pi-

ñeiro; S. Rañeslres y Armeses, y O. Amarante. El terreno
participa de monte y llano, comprendiendo el mencionado
valle, regado en gran parte con las aguas de dos riach., cuya
sobrante va á parar al r. Barbantino. Dentro del térm. existe

una fuente de aguas ferruginosas llamado de la Rañoa. Los
caminos son locales, y pasa por la v. el que dirije desde Pon •

tevedra á Orense, habiendo un portazgo que se arrienda por

el ayunt., con intervención del conde fie Ribadavia, y desti-

nándose sus productos ála recomposición de caminos, prod.:

mucho maiz, centeno, trigo, patatas, castañas, vino y pastos;

se cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y hay caza de varias

especies, ind.: la agrícola, arriería, molinos harineros, tela-

res de lienzos ordinarios y de colchas de lana. El dia 9 de cada

mes se celebra en esta v. una feria, cuyas principales espe-

culaciones consisten en ganado vacuno y de cerda, pobl.: 106
vec, 320 alm.. contr. con las demás parr. que componen su

ayunt. (V.).

MAS1VERT: 1. con ayunt. en la provincia de Lérida (25
horas), part. jud. de Tremp (9), aud. terr. de Barcelo-

na (47), c. g. de Cataluña. Está sit. á corta dist. de la márg.

izq. del barranco de su nombre en la pendiente que forma el

terreno; reinan todos los vientos, y el clima es muy frió y
húmedo á causa de las nieves y de que una elevada sierra que
se levanta por la parte del E. impide que lleguen estos al

pueblo hasta muy tarde, por lo cual es propenso á dolores de

cabeza. Se compone de 3 casas y una denominada el Hostaleí

de Masivert, dist. medio cuarto de hora N. y al otro lado

del barranco: hay igl. dedicada á San Román, aneja de la

parr. de Erta, teniendo aquella contiguo el cementerio, y una
fuente á 4 minutos del pueblo. El térm. confina por N. con

los de Castellas y Sas; E. el de Sentís; S. el de Viu de Llevata,

y O. con los de Gironella y Malpás. Es el terreno montañoso,

áspero, quebrado y de mala calidad, es común en parte á los

pueblos de Castellas y Sas, y en él algún matorral: los prados

y huertos que existen se riegan con las aguas del barranco

llamado de Masivert, que marchan con dirección de N. á SO.

y juntándose con los de Viu de Llevata ó Gironella, después
de dar movimiento á un molino harinero, va á desaguar al

Noguera Rivagorzana, cerca del monasterio de Labaix. Aun-
que en mal estado y de herradura

,
pasa por este pueblo e!

camino que conduce á Viu de Llevata, Castellas y Sas. prod.:

MAS
poco trigo y cebada, abundante centeno, legumbres en corta
cantidad y lana; cria ganado lanar, ind.: un molino harinero
que no anda mas que en la temporada que lo permite el bar-
ranco al cual debe su impulso, pobl.: 2 vec, 9 alm. riqueza
imp.: 7.022 rs. contr. el 14'48 por 100 de esta riqueza.
MASMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcosy

felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos. (V.; pobl.: 8

vec, 38 alm.

MASMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Mondoñedo y
felig. de San Andrés de Masma. (V.) pobl.: 10 vec, 51
almas.

MASMA: r. en la prov. de Lugo y part. jud. de Mondoñedo:
nace en los montes de Cuadramon y corre con el nombre de
Gestido, el cual cambia por el de Estelo y el de Tronceda, á
su paso por estos 1., y desde donde marcha á recibir los dos
riach. que cruzan por la c. de Mondoñedo, el uno de S. á N.
y el otro de E. á N.: reunidas estas aguas toman el nombre
de r. de Viloalle á 1/8 leg. de aquella c, y como á unos 3/4
mas abajo pasan por San Andrés de Masma, y con este nom-
bre termina en la ría de Foz, después de bañar los campos y
I. deCazolga, Celeiro y Villaronte, en cuyo tránsito se enri-

quece con los r. de Figueiras, que baja por los montes de
Tronceda, y el Lorenzana, que procede de las vertientes oc-

cidentales del monte Carracedo. El curso del Masma será de
unas 4 leg., y le cruzan varios puentes: los de Estelo y Vi-

loalle son de madera y se encuentran en mal estado; pero el

llamado Puente Grande es de piedra de sillería con tres arcos,

y fué construido á fines del siglo último: en térm. de Masma
le cruzan también dos insignificantes puentes de madera; el

de Cazolgas en Villanueva de Lorenzana, es de sillería, cons-

ta de un arco y se construyó en 1796: el de Celeiro, aunque
de piedra, es de menos mérito, y en fin, en el territorio de
Villaronte se pasa ester. por medio de la barca de Espiñeira.

Poca ó ninguna es la utilidad que se obtiene de las aguas del

Masma, las cuales crian salmones de superior calidad, ricas

truchas, anguilas y peces.

MASMA (San Andrés de): felig. en la prov. de Lugo (10
leg.), dióc, part. jud. y ayunt- de Mondoñedo (1). sit. á la

der. del r. Masma, con buena ventilación y clima templado y
sano: comprende los 1. de Aillao, Arco, Braba, Broullon,

Campo del Arco, Castro, Folíente, Lodeiro, Marquide, Padri-

ñan, Pardiñeira, San Andrés, Seara, Souto y Vilar, que reú-

nen 112 casas de labradores, sin contar la denominada Pa-
lacio Episcopal de buen aire con sus pintorescos jardines y
huertas adyacentes para recreo del ob. de Mondoñedo, en la

estación calorosa: en el citado I. de Marquide existe un esta-

blecimiento que reúne con bastante independencia, una ta-

berna, un mesón y una tenería. La igl. parr. (San Andrés),
es matriz de Sta. Maria Magdalena de Coubueira; su curato

de segundo ascenso y patronato real y ecl.; hay tres ermitas

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

El term. confina por N. con San Esteban de Oirán y el citado

anejo; por E. con Sta. Maria de Villanueva de Lorenzana y
Villamor; por S. con esla última, y por O. con Sta. Maria de
Viloalle y Coubueira; hay cuatro fuentes de buen agua, y le

baña el mencionado r. Masma, que sigue en dirección del S.

á NO. á desaguar en Foz. El terreno es de primera y segun-
da calidad; á las orillas del citado r. se encuentran olmos y
alisos. Los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo
se recibe de Mondoñedo. prod.: trigo, centeno, maiz, pata-

tas, lino y vino flojo; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y
de cerda; se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola , 7

molinos harineros y 4 telares. El comercio consiste en la

venta de algún ganado y el sobrante de sus cosechas, pobl.:

113 vec, 410 alm. contr- con su ayunt. (V.)

MASMGLETS: barrio de la v. deValls y de su part. jud.,

en la prov. de Tarragona, aud. terr. y c. g. de Barcelona.

sit. en un llano elevado á la der. de dicha v., de la que de-

pende en todo, y á muy corta dist. de la carretera de Tarra-

gona á Lérida; es punto de hermosa perspectiva, pues desde
él se descubren muchos pueblos á der. é izq , una deliciosa

campiña y parte del mar.

MASNÓU : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Rarcelona (2 leg.)

,
part. jud. de Mataró (1 1/2) : es

cab. del dislr. marít. de su nombre
,
correspondiente á la

prov. y part. de Mataró , tercio de Barcelona
,
departamento

de Cartagena. Parte de este pueblo ha sido conocida con el

nombre de Alella de Mar , sufragánea ó aneja del de San
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Felíu de Alella ,

que forma hoy un solo ayunt. y parr. Se
,

halla su. en la costa del Mediterráneo , por los 41" 29 50

lat. N.
, y 5" 0' 30" Ion?. E. ; sobre el descenso de las colinas

'

que terminan al mar, de modo que colocada la pobl. en for-
[

ma de anfiteatro ,
goza de la mas variada y hermosa pers-

pectiva : la segunda línea de edificios resulta hallarse unos 65

pies sobre el nivel del mar, y la igl. parr. descuella en el

punto mas elevado y céntrico ; su templada temperatura y su

libre ventilación , hacen tan saludable este cuma, que solo se

conocen comunmente enfermedades estacionales. Tienen 580

casas, muchas de ellas de dos pisos y alguuas de tres, de

construcción sólida y cómodo repartimiento interior, distri-

buidas en 28 calles y una reducida plaza llamada de la Cons-

titución, otra principal que antes servia para el mercado,

fiestas y regocijos públicos, se ha inutilizado por el paso del

ferrocarril de Barcelona á Mataró; la casa consistorial cons-

truida en 1845, es de tres pisos , de hermosa arquitectura

greco-romana , con elegantes fachadas , y de piedra sillería

casi toda la parte esterior ; en la interior se halla la cárcel ;
no

hay mas edificios notables que una ant. y granillosa torre del

tiempo de los árabes , y otras 2 mas pequeñas ; hace unos 50

años se derribó otra de las mayores y mas lamosas en su

género , que se hallaba sit. en la playa del mar , en cuyo lu-

gar , llamado hoy dia calle de Adra, existe aun abandonado

un estenso subterráneo, sólidamente construido, pertenecien-

te á aquel edificio: hav uua escuela de instrucción primaria

dolada con 4,700 rs- vñ. , de los fondos de propios , y 4 mas

particulares: á todas ellas concunen sobre 400 niños ;
las es-

cuelas para educación de niñas son 10, también particulares,

y las asisten unas 550 alumnas: para este sexo se esta pro-

yectando plantear un colegio bajo el título de Ntra. Sra. de

Loreto en la plaza de la Torre deu Riera. La igl. parr. (San

Pedro), se halla servida por un cura de ingreso de provisión

real y ordinaria , y un vicario : este templo es muy sólido y

capaz: su arquitectura corresponde al órden compuesto greco-

roinano. su fachada principal y torre campanario, son de

piedra sillería : liene una sola nave con 10 altares ,
un órgano

regular, tribunas sobre las capillas colaterales y coro á los

pies de la igl. : la torre de 101 pies de elevación ,
remata con

un buen reloj de hierro : ofrece este templo la particularidad

de haber empezado á construirlo en 17(51 el arquitecto D. Mi-

guel Garriga, lo concluyó en 1817 su hijoD. Pablo, y lo me-

joró, con el altar mayor y capilla del Sacramento, su nieto

D. Miguel, todos vec. de Masnou; el cementerio está á la

parte N. de la igl. , en paraje elevado y de buena ventilación:

es de moderna construcción , se halla cercado de un alto muro

v circuido de nichos ; un gran portal que se cierra con una

verja de hierro , facilita la entrada: en su centro se levanta

una cruz de piedra de bastante mérito artístico
, y se está

construyendo la capilla sepulcral; en el centro de la pobl.

hay una ermita dedicada a San Antonio. El term. confina N.

Tayá y Alella ; E. San Cristóbal de Premia ; S. el mar Me-

diterráneo, y O. Mongat, barrio de mar de Tiana : en él se

encuentra la ermita de la Virgen de Monserrat, y también se

infiere que debió antiguamente existir en este término una

pobl. numerosa v mercantil
,
por las ruinas que se ven de 2

estensos cementerios ,
vestigios de .-dificios , con hornos de cal

y ladrillos, y otras particularidades, como por el pedazo de

muelle con argollas de hierro para amarrar embarcaciones,

que descubrió en la playa del mar , un fuerte temporal. El

terreno es llano ,
participa de arcilloso y calcáreo ¡ le cruza

la carretera general de Barcelona á Francia , y otras transver-

sales, en regular estado, que se dirigen hácia el Valles y la

montaña : ademas pasa por la pobl. el ferro-carril de Barcelo-

na á Mataró, que se está coscluyendo. El correo se recibe

diariamente de las cap. de prov. y de part. prod.: trigo , ce-

bada, algarrobas, legumbres y vino ; cria caza con escasez
, y

pesca del mar, en particular de sardinas, ind.: 2 íab. de teji-

dos de algodón , una de hilado de la mi?ma especie , con má-

quina de vapor de fuerza de 20 caballos , 3 astilleros para

construcción de buques, 3 fáb. de cables y jarcias para los

mismos, una de lonas para velamen , 2 molinos harineros, 4

posadas públicas, 3 cafés, un alambique de aguardiente
, y

j

ademas se ejercen todas las artes mecánicas indispensables, la
j

marinería, calafatería y pesca: pudienclo asegurarse quo las

cuatro quintas partes de la pobl. , se componen de matricula-

dos de marina , entre los que se cuentan muchos de laclase de I

capitanes, pilotos y patrones de buques mercantes, que se
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distinguen por su intrepidez marinera y su inteligencia en la

profesión, comercio: ni el de importación y esportacion al

estranjero , ni el de cabotaje , se hacen por este puerto , por no
hallarse habilitado al efecto

, y aun cuando el Gobierno de
S. M. tuvo á bien concederá este pueblo el título de v. y la

facultad de celebar ferias y mercados , renunció uno y otro

privilegio por habérsele negado la habilitación del puerto,

que es el asunto mas importante para esta pobl., natural-

mente marinera y mercantil : su comercio está reducido á 1

tienda de paños , 2 de géneros de hilo y algodón del pais, á la

esportacion de los frutos sobrantes y productos de la ind.
, y

á la importación de los art. deque carece, pobl. y riqueza
unida la de Mongat 532 vec. , 3,369 almas, cap. prod.:

13.536,000. 1MP.: 338,400.

MASO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de San Martin de Noche. (V.) pobl.: l vecino, 6

almas.

MASO (la) : 1. cab. de ayunt. que forma con la ald. de Ri-

barroja en la prov. y dióc. de Tarragona ( 2 leg. ) , part jud.

de Valls (i) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (13 1/2): sit. en
un llano , con libre ventilación y cuma saludable; las enfer-

medades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 60 casas

y una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena,) , servida por un vi-

cario nutual. El térm. confina N. Müá ; E. Valls ; S. Raurcll,

de) part. de Tarragona , y O. Selva del de Reus. El terreno es

de buena calidad , le fertiliza el r. Francolí
,
cuyas aguas ira-

pulsan varios molinos de harina. Los caminos conducen á los

pueblos limítrofes, y se hallan en regular estado. El correo se

recibe de la cab. dei part. prod.: trigo, cebada, legumbres,
vino, aceite, algarrobas, maiz y manzanas, pero todo con
escasez; cri<t caza de conejos y perdices

, y pesca en el r. ind.:

2 molinos de harina y 2 de aceite, pobl.: 54 vec. 277 almas.
cap. prod.: 1.535,533. imp. : 46,065.
MASOLA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y

felig. de San Adrián de Castro. (V.)

MASOLO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Maria de Caranza. (V.)

MASOS : ald. en la prov. de Lérida, part. jud. deSort,
térm. jurisd. de Coscastell.

MASOS DE M1LLÁ: cas. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Balagucr , térm. jurisd. de Millá.

MASOTERAS: 1. dependiente del distrito municipal de
Tartaull en la prov de Lérida (10 1/2 leg.), part. jud. de Cer-
vera (2 1/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 16),

dióc. de Solsona (tí 1/3) : está sit. en un llano donde dominan
los vientos del E. y O. , y su clima es sano y templado. For-
man la poel. 70 casas y una igl. (San Salvador) aneja de Tar-
taull , servida por un vicario y un beneficiado, con el

cementerio inmediato; hay en el térm. una fuente de
agua potable para el consumo de los vec, y confina aquel
por N. con Tartaull ; E. Palón de Tora ; S. San Guniz , y O.
Guisona. El terreno es de mediana é ínfima calidad, parte

montuoso y parte llano, plantado de almendros, olivos y
nogales, recibiendo algun riego de las a^uas de un arroyo
que le cruza, caminos: el que va desde Cervera á Solsona de
herradura y en buen estado : recibe la correspondencia de
la cartería de Guisona , por encargado que pasa 2 veces á la

semana, prod.: trigo, vino, aceite, cáñamo, legumbres, hor-

talizas y fruta de varias clases, cria ganado vacuno para la

labranza, y caza de algunos conejos y muchas perdices, pobl.

riqueza y contr. (V. Tartaul.)
MASOüCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castrover-

de y felig. de Santiago de Masoucos. (V.) pobl. : 14 vec. , 71

almas.

MASOUCOS (Santiago de): felig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Caslroverde (!): sit. en

parage llano á la falda de la sierra de Mordei , con buena ven-

tilación y clima templado y sano: comprende los 1. de Masou
eos y Tracaslro que reúnen 26 casas de pocas comodidades.

La igl. parr. (Santiago) es aneja de San Esteban de Furis. El

térm. confina por N. con San Pedro de Asperela del ayunt. de

Baleira; por E. conla montaña y térm.deSan PedrodeRiomo);
por S. y O. con el 1. de Vilacote; estendiéndose por donde mas
1/4 de leg.

;
hay una fuente de buen agua y le baña el r. Cu-

beiro que se dirige á la citada parr. de Rinmol. El terreno es

de mediana calidad; hay el monte de Lama, con buenos pas-

tos y combustible. Los caminos vecinales se encuentran en
mediano estado

, y el correo se recibe de Castroverde. prod.:
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centeno , trigo, patatas, nabos y legumbres; cria ganado va- »

cuno, lanar y de cerda; se cazan perdices y liebres, ind.: la I

agrícola y un molino harinero, pobl.: 26 vec. , 131 alm. í

CONTR. con su ayunt. (V.)

MASQUEFA: l; con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de^Barcelona (5 1/2 leg.), part jud. de Igualada (3 1/2):

sit. en un llano en la carretera de Barcelona á Capellades;

le combaten con frecuencia los vientos del N. y S.: su clima es

templado y sano, y las enfermedades comunes, son fiebres

intermilentes. Tiene 140 casas, inclusa la consistorial, una f

escuela de instrucción primaria, dotada con 5,500 rs. vn.,

concurrida por 46 alumnos, unaigl. parr. (San Pedro) servi-

da por un cura de ingreso, y próximo a ella el cementerio.

El térm. contina N. Pierola; E. San Esteban de Salroviras; S.

San Lorenzo de Ortons, y O. Piera; en él se encuentra una

granja nombrada VegudaAlta. El terreno es de secano, corre

por él un torrente de cuyas aguas se surten los vec, le cruzan

varios caminos locales de rueda y de herradura. El correo lo

recogen los interesados Los domingos enMartorell. prod. trigo, !

y aceite con escasez
,
legumbres y mucho vino ; cria algún

f

ganado y caza. ind. : fáb. de aguardiente, pobl.: 185 vec, 901
J

alm. CAP. prod. : 3.026,933. imp.: 75,658.

MASRIGART ó MAS RICARí : l, con ayunt. en la prov.,

part. jud. y dióc. de Tarragona, aud. terr., c g. de Barcelona.

sit. una hora al O. de la cap. , con bueua ventilación y clima

templado y sano ; las enfermedades comunes , son liebres in-

termitentes ,
producidas por las emanaciones de algunas lagu-

nas próximas. Tiene 59 casas inclusa la consistorial , que for-

man 2 calles y una plaza : una igl. parr. (San Bonifacio) servi-
J

da por un cura párroco , y contiguo áella el cementerio. El \

térm. confina N. Canonja; E. y S. Tarragona, y O. Vilaseca.
j

El terreno es de labrantío, y todo de secano: los caminos que
j

le cruzan son locales y se hallan en buen estado, prod. : vino,
j

en cantidad graduada de 3 cargas , aceite, algarrobas , cérea- I

les y legumbres; cria ganado lanar y alguna caza. pobl. : 47
j

vec, 217 alm. cap. prod. : 3.583,733. imp. : 107,511.
f

MASROIG (Antig. Pineras) : 1. con ayunt. en la prov. de

Tarragona (12 hor.) ,
part. jud. de Falset (2), aud. terr., c g.

de Barcelona (32), dióc. de Tortosa (12): sit. en una pequeña

colina , que domina una llanura de mas do 3 horas ele esten-

sion , con esposicion al mediodia; goza de un horizonte claro y
hermoso , de buena ventilación y clima sano ; las enfermeda-

des mas comunes, son de carácter inflamatorio y catarra-

les. Tiene 12Q casas, una consistorial, escuela de instruc-

ción primaria dotada con 1,440 rs vn., concurrida por 20

niños
, y desempeñada por el secretario de ayunt,, que per-

cibe ademas por este destino 1,280 rs. vn. ; y una igl, parr.

(San Bartolomé) servida por un cura. El term. confina N.

Lloá; E. Falset; S. Tiviza, y O. García; en él se encuen-

tra á 1/2 hora al N. de la pobl, una ermita dedicada á la

Virgen, bajo la advocación de las Piñeras, sit. sobre un cer-

rito.á cuyo pie corre el r. Giurana; en este mismo lugar,

tuvo su asiento ant. el pueblo de Masroig
, y fué conocido por

aquel nombre; demuéslranlo asilas ruinas y cimientos de ca-

sas que existen, y el cementerio que aun se haila bastaute

bien conservado; se despobló, según tradición, hace mas de

500 años, y se ignora la causa, sin hallarse en los archivos

del pueblo ni de la parr. noticia alguna; bien que estos su-

frieron mucho detrimento y pérdida de papeles en la época de

1820 al 23. El terreno es de mediana calidad; pero todo en

cultivo, y plantado de olivar, viñedo y frutales; algún be-

neficióle presta el r. Giurana, en el cual desagua un bar-

ranco que viene de Falset, de cuyas aguas, filtradas y de

mala calidad, se forma una fuente de donde se surte el ve-

cindario. No hay mas que un camino de herradura, que con-

duce áMora, Falset yReus, y se halla en mal estado. El

correo se recibe de la cab. del part., 2 veces á la semana.

prod. : vino, aceite, almendras, higos y muy poco trigo y se-

da; cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos y perdices

con escasez, ind. : 4 fáb. de aguardiente, 4 molinos de aceite

3 de harina y la arriería, que importa de Aragón, trigo y
otros efectos, y estrae el vino y aguardiente, sosteniendo un
pequeño tráfico mercantil. La pobl. y riqueza deberán estar

agregadas á las de otro pueblo
;
pero no lo espresa la matrí-

cula catastral; según la municipal su pobl. es de 122 vec,
el presupuesto de gastos de ayunt. 4,925 rs. que se cubren de i

los fondos de propos.

MASROITG: térm. desp. enclavado dentro del jurisd. de i

MAS
Castelldasens (V.) en la provincia y part. jud. de Lérida.
MASTANETAS: pago dependiente de la jurisd. de Valverde,

en la isla del Hierro, prov. de Canarias, part. jud. de Sta.
Cruz de Tenerife.

MASTI CASA DEVANTE: cas. del barrio Semisarga
,
prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabía.

MASTMRIARTE: cas. del barrio Arcoll, prov. de Guipúz-
coa» part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabía.
MASTIZORO: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud,

de Vergara, térm. municipal de Deva, valle de Méndaro.
MASTRAL: r. en la prov. de Cádiz. Se forma por la

reunión de los de Jara y Puerto-llano, que nacen ambos en
el term. de Tarifa y dando cada uno en su curso impulso á
vanos molinos harineros, y regando cada cual un pago de

Í huertas, después de reunidos, pasa el Mastral por bajo de
un puente que se ve en el camino de Cádiz, entra en el Océano,
1/2 leg. al O. de Tarifa, reuniéndose con el Salado en la em-
bocadura.

MASUAN: cas. en !a prov. de Lérida, part. jud. de Cer-
vera, térm. jurisd. de Monfalcó Murallat: tiene contigua á la
única casa que hay, una pequeña igl. en cuyo altar mayor
está la imagen de la Magdalena, teniendo el cura párroco de
Monfalcó , la obligación dé celebrar cada año un número de
terminado de misas.

MASUECO: I. con ayunt. en la prov. y dióc de Salaman-
ca (16 leg.), part. jud. de Vitigudino (6), aud. terr. de Valla-

Idolid(33)

y c. g. de Castilla la Vieja. Se encuentra sit. en
límite NO. de la prov., próximo á la raya de Portugal y á la

izq. del r. Masueco , en terreno llano y bien ventilado; su
cuma es sano y las enfermedades mas comunes calenturas
intermitentes. Se compone de 130 casas de pequeña eleva-
ción y mala distribución interior , distribuidas en calles tor-

tuosas y mal empedradas, formando una plaza cuadrilonga
en las que están la casa de ayunt. con cárcel, la igl. parr.,

y la huerta llamada del Colegio, cuyo edificio yace arruinado
desde la guerra de la Independecia, y en el cual se educaban
varios jóvenes tanto en las primeras letras como en la latini -

dad ; sus pingües rentas fueron todas enajenadas; tiene 3
fuentes de buenas aguas; una igl. parr. (San Nicolás) benefi-

cio de segundo ascenso que se halla desempeñado en la actua-
lidad por un teniente, y un cementerio á la parte E. del pue-
blo contiguo á una ermita llamada Humilladero. Confina el

térm. por el N. con Aldeadavila, Corporario y Pereña; E.
Fuentes de Masueco, La Peña y laVidola;S. Zarza de Pu-
madero, y O. lafiontera de Portugal teniendo por límite al

Duero; corre por él el precitado r. Masueco, llevando su cur-
so de E. á N., cuyas aguas dan movimiento á varios molinos
harineros; se le atraviesa por un puente de un solo arco bas-
tante bien construido, aunque muy descuidado. El terreno
participa de monte y llano formando una cord. muy escabro
sa entre los r. Duero y Masueco; el llano es fértil y sus prod.
muy variadas. Los caminos son vecinales encontrándose en
mal estado. El correo se recibe de la cab. del part. dos veces
en la semana, prod.: vino, trigo, centeno, patatas, aceite y
frutas; hay ganado lanar en número de 700 cab., 120 de ca-

brío y 20 yuntas de labor, ind.: la agrícola, algunos molinos
harineros y diferentes telares de lino, pobl.: 159 vec, 622
almas, riqueza prod.: 227,700 rs. imp. 11,385. Valor de los

puestos públicos: 5,800 rs. El presupuesto municipal ascien-

de á 4,000 rs. que se cubre por reparto vecinal.

MASUSAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bor-
beu y felig. de San Saturnino de Ambedo. (V.)

MASUSAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zua y felig. de Sta. Maria de Marojo. (V.) pobl.: 5 vec. 8

almas.

MASSANAS: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (7 1/2 horas),

part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (4), aud. terr. , c. g. de
Barcelona (15) ,

ayuntamiento de San Felíu de Buxalen.

sit. en terreno montuoso, con buena ventilaciou y clima

saludable. Tiene 50 casas , y una iglesia parr. (San Es-

teban) de la que son anejas las capillas de San Roque y San
Jacinto, servida por un cura de ingreso, de provisión real y
ordinaria. El térm. confina con Gaserans, Grions y San Fe-

líu de Buxalen. El terreno en su mayor parte es montuoso;

contiene bosques arbolados de encinas, pinos y alcornoques,

y le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo, vino, legum-

bres, madera y corcho; cria algún ganado y caza, pobl.: 34
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vecinos, 178 almas, cap. prod.: 2.662',000. imp.: 66,550.

MASSAPECES: pago dependiente de la jurisd. de Arucas,

en la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias , part. jud.

de las Palmas.
MASSOS DE BARBERANS: v. con ayunt. en la prov. de

Tarragona , partido judicial y diócesis de Tortosa, audien-

cia territorial, c. g. de Barcelooa: sit. al pie de una

montaña, con buena ventilacicn, y clima sano. Tiene 90 ca-

sas, una igl. parr., y 2 escuelas de instrucción primaria; á

la una concurren 30 niños y á la otra 40 niñas. El térm con-

fina con Cenia, Tortosa y La Galera. El terreno es de me-

diana calidad, y bastante montuoso; le cruzan varios ca-

minos locales. El correo se recibe de Tortosa. rr>op. : vino y
aceite; cria ganado lanar y cabrío, y caza de perdices y ca-

bras monteses, mn.: fabricación de carbón, comercio: es-

portacion de vino y aceite, e importación de los art. que fal-

tan, pobl.: 215 vec, 1,098 alm. cap. prod. : 850,500. imp.:

25,515.

MASTAGUERA : valle en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-

llenza.

M A STAQUERA: varios predios de este nombre en la islado

Mallorca, prov.de Baleares, part. jud. deluca, térm. y jurisd.

de la v. de Pollenza.

MATA: barrio agregado á lac. de Mataró, prov. de Barce-

lona (V. Mataro).
MATA: cas. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona, aud.

terr.,c. g. de Barcelona, ayunt., térm. y jurisd.de Vila-

dasens, del cual dista 1/4 de leg.; se compone de un grupo de

0 casas ent/elas que se halla Mas ó Manso Nicolau.

MATA: I. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (3 leg.),

aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Porqueras, sit. en

terreno llano, próximo á la villa y lago de Bañólas, con bue-

na ventilación y clima sano, pero propenso á fiebres intermi-

tentes. Tiene 30 casas y t igl. parr. (San Yicente), aneja de
la de Cors, servida por 1 vicario. El term. confina N. y E.

Bañólas; S. Cornelia y Cors, y O. Guemol y Mianegas. El

terreno carece de montes; gran parte es de regadío y es de
escelente calidad, fertilizado por las aguas del riach. Terri ó

Alterri, y las del cilado lago de Bañólas; le cruzan varios ca-

minos locales en mal estado. El correo se recibe de este último
pueblo por medio de balijero. prod. trigo, legumbres, maiz

y cáñamo, pobl.: 11 vec, 79 alm. cap. prod.; 958,400. imp.:

23, 960.

MATA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana y fe-

ligresía de San Martin de Riobú. (V.)

MATA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ría de febrero. (V.) pobl.: 3 vec, 16 alm.
MATA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia y fe-

ligresía de San Salvador de Juanceda. (V.)

MATA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y fe-

ligresía de Sta. Maria de Castro. (V.)

MATA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y felig.

de Santiago de Trasparga. (V.) pobl. : 2 veo. , 9 alm.
MATA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (6 leg.), part.

jud. de Torrelavega (2), aud. tcrr. y c. g. de Burgos (25),

ayunt. de Sau Felices de Buelna. sit. en terreno desigual. Su
clima es templado y sano. Tiene unas 57 casas; escuela de
primeras letras; ig!. parr. (San Saturnino), servida por l cu-

ra de ingreso y provisión del diocesano en patrimoniales y
buenas aguas potables. Confina N. Rivt-ro; E. Hijas; S. Quin-
tana, y O. el indicado River». El terreno csde mediana cali-

dad, prod. granos, legumbres, frutas y pastos para el ganado
que cria, pobl.: 54 vec, 400 almas, contr.: con el ayunt.
MATA (San Juan de la): I. en la prov. de León, part. jud.

de Villafranca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr. y c g.
de Valladolid, ayunt. de Arganza. sit. en un valle, su clima
es bastante sano; sus enfermedades mas comunes las tercia-

nas. Tieoe 120 casas; escuela de primeras letras, igl. parr.
(San Juan), servida por 1 cura de primer ascenso y libre pro-
visión y buenas aguas potables. Confina N. Sancedo; E. Fino-
lledo; S. Cueto, y O. Arganza y San .Miguel de idem. El ter-
reno es de buena calidad. Los caminos locales, prod. vino,
trigo, cebada, centeno, legumbres, frutas y pastos ; cria ga-
nadolauar, vacuno y de cerda, y caza de varios animales.
POBL.: 124 vec, 487 aira, contr.: con el avunt.
MATA (Sto. Dolfo y Sta. Eulalia de la): felig. en la pro-

vincia y dióc. de Oviedo (4 leg.), part. jud. de Pravia (3),
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ayunt. de Grado, sit. á der. é izq. del r. Cubia en una esten-

sa y fértil vega contigua á la de Peñaflor, donde le comba-
ten todos los vientos, y goza de clima templado y sano. Tie-

ne unas 100 casas repartidas en los 1. de Alcubiella, Cueto,
la Espina, Llantrales, la Mata, San Pelayo, Pica el Gallo,

Santo Dolfo, Ribielles, el Rodaco, Sobrevega y los Tejares.

Hay escuela de primeras letras, frecuentada por indetermi-
nado número de niños de ambos sexos, y dotada por la casa

de Valdecarzana con 12 fan. de escanda. La igl. parr. (Santa
Eulalia) se halla servida por 1 cura de primer ascenso y pa-
tronato laical; hay también 1 ermita propia del vecindario.
Confina el term. N. Grado y Peñaflor; E. también con Peña-
flor; S. Rañeses y San Martin de Grulles

, y O. Pereda. El

terreno participa de monte y llano y muy fértil: á la der. de
la veg.i, en que está la parr., hay unas alturas que son rami-
ficaciones de la montaña de Aguileiro , Ja cual se estiende des-

de Peñaflor por la izq. del r. Nalon arriba hasta la felig. de
Grulles; y por la izq. se encuentran otras alturas, que son
continuación de la cord. que á lo largo de la parr. de Pereda
viene guarneciendo el r. de Sta. Maria y después el Cubia.
prod.: se cosechan anualmente unas 3,000 fan. de maiz, 300
de escanda, 250 de trigo, 400 de habas blancas, 100 de casta-

ñas y 400 de patatas, recolectándose ademas centeno , habas
negras, nueces, lino y otros frutos y frutas de varias clases;

se cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda
;
hay caza

y pesca de diferentes especies, ind. y comercio: la agricultu-

ra, 2 molinos harineros, 6 pisones para la limpia de escanda,

y en el 1. de San Pelayo existe una máquina para barrenar
cañones de fusil: las principales operaciones comerciales con-

sisten en ganados, géneros y frutos del pais, particularmente
nn la feria conocida con el nombre de San Simón, la cual es

muy concurrida, y se celebra el 28 de octubre en ifna hermo-
sa campiña á la der. del r. Cubia y cerca de la igl. parr. pobl. ;

104 vec, 970 alm. contr.: cou su ayunt. (V.)

MATA (la) : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdésy
felig. de Santiago de Arriba (V.

MATA (la): i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Santa Eulalia de Baldornon.
MATA (la) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. .de San Bartolomé Apóstol (V.). pobl. con Pumarada
y Santullano : 15 vec. y 77 almas.
MATA (la) : v. con ayunt. en la prov. y dióc- de Toledo

(6 leg.), part. jud. de Torrijos (2), aud. terr. de, Madrid (14),
c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una llanura al pié de una
colina llamada de Arco/la ; es de clima benigno , reinan los

•

vientos del S. y se padecen tercianas, aunque pocas. Tiene
230 casas, la mayor parle de tierra, pequeñas y de 1 solo

piso, en 2 plazuelas y calles de forma irregular; hay casa de
ayunt. y cárcel en el mismo edificio; escuela de niños dotada
con 2,000 rs. de los fondos de propios, y asisten 50 ; una igl.

parr. dedicada á San Juan Bautista , con curato úv térm. y
provisión ordinaria, de la cual es anejo el 1. de San Pedro ; el

edificio es moderno, de ladrillo y tierra, y la torre cuadrada
de 75 pies de elevación; al S. está el cementerio en mediano
estado; se surte de aguas potables eu 2 fuentes con 2 caños
cada una, de agua abundante y buen i. Confina el térm. por

N. con el de Santa Olalla ; E. San Pedro y el Carpió ; S. Me-
segar; O. Carmena, á dist. de 1/4 á 1/2 leg., y comprende
1,500 fan. de tierra labrantía ; las 100 de. buena calidad, 250
de mediana, y el resto de inferior; 8 de prado y ademas 1,700

pies de olivo. El terreno es llano la mayor parle y á propó

silo para garbanzos , olivos y árboles frutales. Los caminos á

los pueblos inmediatos son transitables para carruages en

tiempos secos; pero en los lluviosos se ponen en mal estado.

El correo se recibe en Santa Olalla por balijero 3 veces á
la semana, prod.: trigo, cebada, guisantes, algarrobas, gar-

banzos buenos y aceite; se mantiene ganado lanar, vacuno,

de cerda y 1 02 pares de muías de labo¡. ind. y comercio : 1

i molino de aceite ; se cstraen los garbanzos por su buena cali-

J
dad , y algunos otros frutos á tierra de Toledo, pobl. : 240

¡j

vec, 1,000 aira. cap. prod.: 865,000 rs. imp.: 23,255. contr.:

j
21,691 con inclusión de culto y clero, presupuesto municipal:

1 1,000, del que se pagan 2,800 al secretario por su dotaciou

! y se cubre con el producto de tierras de la v. al sitio de ia

i deh. y otros.

Este pueblo tomó origen de una venta del mismo nombre
dependiente de Santa Olalla; en el año 1650 tenia ya 70 vec,

I y desde 1652 se le titula villa.
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MATA (la) • concejo en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Navalmoral de la Mala : lo formaban los 6 pueblos de Valpa-
raíso ó el Pueblo Nuevo, Malhineada, Navalmoral de la Mata,
Peraleda de la Mata , Millanes y Torviscoso; los 2 primeros
desaparecidos y los 4 últimos existentes: entre estos aprove-

chan los 7 montes de encina y pastos de todo el concejo, lla-

mados : deh. de Torviscoso, egido grande de Malhineada, Ca-

sasola , Gerrocincho , la Pasada , Cerrillos y la Hilera los 2

primeros tendrán 3/4 de leg. de long. y 1/4 de lat. : todos

los otros 5 unidos como los anteriores se gradúan en 1 1/2
leg. de E. á O. y 1/2 de 'N. á S. : la cab. de este concejo resi-

día antiguamente en la igl de Santa Maria de la Mata, situada

en una pequeña eminencia á 1/2 leg. de E ds Navalmoral, y
á la izq. de la carretera de Madrid á Badajoz, de cuya ermita
solo existen algunos paredones y la torre , y concurrían á ella

todos los años en romería el 9 de mayo, celebrando gran fun-

ción de igl., danzas etc.
;
pero esta costumbre desapareció á

fin del siglo pasado, aunque todavía subsiste la de reunirse

los ayunt. de los 4 pueblos en la arruinada ermita cuando tie-

nen que tratar cosas del concejo.

MATA (la): v. con ayunt. en la prov. yaud. terr. de Cá-
ceres (10 leg.), part. jud. y priorato de Alcántara (1), dioc.de
Coria (7), c. g. de Estremadura ('Badajoz 16). sit. en una pe-

queña llanura ; es de clima cálido, reinan los vientos N. y E.

y se padecen pulmonías pútridas é intermitentes. Tiene 190
casas malas y reducidas á pequeñas habitaciones bajas , te-

niendo á su favor la buena venti'acion en calles irregulares,

una plaza casi cuadrada y todas sin empedrado; hay casa de
ayunt. y cárcel en el mismo edificio , escuela de primera edu-

cación dotada con 1 , 1 00 rs. de los fondos público*, á la que
asisten 18 niños; igl. parr. dedicada á Nuestra Señora de
Gracia, con curato de entrada y provisión del tribunal espe-

cial de las órdenes militares, como perteneciente á la de Al-

cántara: el templóse edificó el año 1500, consta de 4 na-

ves, que hacen la long. de toda la igl. de 52 varas, siendo la

segunda y cuarta 1/3 mas largas que la primera y tercera;

las 2 primeras contando de arriba abajo tienen de altura 13

varas, están abovedadas con piedra labrada de granito ; las

otras 2 tienen solo 8 varas de altura, carecen de bóvedas que
están suslituidas por madera, sobre la que descansa inmedia-

tamente el tejado; y las paredes, como igualmente la pila bau-

tismal, arcos de entrada, coro, torre y sus escaleras, es todo

de canlería labrada; rodea á todo el edificio un atrio de 25

pasos de largo por el S. y 35 por el N.; en los afueras hay 3

ermitas arruinadas tituladas: San Pedro Apóstol al SE.; San-

ta Marina al E., y San Sebastian al O 500 pasos, en la eual

se ha establecido el cementerio : mas lejos, en la deh. de la

Montosa, hubo otra ermita dedicada á San Lorenzo; se surte

de aguas potables en 5 fuentes que hay dentro y fuera de las

calles y 17 mas en diferentes sitios para los ganados. Confina

el térm. por O., N. y E. con el de Alcántara; S Villa del Rey,

estendiéndose 1 1/2 leg. en su mayor dist., que es al S., 600

pasos á 1/4 leg. por los restantes, y comprende desde la parte

meridional hasta la oriental y á 1/2 leg 1 deh. con arbolado

de encina dt> 2,000 fan. de cabida
,
que mantiene 2,000 cab.

de ganado lanar, la cual se siembra por terceras partes; y por

esla razón se ha dividido eu 3/4, que titulan de la Mon-
tosa y Laguna, por tener en su confín del S. una laguna

de 1 ,300 pasos de long y 300 de lat., la Giralda y Trasla-

cumbre : en la misma dirección que esta deh. y á doble dist.,

hay mucho viñedo, con bastantes pies de olivo; al N., E. y O.

los baldíos llamados Carcaboso, Jara y San Sebastian; en las

inmediaciones del pueblo, bastante tierra cercada que se co-

noce con el nombre de huertos, en los que se encuentran algu-

nos olivos, y en diferentes sitios 4 huertas con árboles fruta-

les ; le bañan la rivera llamada también de la Mata , y los ar-

royos de las Palmas, Pilones y Corredor. El terreno es casi

todo llano, si no es al S. que se hace un poco escabroso con

algunos cerros y colinas; se siembran por un quinquenio 300

fan, de trigo, 100 de cebada, 130 de avena, 400 de centeno y
40 de garbanzos, cuya ferlibdad se calcula de 5 á 6 por 1

las de trigo ; 10 á 12 las de cebada ; 7 á 8 las de avena;

6 á 7 las de centeno, y 8 á 10 las de garbanzos. Los caminos

son vecinales y admiten carros. El correo se recibe en Alcán-

tara por balijero 2 veces á la semana, proo.: las semillas refe-

ridas, aceite y vino de muy buena calidad; se' mantiene ga-

nado lanar, cabrío, vacuno, de cerda, colmenas, caballerías de

labor y de carga, y se cria abundante caza menuda y pesca

MAT
de tencas, pardillas, orihuelos y galápagos en la laguna de
la deh. ind. y comercio: 1 molino de aceile y 3 harineros, y
se venden los productos del pais en los pueblos inmediatos y
reino de Portugal, pobl.: 200 vec, 1,095 alm. cap. prod.:
1.950,000 rs. IMP. : 97,500. CONTR. : 13,673 27. PRESUPUESTO
municipal: 8,000, del quese pagan 2,000 al secretario por su
dotación y se cubre con el fondo de propios, qne consiste en la

labor y paslos de los baldíos.

Solo se sabe de este pueblo, que en el año 1400 era calle ó
arrabal de Alcántara , de muy escasa pobl. , servida por un
religioso de la orden.
MATA (la): ald. del ayunt. de Vellosillo, en la prov. de

Soria (7 leg ), part. jud. de Agreda (8), aud. terr. ye. g. de
Burgos (19), dióc. de Calahorra y la Calzada: siT.álas inme-
diaciones de la sierra de Cameros que la domina por el N.; su
clima es frió: tiene 16 casas, una fuente de buenas aguas y
una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ), filial délas unidas
de Yanguas. térm.: confina con los de Leria, La Vega, Villo-
sillo, Camporredondo y Las Diustes: el terreno es quebrado
y de mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes, en mediano estado, correo- se recibe y despacha
en Yanguas. prod.: centeno, cebada, avena, legumbres y ver
duras; se cria ganado lanar y vacuno, ind.: la agrícola y re-
cria de ganados, coviercio: esportacion de algún ganado y
lana, é importación de losart. de consumo que faltan, pobl.:
15 vec, 66 alm. cap. imp.: 9,482 rs. 6 mrs.
MATA (la): barrio de la prov. de Segovia, y part. jud. de

Sepúlveda; es uno délos que componen el 1. de Arcones, en
cuyo pueblo están incluidas las circunslancias de su localidad,
pobl. y riqueza (V.): se halla sit. á corta dist. del barrio Cas-
tillejos, y se compone de 8 casas de mala construcción y esca-
sas comodidades.
MATA (la): deh. en la prov. de León, part. jud. de Valen-

cia de Don Juan. sit. entre los r. Esla y Cea, á 4 leg. S. de la
cab. de part. Tiene monte de buena calidad, escelentes pas-
tos, en que se mantienen sobre 6,000 cab. de ganado vacuno y
lanar, y buenas arboledas.

MATA (la): I. con ayunt. en la prov. de Teruel, (23 horas),
part. jud. de Castellote (6), dióc. y aud. terr. de Zaragoza
(24), c. g. de Aragón. Está sit. en el centro de un llano
de 2 horas de largo y 1 de ancho, llamado las Fuentes, en
una pequeña alturita próxima á un bosque de pinos; se halla
perfectamente ventilado; el clima es sano, y las enfermeda-
des mas comunes catarros estacionales. Se compone de 100
Casas, habiendo algunas mas destruidas , de un solo piso

y pocas comodidades; forman cuerpo de pobl., repartidas en
3 calles principales y cómodas, varias callejuelas, 2 plazas y
1 plazuela: tiene casa de ayunt., de, mucha solidez y buena
construcción, cárcel, graneros pertenecientes al pósito, escue-
la de primera educación, concurrida por 17 niños, una cáte-
dra de latinidad, igl. parr. de aventajada construcción y muy
capaz, dedicada á San Bartolomé Apóstol; se halla servida
por 1 cura de primer ascenso y provisión ordinaria, una er-
mita á la salida del pueblo, en donde se ven loo edificios lla-

mados corrales y pajares, en los cuales se encierran los gana-
dos; y por último, hay un cementerio que en nada perjudica
á la salud pública. Confina el term. por el N. con Alloza; E.
Los Olmos; S. Molinos, y O. Cribillen y Gargallo; hay en él
diferentes masías ó casas de campo y algunas fuentes , las
que surten de agua á la pobl. El terreno participa de monte
y llano con algunos barrancos ú hondonadas, en las que, en
los años abundantes de aguas surten muchos manantiales que
perjudican notablemente á los sembrados. Los caminos son
generalmente de herredura, en regular estado; pasa por el
térm. la carretera de Alcañiz á Teruel. La correspondencia
se recibe dos veces á la semana déla cab. del part. prod.:
trigo, cebada, algunas legumbres y verduras, panizo, vino,
guijas y avena; hay unas 600 cab. de ganado lanar, 10o de
cabrío: 40 del mular y 30 del asnal, y caza de perdices, al-

gunos conejos y liebres, ind.: la agrícola y 3 telares de lien-
zos y paños comunes, pobl.: 113 vec, 450 alm. riqueza imp.^

51,059 rs. El presupuesto municipal asciende á 3,458 rs.,

que se cubren con 2,000 del prod. de propios, y el déficit por
reparto vecinal.

MATA (la): 1. con ayunt en la prov. y dióc. de Huesca (10
leg.), part. jud. de Boltaña (3), aud. terr. y c. g.de Zaragoza
f20): sit. en un llano y falda NE. de la sierra de Arve , á la

márg. der. del r. Susia ; ci ima sano ; le combaten los vientos



MAT
N. y O., y se padecen afecciones pulmonares. Tiene 9 casas;

igl. parr. aneja de Escanilla
,
cuyo cura celebra 2 misas, una

en cada pueblo, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra.
;
ce-

menterio en parage ventilado y para surtido de los vec. hay

una fuente y varios manantiales de aguas comunes y saluda-

bles. El térm. confina N. Samitier ; E. Liguerri de Ginca ; S.

Escanilla
, y O. Olson y Castejon de Sobrarbe ;

estendiéndose

3/4 de N. á S., y de E. á O. igual dist., y comprendiendo

dentro de su jurisd. bastante monte poblado de robles , enci-

nas ,
pinos, romeros, enebros y otras matas bajas, arbustos

y yerbas de pasto. El terreno es cascajoso y flojo, á escep-

cion de algunos trozos inmediatos al pueblo, y no obstante

la mayor parte se halla plantado de olivos y viñedo con va-

riedad de árboles frutales intercalados; corren por él varios

insignificantes arroyuelos , sin que merezca nombrarse nin-

guno á escepcion del r. Susia, de cuyo caudal se fertiliza

una considerable porción de huerta hasta que desagua en el r.

Cinca. caminos: los que conducen de pueblo á pueblo, y el

que desde Rarbastro pasando por Naval conduce á Ainsa y

Francia. El correo se recibe de Naval por los mismos intere-

sados, prod. : toda especie de granos ,
legumbres, hortalizas

y esquisitas y abundantes frutas j caza de perdices
,
conejos

y liebres: pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl.: con

Escanilla.

MATA (la): desp. en la prov. y part. jud. de Burgos, térm.

jurisd. de Lodoso.

MATA (la) ó TORRE DE LA MATA : 1. con ale. p. depen-

diente dt-1 ayunt. de Torrevieja, que es la cab. del distr. raa-

rit. (1 hora), prov. civil y marit. de Alicante (7 leg.), part.

jud. y dióc. de Orihuela (4), aud. terr. y c. g. de Valencia

(19), departamento de Cartagena (9): sit. en las riberas del

Mediterráneo , entre este y las salinas de su nombre , al do-

blar el rabo Cerver : le baten todos los vientos y mas especial

mente los del E. ; su clima es templado y saludable; Tiene

51 casas que forman cuerpo de pobl. y 15 en el campo, un

estauco dependiente de la adra, de rent. de Orihuela, y una

igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario; aneja déla de Torrevieja y
servida por un vicario de provisión real en cualquier mes que

ocurra la vacante. Se fundó con el título de parr. de la Torre

ycasaadm. de Salinas de la Mata en 1772, por D. José Tormo,

©b. de Orihuela , en virtud de órdenes del Gobierno ,
asignán-

dola por terr. todo el que recortó de las felig. de Guardaraar,

Rojales y Orihuela , y tenia en Torrevieja una av. uda de parr.

;

pero en el año 1803 se trasladó á esta ultima ppbl. . quedan-

do la igl. de La Mata por su avuda. El térm. confina al N.

con Rojales y Guardamar
; y al É. con el Mediterráneo, donde

se encuentra la bahia ó fondeadero ,
que á pesar de tener buen

fondo está muy desamparado
, y sin rebasadero con los vien-

tos del E. ; por cuya razón la mayor parte délos buques es

tranjeros que cargan sáldelas salinas de aquella pobl. la

hacen conducir por mar á los puertos de Alicante , Santa Pola

ó Torrevieja , en donde la reciben : la costa abunda de gran-

des montes de Arena que va arrojando el r. Segura ,
cuya

embocadura está al N. á 1 1/2 l»g. de dist. , las cuales han

cubierto muchas tierras labrantías. Al O. se encuentran las

nombradas Salinas de La Mata , antes de Guarüamar , sit. al

N. de las de Torrevieja , divididas solo por un collado ó loma

llamada de Cap Cerver, sin que haya entre ellas comunicación

alguna visible: por nivelación practicada á últimos del si

glo XVI , resultó que las aauas de la primera están 2 pal-

mos mas bajas que las de Torrevieja. Desde lamas re-nola

antigüedad pertenecieron á la villa de Guardamar, hasta

que D. Pedro IV de Aragón se las confiscó por haberse de
clarado á favor del rey de Castilla , manteniéndolas en su do-

minio hasta 13C4,en que las donó á la ciudad de Orihuela

en premio de los servicios que hizo á la corona , á quien vol-

vió en 1488 por cesión que hizo dicha ciudad , desde cuyo
tiempo siguen como propiedad del Estado. Son un lago, cuya
circunferencia por la orilla del agua, tiene 1 1,622 varas cas-

tellanas, y su profundidad es de poca consideración y varia-

ble, según la cantidad de agua de lluvia que le entra
;
por lo

regular es de i ó 3 palmos : sin embargo, en el año de 1794,

fueron tan repetidas y abundantes las lluvias, que se introdu

jeron G palmos de agua; fenómeno que forma época en aque-
llas salinas; y por cuya causa no se cuajó sal alguna en los 2
años siguientes; mas evaporada el agua en el de 1797 , se es-

trajo una considerable porción de sales de esquisita calidad.

El único artífice que elabora este produelo es la naturaleza,

TOMO XI.

MAT 289
sin necesitar del auxilio del hombre mas que para su estrac-
cion y recolección : el agua que se recoge en el lago , durante
el invierno, que es de 2 ó 3 palmos en medio de él, se va eva-
porando poco a poco con el calor de la primavera, y por ma-
yo principia á cuajarse, y cuando se han consumido 2 tercios
(que viene á suceder á últimos de julio ó primeros de ago.-to)
queda conjelada, firme, sólida y perfectamente granada la
sal, de modo que forma un tablero que cubre toda la laguna,
por el cual pueden caminar los hombres, caballerías y aun
carruagessin que se quiebre ni rompa. Si poco antes ríe co-
menzarse la conjelacion llueve , se retarda esta , y si llueve
después de empezada, aun cuando la sal esté en su mayor so-
lidez, se deshace y liquida; por manera que en cualquier esta-
ción del año que llueva abundantemente se desvanece y disi-
pa hasta otro año. La salina en tiempo que no está cuajada
es un lago de agua salada sin corriente: tiene por base un cie-
no negro, pegajoso y esponjoso, en el cual se hunden y su-
mergen las caballerías y carruages Dista del mar 1,547 va-
ras eastellauas , sin comunicación visible con él , ni indicios
de que la tenga subterránea : tampoco se ha advertido ma-
nantial alguno en su estension ni orillas, aun en la estación
en que por estar cuajadas se recorre toda la laguna y se hace
la estraccion de ia sal. Es de notar que al frente de la salina,

y á unos 100 pasos del mar, hay un pozo bastante superficial,
cuya agua aunque salada, no loes mucho , pues la beben las

caballerías y también algunas personas
;
pero hacia el N. y

O., y á menos distancia del mar, siguiendo la costa por una
parte hasta 1/4 de leg. hácia Torrevieja , y por otra una leg.
hacia Guardamar. donde quiera que se haga un hoyo de G á 8
palmos, se encuentra agua dulce muy especial, que sirve
para el abasto y consumo de las gentes de esta pobl. y «un
de mucha pai te de la de Torrevieja. A últimos de julio ó pri-
meros de agosto cuando se reconoce que la sal está ya grana-
da y en disposición de estraerla, se hace en subasta el remate
de su estraccion de cada calzada, por cuyo nombre se entien-
de un trozo ó ámbito de la salina que está señalado desde la

orilla hasta el medio, y de los cuales hay 71. Con la sal que
se saca de cada calzada se construye enfrente de ella, y en re:

dedor de la salina uno ó mas montones cada año de 20,000 fa-

negas poco mas ó menos. Por lo regular no se benefician mas
que 53 calzadas, poi que no es tan teonómica la estraccion de
la sal de las 18 restantes. De las calzadas no se saca toda la
sal, y sí únicamente la parle mas próxima sin internarse há-
cia el centro de la laguna para evitar el mayor coste de su
conducción á los montones. La formación de estos se- hace
bajo la dirección de un maeslro de fábrica

, y se construyen
sobre heias horizontales , siendo su base un paralelógramo
cuadrilongo, y las 4 caras ó lados superiores están en declive
para que escurran las aguas. A los rematantes ó estraetores
de las calzadas se les abona el precio en que se remató cada
fanega después de concluidos los montones, y para saber las
que estos contienen se hacia antes la medición de ellos de un
modo incierto y erróneo, hasta que en el año 1768 D. Laurea-
no García de Rurunda, siendo contador de estas salinas, esta-
bleció, con superior aprobación , una medición cierta

,
pronta

y económica, fundada en principios trigonométricos, que ha
ahorrado muchos gastos á la Hacienda. Del análisis que de
orden superior , se hizo en Madrid años atrás de todas las sa-
les de España, resultó que la de la Mata es la mejor en gusto
y calidad. Los estianjeros consumen esta sal

, ya para el uso
común de las comidas, ya para la salazón de las carnes y pes-
cados, ya para el abono de las tierras, etc., y forma un ramo
de su industria la clasificación que hacen de nuestras sales
para los diferentes usos á que las destinan. No entrando en
las salinas mas que dos ó tres palmos de agua en el invierno,
puede hacerse estraccipn de sal todos lósanos ; pero la espe-
rieni ia tiene acreditado que dejándola reposar un año sí y
otro no , es mas ventajoso , tanto por la ma> or cantidad que
rinde, suponiendo el producto de la sal fabricada en los dos
años, como por su superior calidad en grano y en blancura. En
año de mediana cosecha se regula que se pueden acopiar un
millón de fanegas , bastante para surtir los alfolíes del reino

de Valencia y mantener dos años el comercio con los eslran-

jeros. El acarreo de los montones al embarcadero ocupa gran
número de caí ros, de muías y de bueyes de los pueblos inme
diatos, y también se emplea mucha gente en e 1 tiansporle y
cargamento á los buques. Los que regularmente hacen este

comercio son de Holanda , Inglaterra , Suecia , Dinamarca
19
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Veuecia , Ragusa y Genova, y llegan desde febrero hasta se-

tiembre. Desde los montones se transporta ]a sal á una era
1

construida de sillería, en la orilla del mar , donde permanece
depositada hasta su embarque, que se verifica por un muelle
ó cargador, que actualmente tiene poco fondo á causa de que
el mar se va retirando por esta parte. Para mejorarle se prin-

cipió en el año 1791 otro mucho mas avanzado en el mar y
eu mejor pos cion , el cual ha quedado sin concluir, aunque
bien adelantada su obra. El presupuesto de los sueldos de los

empleados en ambas salinas subia en el año 1799 á 73,430 rs.

17 mrs. vn., y las sales que se sacaron de las dos salinas en

los 20 años, desde 1781 á 1800, fueron en número de
15.725,538 fanegas, aunque no en todcs los años se hizo co-

secha, que viene á ser un año con otro 786,076 1 8/20 fanegas;

pero si las demandas del estranjero lo exigiesen, podrían sa-

carse muchísimas mas.
El coto de estas salinas por su amojonamiento comprende

19,722 varas castellanas de circunferencia: el terreno mas in-

mediato que le circuye es saladar, asi como todo el que com-
prende la pobl., el cual produce yerba sosa sin cultivo ni siem-

bra, muchas plantas medicinales muy apreciables, y saluda-

bles y escelentes pastos. La parte cultivada produce trigo,

vino ,
aceite, barrilla, sandías y legumbres. Los caminos son

locales y regulares. El correo lo recibe deTorrevieja. ind.: la

agrícola , ocupándose muchos vec. en la estraccion y carga-

mento de la sal , y también en la pesca de sardina y boquero-

nes, pobl.: 60 vec, 326 alm. riqueza y contr.: con Torrevie-

ja (V.). La Mata comenzó por ser una torre de esta denomina-
ción, alrededor de la cual se fueron construyendo las casas de

que consta en la actualidad. El terremoto de 21 de marzo de

1829 destruyó 24
,
que se reconstruyeron por disposición del

ob. de Orihuela.

MATA DE ALADERN : cord. de montes en la prov. de Ge-

rona , part. jud. de Sta. Coloma de Farnés ; cruza por ella lá

riera que baja de esta v. , y antes pasaba también la carretera

de Gerona á Barcelona; pertenece á los térm. de La Esparra y
de Massanas

, y comunicándose con los escarpados montes de

San Felíu de Buxalen; ofrece un terreno escabroso, que siem-

pre ha sido abrigo de malhechores
, y en donde se han come-

tido muchos crímenes, cuyos recuerdos indican las cruces que
se hallan en este sitio tenebroso , que aun no deja de ser con-

currido de los viajeros, por ser la carretera que conduce á Hos-

talrich.

MATA DE ARMUÑA 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Saiamanca (2 leg.), aud. terr. de Valladolid (18) , y c.

g. de Castilla la Vieja. Se encuentra sit. en un llano con clima

templado , siendo los vientos mas comunes los del O. y S.
, y

las enfermedades comunes las calenturas gástricas. Se com-
pone de 180 casas de íntima construcción, repartidas en 5 ca-

lles y una plaza, unas y otras sin empedrar, sucias é intransi-

tables en el invierno; hay casa de ayunt. en la que se encuentra

la cárcel; 1 escuela de instrucción primaria concurrida por 130

niños de ambos sexos; tiene 4 pozos á los estremos de la pobl.,

de cuyas aguas se sirven los vec; igl. parr. medio arruinada,

bajo la advocación de San Pelayo Mártir, servida por un cura

de térm., de concurso y provisión ordinaria , el cual sirve el

anejo de Narros, y un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública. El térm. se estiende 1/2 leg. tanto de N. á S.

como de E. á O. , y confina por el W. con Narros de Valdun-

ciel; E. Carbajosa; S. Mozodiel y Aldealama, y O. Castellanos

de Vil.iquera. El terreno es bastante inferior y de secano y
bastante escaso de agua ,• se encuentra en él un prado natural

con algunos pastos. Los caminos dirije uno á Salamanca bas-

tante incómodo en el invierno
, y los demás á los pueblos li-

mítrofes. El correo se busca en Salamanca 2 veces en la sema-

na, prod.: trigo, algarrobas, garbanzos, guisantes y muelas;

hay ganado lanar y con mas abundancia cerdoso y caza de

liebres, ind. : casi todos los vec. se egercitan en la arriería.

pobl. : 139 vec. , 600 alm. riqueza productiva : 628,082 rs.

imp.: 18,685. Valor de los puestos públicos: 3,692 rs. El pre-

supuesto municipal asciende á 4,000 rs., los cuales se cubren

con el prod. de propios y el déficit por reparto vecinal.

MATA DE CUELLAR: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de

Segovia (10 leg.), part. jud. de Cuellar (2 1/2), aud. terr. de

Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una llanura

algo pantanosa al S. y ála falda de una gran cuesta que se

estiende de E. á O. , le combaten los vientos N. y NO. , y su

clima es frió
,
padeciéndose por lo común algunas fiebres in-
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termilentesy pleuroneomonias: tiene unas 62 casas separadas
de mala construcción y distribuidas en diferentes calles y una
plaza: hay casa de ayunt. en la que está la cárcel ; escuela de
instrucción primaria común á ambos sexos , á la que concur-
ren 12 niños y 4 niñas

, que se hallan á cargo de un maestro
dotado con 14 fan. de centeno y 10 celemines de trigo por ca-

da niño
, y una igl. parr. (San Estiban Proto-Marlir), servida

por un párroco, cuyo curato es de entrada y de provisión
real y ordinaria: en los afueras de la pobl. se encuentran las

paredes del suprimido convento del Pino, Agustinos Calzados,
una ermita , Sto. Cristo del Amparo

, propia de una cofradía,
el cementerio que no perjudica á la salud pública, y una
fuente de mediauas aguas de las que se utilizan los vec para
sus usos. Confina el térm. N. San Miguel del Arroyo ; E. Va-
lidado; S. El Campo de Cuellar, y O. Cogeces de Iscar: se

estiende una leg. por N. y O. , 3/4 por E. y 2 por S. , y com-
prende un monte y pinar bastante poblado , algo de viñedo y
varios prados naturales, el r. Cega pasa á 1,000 varas del

pueblo , á cuya dist. tiene un puente de buena construcción y
orden romano , titulado del Pino. El terreno es arenisco, gre-

doso y tiene grandes masas de carbonato de cal. caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes de herradura y en mal
estado: el correo se recibe de Cuellar por los mismos inte-

resados , losdias que pueden recogerlo, prod. : trigo, centeno,
algo de cáñamo , rubia y legumbres , con una escasa cosecha
de uvas de inferior clase: mantiene ganado lanar churro y va-
cuno ; cria caza de liebres, conejos y perdices, y alguna
pesca de barbos, ind. y comercio: la agrícola, un molino" ha-
rinero en buen estado

, y la esportacion de lo sobrante con
a guna madera de pinos, pobl. : 49 1/2 vec. , 200 alm. cap.
imp. : 42,539 rs. contr. : segunel cálculo general y oficial de
la prov. , 20'72 por 100.

MATA DE CURUEÑO (la): 1. en la prov. y dióc. de León,
part. jud. de la Vecilla, aud. terr. ye. g. de Valladolid, ayunt.
de Sta. Colomba. Sit. á orillas del r. Curueño; su clima aun-
que frió es bastante sano. Tiene unas 33 casas; escuela de
primeras letras; igl. parr. (S. Martin), servida por un cura
de primer ascenso y libre colación, y buenas aguas potables.

Confina N. Pardesivil ; E. una cordillera de montes titulados

de Roñar; S. Sta. Colomba
, y O. otra cordillera de montes

que le separa de Pardavé. El terreno es de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas del Curueño. Ademas de los caminos
locales, cuenta el que dirige á Asturias desde León, prod,
granos, legumbres y pastos; cria ganados, caza y pesca.

pobl. 33 vec, 124 alm. contr. con el ayunt.

MATA DE HOZ: |. en la prov. de Santander (15 leg.), part.

jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Rurgos (15),

ayunt. de Valdeolea '3/4). sit. al pie de una elevada cuesta

que le domina por el N.; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes reumas y constipados. Tiene unas 16 casas; es-

cuela de primeras letras por 6 meses frecuentada por 10 niños

de ambos sexos, que satisfacen al maestro una módica retri-

bución; igl. parr. (S. Juan) servida por 1 cura de ingreso y
provisión en concurso entre patrimoniales

, y buenas aguas
potables. Confina N. Suano; E. la Loma; S. Espinosa, y O.
Salcedillo. El terreno es de 3." calidad y de secauo. Hay un
monte cubierto de matas bajas y algunos prados naturales.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la corres-
pondencia de Reinosa. prod. centeno y patatas, cria ganado
vacuno , lanar , cabrio , caballar y de cerda, y caza de varios

animales, ind.: transporte de efectos comerciales de Castilla

á Reinosa y otros puutos. pobl.: 14 vec, 57 alm. contr. con
el ayunt.
MATA DE LEDESMA: 1. con ayunt. eu la prov. y dióc. de

Salamanca (5 leg.) part. jud. de Ledesma (1 1/2), aud. terr.

de Vallado'id (27) y c. g. de Castilla la Nueva. Se encuentra

sit. en terr. bajo pero bien ventilado : el clima es saludable,

y las enfermedades mas comunes constipados. Se compone de

60 casas de mediana construcción , entre (Has la del ayunt.

en cuyo local está la escuela de instrucción primaria concur-

rida por 10 niños y 6 niñas, cuyo maestro goza de la pensión

de 200 rs.; tiene igl. parr. (San Miguel Arcanjel), pertenecien-

te al beneficio de Golpejas, teniendo aquella por anejos la alq.

de Pozos de Mondar y Carrascaleno , y un cementerio que
eu nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con Villamayor; E. cotí Golpejas; S. Porquería, y O. Vi-

llamayor y Gejo; corre por él una rivera que baja de Porque

ría en dirección á Pozos de Mondar para reunirse después con
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el r. Tormes. El terreno es de mediana calidad, bueno para
trigo y centeno; tiene dos pedazos de monte de encina. Los
caminos dirigen á los pueblos inmediatos en regular estado.
La correspondencia se recibe de Ledesma 3 veces en la se-

mana, prod. trigo candeal , centeno, cebada, algarrobas y
garbanzos; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de
liebres, conejos y perdices, ind.: esclusivamente la agrícola.
pobl. 58 vea, 271 alm. riqueza prod- 391,670 rs. imp. 16,050.
VALOR DE LOS PUESTOS PUBLICOS 2,122 TS. El PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende á 1,600 rs. y se cubre por reparto vecinal.
MATA DE MONTEAGUDO (la): 1. en la prov. y dióc. de

León , part. jud. de Riaño , aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Renedo. sit. en la falda occidental de Peñacorada
entre Fuentes y el Otero; su clima es frió pero sano. Tiene
unas 50 casas ; escuela de primeras letras por temporada:
igl. parr. (San Cipriano), servida por 1 cura de primer ascen-
so y presentar de los vec. de estado noble, y buenas aguas
potables. En su térm. se encuentra el santuario de Ntra. Sra.
de Velilla. El terreno es de buena y mediana calidad , le fer-

tilizan las aguas del Cea, y prod. granos , legumbres y pastos;
cria ganados, caza y pesca, pobl. 50 vec, 200 alm. contr.
con el ayunt.
MATA DE MORELLA (la): v. con con avunt. de la prov.

de Castellón de la Plana (14 leg.), part. jud. de .Morella (3 1/2)
aud. terr. y c. g. de Valencia (24), dióc. de Tortosa (15):

sit. en las faldas meridionales de un monte á la márg. izq.

del r. Canlavieja: la baten generalmente los vientos del N. y
O.; su clima cs frió , y las enfermedades mas comunes pul-
monías y pleuresías. Tiene 107 casas , 12 calles y 2 plazas;
una buena casa de ayunt. y 2 cárceles ; escuela de niños á la

que concurren 18, dotada con 9 cahíces de trigo , la mitad en
dinero á razón de 120 rs. el cahiz ; igl. parr. (Ntra. Stra. de
las Nieves), de primer ascenso

, patronato real ordinario,
servida por un cura , una vicaria perpetua y 4 beneficiados
de patronato familiar; 5 ermitas dedicadas á Sta. Bárbara,
San Gil , San Antonio, San Cristóbal y el Sto. Sepulcro en el

calvario; un cementerio al N. déla pobl.
, y una fuente en

el interior de buenas aguas. El térm. confina por N. con Olo-
cau ; E. Todolella y Sarañana; S. Cinch-Torres y Portell;

y O. La Cuba y Mirambel (prov. de Teruel , part. jud. de
Castellote,): su esteosion es de 1 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á

O. En su radio se encuentran 2 montes llamados el Tosal y
de San Pedro, poblados de robles , encinas

,
aliagas y es-

pliego; una corta deh. dicha el Bobalar al E. del pueblo, y
2 r. deuominados Cantavieja y la Cuba

, que se unen junto á
la pobl. en la partida del molino de la Punta. El terreno es
montuoso , con un valle que se prolonga del O. al E. , el cual
se fertiliza con las aguas del r. mencionado. Pasa por el pue-
blo el camino que desde Vorella conduce á Madrid; es de her-
radura y susceptible de mejora. El correo se recibe de Mo-
rella por balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, centeno,
cebada, seda, almendras, nueces, legumbres y verduras:
mantiene ganado lanar y cabrío; y hay caza de perdices en
abundancia, ind.: la agrícola , fabricación de alpargatas y 4
moliuos harineros, comercio: se esportan alpargatas y trigo;

y se importa cáñamo . aceite y vino : hay 2 tiendas de aba-
cería y ropas

, y se celebran 2 romerías en la ermita de Santa
Bárbara en los meses de agosto y diciembre, en las que se
venden ropas, dulces v frutas, pobl.: 123 vec, 534 alm. cap.
prod.: 333,333 rs. imp.: 29,050. contr. : el 22 por 100 de esta
riqueza.

MATA DE OTERO : I. en la prov. de León
, part. jud. de

Murías de Paredes , dióc. de Oviedo
,
arciprestazgo de Lacea-

na
, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Palacios del

Sil. sit. á orillas del Sil ; su clima es frió pero sano. Tiene
unas 12 casas , escuela de primen-s letras por temporada,
igl. con Tejedo dedicada á Sta. Maria

, y servida por un cura
de ingreso y patronato laical, y buenas aguas potables. Con-
fina Ñ. una cord. de montes; E. Cuevas ; S. Palacios y Ma-
taiavílla, y O. Valdeprado. El terreno es de mediana calidad
aunque montuoso en su mayor parte, le fertilizan las aguas
aguas del mencionado Sil. Los caminos son locales e»cepto el

que dirige á la Puebla de Rozas, prod.: centeno, trigo, maiz,
lino, patatas, legumbres y buenos pastos ; cria ganado vacu-
no, lanar y cabrío , caza de varíes animales, y pesca de tru-
chas, anguilas y otros peces, pobl.: 12 vec, 30 alm. contr.
con el ayunt.

MATA DE PERA: I. cab. de ayunt. , que forma con Barata
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en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.),

part. jud. de Tarrasa (1): sit. en terreno áspero y montaño-
so , con buena ventilación y clima sano. Tiene 100 casas y
una igl. parr. (San Juan) servida por un cura de ingreso , de
provisión real y ordinaria. El térm. confina con Barata, San-
ta Maria Taudell, y Porquerisas del parí, de Igualada. El

terreno ea quebrado y montuoso , bastante poblado de bos-

que ; le cruzan varios caminos locales, prod. : trigo
,
legum-

bres y vino ; cria ganado y caza de distintas especies, pobl.

81 vec, 312 aira. cap. prod i 1.806,000. imp.: 45,150.
MATA DE PORROS Y CUÑE: cuadra en la prov. de Lé-

rida , part. jud. de Solsona , térm. jurisd. y felig. de Pinos,

sit. al E. del mismo á unos 3/4 de hora hacia el E.
MATA DEL QUINTANAR O DE POLENDOS : 1. que con

arreglo á la ley de 8 de enero de 1845, y por no llegar á 30
el número desús vec, forma ayunt con Cabañas, de la prov.,

part. jud. y dióc de Segovia (1 1/2 leg.), aud. terr. de Ma-
drid (16), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano, le

combaten todos los vientos y su clima es sano: tiene 16 casas
de un solo piso y de mala construcción; la de ayunt. que sirve

de cárcel, escuela de instrucción primaria, común á ambos
sexos, á la que concurren de 12 á 14 niños; una fuente de
buenas aguas , de las que se uliüzan los ver. para sus usos y
el de los ganados, y una igl. parr. (Santa Agueda), aneja de la

Higuera, en donde hay un beneficiado que se destina al ser-

vicio de esta-, confina el térm. N. Encinillas; E. La Higuera;

S. Bernuy de Porreros, y O. Encinillns : comprende el coto

redondo de Quíntanar, que es un monte como de 300 obradas
pertenecientes al señor marques del mismo nombre, con un
hermoso edificio y una alameda de \ arios árboles; el ter-

reno es flojo y poco á propósito para granos, cultivándose

40 obradas de segunda calidad y 600 de tercera, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, y el que de Segovia con-

duceá Turégano. prod.: poco trigo, cebada y centeno, algar-

robas, garbanzos y vino; mantiene ganado lanar y vacuno,

y cria alguna caza menor, ind. la agrícola: el comercio está

reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, é importa-

ción de losart. deque se carece, pobl.: 18 vec, 77 alm. cap.

imp.: 33,704 rs. contr. según el cálculo general y oficial de
la prov., 20'72 pbr 100.

MATA DE SOBRESIERRA: 1. en la prov., part. jud., dióc,
aud., terr. y c. g. de Burgos (4 leg.), y ayunt. de Gredilla la

Polera (1/2). sit. en terreno llano y arenoso, donde le com-
baten con mas frecuencia los vientos N., NE. y O : su clima
es bastante frió, y las enfermedades que ordinariamente se

padecen son las catarrales y dolores de costado. Tiene 14 ca-
sas construidas de piedra; 1 fuente de abundantes y buenas
aguasal N. del pueblo; l igl. parr. (San Julián) en los afueras

de aquel, pero á muy corta distancia, y sirven el culto de ella

1 cura párr. y 1 sacristán, siendo el primero de provisión or-

dinaria; y por último 1 ermita (San Roque) en medio de la

pobl. Confina el térm. N. Quintanario; E. Villalvilla y Ro-
bredo; Sr Gredilla la Polera y San Martin de Hubierna, y O.
Castrillo Rucios. El tekreno es arenoso, secano y de inferior

calidad, cuya mayor parte está destinado para pastos; hay
canteras de piedra, aunque mala, y al O. un montecillo car-

rascal poco poblado, camino el real que conduce de Burgos á
Santander. La correspondencia se recibe de aquella cap. por
los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, avena, titos y
arbejas, de todo en poca cantidad; ganado lanar, algo de ye-
guar, vacuno y asnal, y caza de liebres y perdices, ind. la

agrícola, pobl.: 11 vec, 31 alm. cap. prod.: 286,700 rs.

imp. 28,205 contr.: 504 rs. 31 mrs.
MATA DEL MORAL (la): desp. ó deh. en la prov. de León,

part. jud. de Valencia de Don Juan. sit. en los confines N.
del part.: abunda en pastos, con los que se mantienen gran
porción de cabezas de ganado de todas clases: era del con-
vento de Benedictinos de Eslonza, y hoy de un particular que
la compró en 1.300,000 rs., es una de las que correspondían

al part. ant. de Mansilla de la Muías. (V.).

MATA DEL PARAMO: 1- en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Bañeza, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de

San Pedro de Bercianos. sit. en terreno llano y escaso de
aguas; sus enfermedades mas comunes son las tercianas.

Tiene unas 40 casas, escuela de primeras letras, igl. parr.

(San Pedro) servida por 1 cura de primer ascenso, y presen-

tación de los vec. del pueblo, en patrimoniales, y regulares

I aguas potables. Confina con Meicera, Fontecha, Pobladura y
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Bustillo. El terreno es de secano en su mayor parte, prod.:

trigo, centeno y aceite de linaza; cria ganados y alguna caza.

comercio esportacion del aceite de linaza, retornando art. de

primera necesidad, pobl.: 40 vec, 160 alm. contr. con el

ayuntamiento.
MATA DE LA BERBOLA (la.): 1. en la prov. y dióc. de

León, parí. jud. de Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Valdepiélago.siT. á la falda de un monte; su clima

es frió, pero sano. Tiene 36 casas, escuela de primeras letras,

igl. aneja de Valdepiélago y buenas aguas potables. Confina

N. Nocedo y Montuerto; E. Ranero y la matriz; S. Campo-
hermoso, y O. Villalfeide. El terreno es de mediana calidad,

la mayor parte montuoso, y prod. granos, legumbres y pas-

tos; cria ganados y caza mayor y menor, pobl.: 36 vec, 136

alm. contr. con el ayunt.

MATA DE LA RIVA (la): 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Vegaquemada. sit. en terreno montuoso; su clima

es frió, pero bastante sano. Tiene 36 casas, escuela de pri-

meras letras por temporada, igl. parr. (San Justo y Pastor),

servida por 1 cura de primer ascenso y libre colación, y
buenas aguas potables. Confina N. Barrio de las Ollas; E.

Palazuelo; S. Llamera, y O. la Vecilla. El terreno es de me-
diana calidad, prod.: granos, legumbres y escelentes pastos

para el ganado que cria, pobl.: 36 vec, 132 alm. contr. con

el ayuntamiento.
MATA EL PINO : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y

c. g. de Madrid (7 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (2),

dióc. de Toledo (19): sit. entre varias piedras á la falda S. de

las sierras de su nombre; la combaten los vientos E., S. y O.,

y su clima algo templado, es propenso á tercianas. Tiene so-

bre 20 casas de mala construcción ; una fuente de buenas
aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos, y una
igl parr. (San Sebastian) , aneja de Becerril , cuyo párroco la

sirve. El térm. confina N. Manzanares el Real; E. el Boalo;

S. el Moral , y O. Becerril : se estiende 1/4 leg. por N. y E. y
1 por S. y O. , y se encuentra en él algo de monte de fresno y
roble , mucha jara en la sierra

, y varios prados. El terreno
es pedregoso en su mayor parte

, y de inferior calidad, cami-

nos: los de pueblo á pueblo en malísimo estado : el correo se

recibe de la cab. del part. en día señalado, prod. : centeno,

alguna patata , leñas y pastos ; mantiene ganado lanar, ca-

brío y vacuno, y cria caza de conejos y perdices, ind. y co-

mercio.- la agrícola, esportacion dejara y piedra labrada para

Madrid , é importación de los art. de que carece la v. pobl.:

22 vec. , 88 alm. cap. prod.: 139.146 rs. imp.: 5,727. contr.

según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100: el

presupuesto municipal asciende á unos 400 rs., que se cubren

con el producto de propios y arbitrios.

MATA LA ESTRELLA : ald. en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de ChinchiH i , térm. jurisd. de Higueruela.

MATA LA TIENDA: desp. en la prov. deGuadalajara, part.

jud. de Sacedon, térm. jurisd. de Millana.

MATAS DEL DUCADO: 1. dependiente del ayunt. de Po-
zancos (t/2 leg ), en la prov. de Guadalajara (1 1) , part . jud.

y dióc d« Sigüenza (1), aud. terr. de Madrid (21), c. g. de
Castilla la Nueva: srr. en la pendiente de un cerro con espo-

sicion al S.; le combaten principalmente los vientos E. y SO.;

su clima es sano , y las enfermedades mas comunes fiebres

intermitentes. Tiene 1 2 casas , la que fué de ayunt. con cár-

cel ; escuela de instrucción primaria á cargo del sacristán,

sin mas dotación que la convenida con los padres de los dis-

cípulos; una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.), aneja de

la de Pozancos, térm. confina N. Riosalido; E. Ures y Po-
zancos ; S. Palazuelos

, y O. Bujalcayado : dentro de él se en-

cuentra una fuente de buenas aunque gruesas aguas, que
provee al vecindario para beber y demás necesidades. El ter-

reno participa de quebrado y vega , el primero es peñascal y
de ínfima calidad , y el segundo de mediana: comprende un
monte de roble bajo, llamado Dehesa Martinezga. caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes , en buen estado, cor-

reo: se recibe y despacha en la adm. de Sigüenza , por cual-

quiera de los vec. que concurren á los mercados ú otras dili-

gencias, prod. : trigo puro , común , cebada , avena . leñas de
combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene gana-

do lanar y las caballerías necesaria* para la agricultura, ind.:

la agrícola, comercio: esportacion del sobrante de frutos
, ga-

nado y lana á los mercados de Sigüenza , en los que se surten
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de los art. que faltan, pobl.: 11 vec. , 44 alm. Cap. prod.-
272,000 rs. imp.: 13,600. CONTR. : 708.
MATA ALBANIEGA: 1. con ayunt. en la prov. de Palencia

(17 leg.) , part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (3) , aud.
terr. ye g. de Valladolid (25), dióc de Burgos (13): sit. al
estremo N. de la prov. en el plano de una sierra y rodeado de
cuestas cerca del r. Ruagon y Pisuerga

, y en la carretera
que dirige de Aguilar de Campó á Reinosa ; su clima es frió

y muy combatido por todos los vientos, y muy propenso á
constipados y afecciones nerviosas. Se compone de 8 casas
de mala construcción; una igl. parr. bajo la advocación de
San Martin Obispo, servida por un cura y un sacristán , y
una ermita denominada de Ntra. Sra. de Valdesilos

; para
surtido del vecindario hay una fuente de mala agua fuera de
la pobl. Confina el térm. por N. con Villavega y Nestar; E.
Grijera ; S. Aguilar de Campó, y O. Quintanilla de Corvio.
Su terreno está formado de cuestas y valles, y es mediana-
mente productivo: tiene un carrascal de mucha cepa y poca
mata , del cual se surten de leña. Los caminos son locales y
en mediano estado: la correspondencia la recogen en Agui-
lar , á cuyo punto van por ella los interesados, prod. : trigo,

centeno, cebada, a vena, yeros, muelas y lentejas; se cria ganado
lanar , vacuno y caballar, los dos últimos con escasez; caza
de liebres , perdices y conejos, ind.: la agrícola

, y comercio
la venta de los productos deaquella, pobl.: 6 vec, 31 almas.
cap. prod.: 9,520 rs. imp.: 620 : el presupuesto municipal lo

paga con el ayunt. de Matamorisca, del que forma parte.

MATA BEJID (heredamiento de): monte en la prov., part.
jud. y térm. jurisd. de Jaén , ácuya municipalidad pertenece
desde que el rey D. Fernando el Católico lo concedió á la c.

y sus propios en 25 de octubre de 1492, en agradecimiento de
los importantes servicios prestados por la c. en la toma de la

fortaleza de Cambil de poder de los moros. Es una grande
estension de terreno, arbolado y monte dividido en varias
suertes , con tierras de riego , huertos cercados de piedra con
árboles frutales é infructíferos , dentro de la estension de ellos,

gran porción de terreno poblado de 4,500 pinos carrasqueños

y sobre 500,000 encinas y quejigos, el cual tiene de cabida
4,650 fan.de tierra y 2,940 fan. compuestas de barrancos,
pedrizas, calmos y monte bravio, que solo sirven para apro-
vechamiento de sus pastos y hoja, de lo cual , asi como de
madera para combustible, se abastecen mas de 23 pueblos,
siendo la total estension de la propiedad 8,263 fan.: dentro de
la circunferencia de su térm. . que confina por el N. con el de
Torres, Albanchez y la Moraleda; por el E y S. con el de Huel-
ma, y por S. y O- con el de Cambil y deh. llamada de Bornos,
hay 6 cortijos denominados Casa Grande, Peralejo, Puerto Ma-
droño, Gibralberca, Castillejo y Rompedizo. Este monte rinde
por un quinquenio algo mas de 40,000 rs.

MATABESTIAS : granja en la prov. de Ciudad-Real
, part.

jud. y térm. de Almagro: sit. 1 leg. al E. de esta c. ála en-

trada de un gran llano
,
poblado en gran parte de buenos oli-

vos, y lo demás destinado ála labranza: tiene una casa de
campo, en gran parte arruinada, pues solo se conserva una
buena cocina y una gran cámara, la habita un casero que
guarda una alameda de álamos negros , blancos y frutales, la

cual se riega con una noria que tiene en medio : toda la ala-

meda está cercada , tiene ademas un olivar y tierras de labor.

En el mismo gran llano á 1/4 leg. de la casa, hay otras 2 muy
buenas , llamada la una de Pulgar y la otra de Calvo: la pri-

mera consta de todas las oficinas necesarias para la labor y
no tiene plantío de ninguna especie : la otra es nueva y tiene

ademas de las oficinas necesarias para la labor, habitaciones

j
decentes para los dueños : esta casa tiene á su frente un olivar

de 120 pies, y 400 árboles frutales muy buenos y de buenas
frutas , los cuales se riegan por medio de una noria ; algo mas.

lejos hay otros olivares y 240 fan. de tierra de labor. Aunque
la denominación de Matabestias se aplica solo á la primer
casa , el uso le ha estendido á todo el sitio comprendido en
aguel gran valle ó llano, por el que pasa el camino de la Cal-

zada de
v
Calalrava á Manzanares, formado por la cord. de cer-

ros bajos que corre desde cerca de Bolaños, dirigiéndose al S.

y enlazándose con el cerro de la Yesosa y la sierra del Moral.

MATABUENA: I. con ayunt. de la prov. y dióc de Sego-

via (7 leg.), part. jud. de Sepúlveda (4 1/4), aud. terr. de
• Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva, sit. al pie de las

j
sierras carpetanas que dividen las dos Castillas, en un llano

muy pedregoso y rodeado de prados de siega con álamos ne-
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grog; le combaten los vientos N. y O., y su clima frió es

propenso á calenturas catarrales: tiene 128 casas de mediana

construcción, distribuidas en 3 barrios titulados Matabuena,

Matamala y Cañicosa; hay casa de ayunt., escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, á la que concurren

30 niños y 4 niñas, que se hallan á cargo de un maestro dota-

do con 1,100 rs., 3 fuentes de buenas aguas, de las cuales se

utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (San Cristó-

bal), servida por 1 párroco, cuyo curato es de primer ascenso

y provisión real y ordinaria: tiene por anejo al Colladillo, en

donde hay una igl. (San Bartolomé), y 2 ermitas, una en el

barrio de Cañicosa, San Martin, propia del pueblo, y la otra

en el camino de Gallegos, el Cristo de la Columna, á la cual

está unido el campo-santo, el que no perjudica la salud pú-

blica: el term. confina N. Pedraza; E. Arcones; S. la sierra

Carpentana, y O. Gallegos: se estiende 1 y 1/4 leg. de N. á

S. y 1/4 de E. á O., y comprende un monte de roble de 1/4

de leg. en cuadro, algún arbolado, y varios prados de siega

con buenas yerbas: délas fuentes que nacen en el pueblo y
en el térm. se forma un arrovo, titulado de Cañicosa, el que

dirige su curso á Pedraza dé la Sierra: el terreno es de in-

ferior calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-

fes, en mal estado: el correo se recibe de Pedraza por los

mismos interesados los lunes y jueves, y salen los martes y
viernes, prod. : poco trigo, centeno, lino, patatas, nabos,

otras legumbres, pastos y leñas: mantiene ganado lanar, va-

cuno y asnal, y cria caza de liebres, perdices y otras aves.

ind.: la agrícola, 4 tejedores y 2 molinos harineros: el co-

mercio eslá reducido á la csportacion de los frutos sobrantes

para los mercados de Pedraza. popí..: 136 vec, 372 alm. cap.

imp.: 45,877 rs. contr: segun el cálculo general y oficial de

la prov. 20'72 por 100: el presupuesto municipal asciende á

440 rs., que se cubren 140 de propios, y los 300 restantes por

reparto vecinal.

MATABUENA: I. agregado al ayunt. de Sta. Maria de Na-
va en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera del

Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolíd (25), y dióc.

de Burgos (14): sit. al N. de la prov. en una cuesta de algu

na elevación, con clima frió, sano y bien ventilado. Consta de

8 casas de pocas comodidades; la escuela es temporal, y con-

curren 8 niños, cuyos padres dan al maestro una corta retri-

bución; fuentes dentro de la pobl. no hay ninguna, pero fue-

ra varias, aunque sus aguas son malísimas; su igl. parr., ba-

jo la advocación de San Andrés Apóstol, está servida por 1

cura teniente y 1 sacristán. Confina el térm. por N. con Sta.

Maria y Nava- E. Ciüamayor; S. Matamorisca, y por O. con
Bustillo: en él hay un carrascal bien poblado, y del cual se

abastecen de leña, su terreno es poco productivo, y su roa-

vor parte es de segunda y tercera calidad: los caminos son
locales y en mal estado: la correspondencia se recibe de Agui-
jar por un propio, prod.: trigo, cebada, centeno, legumbres

y lino, lodo en corta cantidad; se cria ganado lanar y vacuno,

y caza de liebres, perdices y algún conejo, ind.: la agrícola y
1 molino harinero, que solo trabaja por temporada, comer-
cio : la esporlacion del sobrante de prod., é importación
de art. de consumo, porl.: 7 vec, 36 alm. c\r. prod.: 19,740
rs. imp.: 833 rs.

MATACOBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de Sta. Maria de Germar (V.). porl.: 6 vec, 28
almas.

MATACHANA: 1. en la prov. de León (14 leg.). part. jud.
de Muriasde Paredes (i), dióc. de Astorga (7), aud. terr. y
C- g- de Valladolíd (37), avunt. de Castropodame. sit. en una
llanura espaciosa v amena; su clima es bastante sano. Tiene
50 casas, escuela de primeras letras, dotada con 100 rs., á
que asisten 20 niños durante el invierno, igl. parr. (San Ro-
que) servida por 1 cura de primer aseenso y presentación de
8 voces mistas, una ermita (el Sto. Cristo de las Maravillas),

y buenas aguas potables. Confina N. San Román v Bembibre;
t- Turienzo; S. Castropodame, y O. Villaverde,"á 1/2 leg. el
mas dist. El terreno es de buena y mediana calidad, y le fer-
t'hzan las aguas del Boeza. Hay montes de roble. Los cami-
nos son locales, siendo solo de notar el que dirige á Bembi-
bre, de cuyo punto recíbela correspondencia, trod.: cente-
no, trigo, cebada, patatas, garbanzos, lino, vino, castañas y
otras frutas; cria ganado vacuno, lanar y caballar; caza de
perdices y liebres, y pesca de truchas y otros peces, ind.: a>
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gunos telares de lienzos y 3 molinos harineros, pobl.: 50 vec,
160 alm. contr.: con el ayunt.

MATACHEL: r. en la prov. de Badajoz; nace en el cortijo

llamado las Retamizas, térm. de Azuaga.- pasa al de Magui-
11a; entra en la deh. de San Martin; la atraviesa por medio,
sirviendo d<> abrevadero á los 18 quintos de que se compone,
teniendo en ella un puente en mal estado entre los quintos de
Castillejo y Juan Márquez: entra en seguida en los térm. de
Llera y Hornachos, siguiendo á la deh.de Campo-Alange, y
desagua en el Guadiana, á 1 leg. de Mérida: su corriente es de
S. á N., y por espacio de 14 leg.: sus aguas son siempre tur-

bias, y tienen la particularidad de no criar sanguijuelas, y si

los ganados las tienen, se les lleva á beber en él y se les caen
todas: es abundante de peces.

MATADA-, desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de Alci-

ra, térm. jurisd. de Llauri. (V.)

MATADEON DE LOS OTEROS : 1. en la prov. y dióc. de
León, part jud. de Valencia de Don Juan , aud. terr. y c. g.
de Valladolíd, es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
están agregados los pueblos de Castrovega de la Veguellina;

Fontanil, ízagre, San Pedro de los Oteros, Sta. Maria de id.,

Valverde Enriquez y Valdemorilla. Se halla sit. en el camino
que dirige de Valencia de Don Juan á Sahagun : su clima es

frió, sus enfermedades mas comunes intermitentes y pulmo-
nías. Tiene unas 78 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (Sta. Cruz) servida por un cura de primer ascenso y pre-

sentar del duque de Abrantes; un beneficio ad curam anima-
rum, que alterna con el párroco y le sirve en sus ausencias y
enfermedades, de presentar del abad de San Isidro de León; y
buenas aguas potables. Confina N. Sta. Cristina de Valmadri-
gal, y San Miguel de Montañan; E. Joarilla; S. Valdespinoce-

ron, y O. Quintanilla de los Oteros. El terreno es de buena y
mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas de un
arroyo que baja de. Sta. Cristina. Los caminos son locales es-

cepto el mencionado de Valencia á Sahagun. prod.: granos,
legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza. pobl. : de
todo el ayuut. 200 vec, 900 alm. cap. prod.: 7.077,820 rs.

imp. 362,305. contr . 29,862 rs. 4 maravedís.

MATADERO : arroyo en la prov. de Jaén, part. jud. de la

Carolina: nace en la parte N. de la ciudad cab. del part. , casi

en las paredes del jardín de la casa palacio, y sigue su curso
por el mismo punto basta incorporarse con el r. de la Cam-
pana que encuentra á 1/2 leg. de distancia.

MATAFAGIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de Santiago de Gomean (V.). pobl. 8 vec. , 41 almas.
MATAFOYADA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco

y felig. de Santa Maria del Monte (V.). tobl. 16 vec. y 67
almas.

MATA GORDA : punta en la costa S. de la isla de Lanza-
rote, titulada también del Papagayo, prov. de Canarias,
part. jud. de Teguise : se halla sit. al O., dist. 4 leg. del

Puerto de Arrecife, en frente de la cual está la isla de Lobos,
por entre cuyos dos puntos se entra en la Bocaina, con
rumbo al O.

MATAGROSA (sé): casa de campo en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.

de Campanet.
MATAHIJOS: desp. en la prov. de Salamanca

,
part. jud. y

térm. jurisd. de Ciudad Rodrigo (1 leg.). Está sit. en terreno

montuoso poblado de encina y arbustos ; abunda también en
pastos que aprovecha el ganado vacuno y de cerda.

MATA-JOVE : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig de Sta. Cruz de Jovc (V.). pobl. 6 vec. y 31 almas.
MATA.1UDAICA: I. en la prov. y dióc de Gerona (3 1/2

leg.), part. jud. de La Bisbal (1 1/4), aud. terr., c. g. de Barce-

lona (14 1/2), ayunt. de Casavells (1/4). sit. en el declive de
una pequeña altura ; le combaten con frecuencia los vientos

del N. : su clima es templado y sano ; las enfermedades co-

munes, son fiebres intermitentes en el verano , producidas
por las emanaciones de algunos pantanos próximos, y pulmo-
nía» en el invierno. Tiene una igl. parr. (San Juan) servida
por un cura de ingreso, de patronato real y ordinario, y con-
tiguo á ella e! cementerio. El térm. confina N. Parlaba; E.
Fonolleras; S. Ul astret, y O. Casavells; se estiende 1/2 hora
de N. á S., y 1/3 de E. á O. El terreno es de mediana calidad,

le fertiliza el r. Adaró, en cuyas márg. se ven algunas alame-
das, y hay pequeños bosques de robles, encinas y arbustos.

Los caminos son locales, y se hallan en regular estaclo. El cor-
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reo le recojcn los interesados en la v. de la Bisbal. prod.:

trigo puro y mezcladizo, maiz, habas, arbejas, fruta de todas

clases, y algún cáñamo; cria ganado lanar, cabrío y vacuno;

y caza con escasez, ind. molinos de harina, comercio: espor-

tacion de nueces y algún otro art. sobrante, é importación
de arroz, aceite, sal y pesca salada, pobl. 19 vec, 87 almas.

cap. prod. ; 1.434,400. imp. 35,86U.

MATAJUDIOS : arroyo en la prov. de Segovia ,
part. jud.

de Sepúlveda : tiene origen en las sierras Carpetanas que di-

viden las dos Castillas; desde las cuales entra en el térm. de

Alcorcon, pasando por el centro de sus barrios; sigue su mar-
cha por el de Orejana y Pedraza de la Sierra, y un poco mas
aba jo del arrabal de la Vetilla , desemboca en el r. Cega : du-
rante su curso que es de 1 3/4 leg. atraviesa 5 puentes de ma-
dera titulados: Pontón, Orejanilla, San Nicolás, La Magdalena

y Rebilla, y da movimiento á las ruedas de un molino harine-

ro, conocido con el nombre de Becemoro.
MATAJUDIOS : arroyo en la prov. de Burgos y part. jud.

de Lerma: se forma de las muchas aguas de invierno que to-

ma en los térm. de Fontioso y Quintanilla de la Mata, y en

los enebrales de Lerma; corre por todos ellos hasta Campana-
rio, donde se une al r. llamado Rio franco: marcha en direc-

ción de E. á O., estando seco la mayor parte del año.

MATALAVILLA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rías de Paredes , dióc. de Oviedo ,

arciprestazgo de Laceana,

aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Palacios del Sil:

sit. al pie de una cord. de montañas que le separa del r. Sil;

su clima aunque frió, no deja de ser bastante sano. Tiene unas

30 casas, escuela de primeras letras por temporada, igl. anejo

de Palacios dedicada á San Andrés, y buenas aguas potables.

Confina N. Mata de Otero y Tejedo; E. Salientes y Valseco; S.

Susañe, y O. Palacios. El terreno es de mediana calidad aun-

que montuoso en su mayor parte, y le fertilizan las aguas de

un arroyo que baja de las montañas de Valseco. Los caminos
dirijen á los pueblos limítrofes, prod.: trigo, centeno, lino,

maiz, patatas, legumbres y pastos; cria ganado vacuno, lanar

y cabrío ; caza de varios animales y alguna pesca, pobl. : 40
vec, 194 alm. contr. con el ayunt.

MATALEBRERAS : L con ayunt. en la prov. de Soria (6

leg.;, part. jud. de Agreda (2), aud. terr. ye. g. de Burgos

(38) , dióc. de Tarazona (6) : sit. en una llanura al pie de la

sierra del Madero que le domina y resguarda délos vientos del

S.; su clima es frió pero sano : tiene 98 casas, la consistorial

con cárcel, 2 buenos edificios llamados palacios, el uno perte-

neciente al marques de Velamazan, y el otro al mayorazgo de

los Valencianos ; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 30 alumnos , á cargo de un maestro dotado con 200 rs. y
40 fan. de trigo; una fuente de esquisitas aguas

,
que provee

al vecindario para beber y demás necesidades domésticas; una
igl. parr. (San Pedro Apóstol) , servida por un cura y un sa

cristan. term.: confina con los de Muro, Olbega, Montenegro,

Fuentestrun y Castilruiz; dentro de él se encuentran 2 colum-

nas del tiempo de los romanos
, y una ermita (San Blas y San

Sebastian); el terreno fertilizado en parte por un arroyo que
llaman la Torrentera de Valtabarro, el cual desagua dentro de

la ¡urisd. en la laguna de Añavieja que comprende parte del

térm., es de buena calillad
;
comprende un monte encinar bas-

tante poblado, caminos: los de herradura que dirijen álos pue-

blos limítrofes y la carretera que desde Madrid conduce á So-

ria y Pamplona, correo: se recibe y despacha en Agreda por

propio, prod. : trigo, cebada, centeno, avena, arbejones, len-

tejas, yeros , leñas de combustible y yerbas de pasto , con las

que se mantiene ganado lanar y cabrío y las caballerías nece-

sarias para la agricultura; hay caza de conejos , liebres , per-

dices y aves acuáticas , y de la sierra del Madero suelen des-

prenderse algunas reses mayores: en la laguna se crian peces,

cangrejos, tortugas, pocas anguilas y abundancia de finas san-

guijuelas, ind.: la agrícola, recria de ganados, y algunos

de los oficios mas indispensables, comercio : esportacion del

sobrante de frutos, gauado y lana, é importación de los art.

de consumo que faltan, pobl.: 90 vec. , 369 alm. cap. imp.:

49,390 rs. 6 mrs. presupuesto municipal: 3,000 rs., se cubre

con los fondos de propios y arbitrios y reparto vecinal.

MATALINDO: barrio en la prov. y part. jud. de Burgos: es

uno de los que componen el pueblo de Sania Cruz de Juar-
ros. (V.)

MATALOBOS : ald. y felig. en la prov. de Pontevedra y |

ayunt. de la Estrada. (V.) pobl.: 16 vec, 80 alm.

MAT
MATALOBOS (Sta. Eulalia): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (6 leg.;, part. jud. de Tabeiros (1/4), dióc. de Santiago

(4) , ayunt. de la Estrada (1/4) : sit. en la eminencia de un
cerro que se deriva del monte de la Cruz en dirección de S. á
N.; la combaten los vientos N. y NO.; y el ci.Íma aunque frío

es bastante saludable, pues no se padecen otras enfermedades
comunes que pulmonías y reumas. Se compone de los 1. de
Brea, Fuente Piñeira

, Iglesia, Grana, Moldes, Matalobos;
Quentos , Rio dos Sapos , Rosendes y Búa, que reúnen 61 ca-
sas , escuela de primeras letras frecuentada por 20 niños de
ambos sexos, distintas fuentes en la pobl. y en el térm. cuyas
aguas ligeras y saludables sirven para beber y otros usos. La
igl. parr. (Sta. Eulalia), está servida por un cura de provisión
ordinaria en concurso. Confina el térm. N. Baloira; E. Toedo

y Fígueroa, S. Ouzande y Arcos, y O- Bea; estendiéndose 1/4
leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O. El terreno es gredoso y
de inferior calidad, prod.: maiz, centeno, patatas, nabos, lino

y pastos; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y hay
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola y telares

de lienzos y lana para el uso ordinario, pobl. : 61 vec. , 250
alm. contr. con el ayunt. (V.)

MATALOBOS : 1. eu la prov. de León
,
part. jud. de la Ba-

ñeza , dióc de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid ; es

cab. del ayunt. de su mismo nombre á que están agregados
los pueblos de Acebes, Antoñanes, Bustillo , Grisuela, la Milla

y San Pedro de Pegas. Está sit. en terreno llano; sus enferme-
dades mas comunes son las tercianas. Tiene unas 40 casas,
escuela de primeras letras, igl. parr. (San Andrés) , servida

por un cura de ingreso y libre provisión , y regulares aguas
potables. Confina N. Bustillo; E. Grisuela; S. Suares, y O. San
Pelayo. El terreno es de mediana calidad , y produce trigo,

centeno, vino, aceite de linaza y pastos; cria ganados y alguna
caza. pobl. de todo el ayunt.: 246 vec, 1,107 alm. cap. prod.:

1.824,361 rs. imp.: 104,317 CONTR.: 9,003.
MATALUENGA : 1. en la prov. de León , part. jud. de Mu-

rías de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Millan,

arciprestazgo y ayunt. de Sta. María de Ordas. sit. entre los

r. Luna y Orbigo; su clima aunque frioes bastante sano. Tiene
unas 70 casas ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San An-
drés), servida por un cura de primer ascenso y patronato
real; una ermita propiedad del vecindario; y buenas aguas
potables. Confina N. Sta. María de Ordas; E. Villarroquel ; S.

Molinillo
, y O. las Ornabas. El terreno es de mediana cali-

dad aunque montuoso en su mayor parte, y le fertilizan las

aguas de los mencionados r. Luna y Orbigo. Los caminos son
locales, prod. •• granos, legumbres, frutas, mucho lino y pas-
tos; cria ganado de todas clases, caza de varios animales, y
pesca de truchas, barbos, anguilas y otros peces, pobl. : 70
vec. , 287 alm . contr. con el ayunt.
MATALLANA : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de

Valencia de D. Juan, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Sta. Cristina de Valmadrigal. sit. en la carretera de Madrid á

León , su clima es bastante sano. Tiene unas 48 casas ; escue-
la de primeras letras por temporada

;
igl. parr. (San Juan

Bautista) , servida por un cura de primer ascenso y libre co-

lación; 2 capellanías de misa de alba y 11 patronatos particu-

lares; una ermita (San Cristóbal), y buenas aguas potables.

Confina N. Grajalejo; E. Sta. Cristina ; S. Valverde Enriquez

y Matadeon, y O. Sta. Maria y Fontanil de los Oteros. El

terreno' es de mediana calidad. Los caminos son locales es-

cepto el mencionado de Madrid á León. prod. : granos, le-

gumbres, vino y pastos; cria ganado y alguna caza, pobl.:

49 vec. , 184 alm. contr. con el ayunt.
MATALLANA : 1. en la prov. y dióc. de León ,

part. jud. de
la Vecilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Vega-

cervera. sit. á orillas del r. Torio , su clima es frió pero sano*

Tiene 35 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San

Juan Bautista), servida por un cura de primer ascenso y li-

bre colación; 2 capellanías de misa de alba, y 11 patronato-

particulares
; y buenas aguas potables. Confina N. Vegacerve-

ra;E. Adrados; S. Robledo de la Valdoncina, y O. Serrilla..

El terreno es de mediana calidad, prod.: granos, legumbres,

y pastos ; cria ganados y caza de varios animales, pobl. : 35

vec. , 129 alm. contr. con el ayunt.
MATALLANA : coto redondo y ex-monasterio de la orden

de! Cister , en la prov. de Valladolid , part. jud. de Medina de

Rioseco, térm. jurisd. de Villalba del Alcor; fué enagenado

en la anterior época constitucional y su dueño lo tiene cedido
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en arrendamiento á la nación que lo ha destinado á hospital

para las brigadas de los confinados y demás operarios del ca-

nal de Campos.
MATALLANA : barrio de la v. de el Vado , en la prov. de

Guadalajara , part. jud. de Tamajon. su. á 3/4 de hora de la

v. en una llanura circundado de moute encinar; lo forman 21

casas de miserable aspecto y mala construcción; tiene una

fuente de buenas aguas y una ermita que en lo antiguo fué

parroquia : su térm., pobl. , biqdeza y contr., se hallan

comprendidos en los de la matriz (V. su art.)

MATALLANA : cas. en la prov. de Cuenca ,
part. jud. de

la Motilla del Palancar y térm. jurisd. de íniesta.

MATAMÍ : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende

y felig. de Sla. Maria de Pao. (V.)

MATAMA^an Perro;.• felig. en la prov. de Pontevedra

(5 les.), part. jud. de Vigo (3,4), dióc. de Tuy (3 1/2), ayunt.

de Bouzas (1/2). sit. al S. de ia cap. de part. en terreno eleva-

do con hermosas vistas hacia el mar y por la campiña. Reinan

todos ios vientos, y el cuma es templado y saludable. Tiene

185 casas de mediana fábrica y comodidad. La igl. parr. (San

Pedro) se halla servida por un cura de segundo ascenso, y de

patronato real y ordinario ,
hay también 2 ermitas dedicada

la una á San Amare, y la otra á Ntra. Sra. de la Soledad,

Confina el term. N. Coya ; E. Comesaña; S. Valladares, y
O. Corujo. El terreno participa de monte y llano y es muy
fértil: le baña un riach. que tiene origen en los montes del S.

y se dirige hacia el N. para depositar sus aguas en otro r., que
va á desaguar en la ria de Vigo por entre la punta de Queiina-

das y cabo de Foz. Los caminos conducen á Bouzas , Vigo , y
á otros puntos, su estado regular : el correo se recibe de Vi-

go 3 veces á la semana, proo. : m.iiz, vino, patatas, legum-
bres, hortaliza, esquisitas frutas y pastos: se cria ganado
vacuno, lanar y cabrio; y hay alguna caza de liebres, cone-

jos y perdices, ind. : la agrícola y molinos harineros, roiu..:

186 vec. , 850 aira, contr. con su ayunt. (V.).

MATAMALA : desp. en la prov. de Cuenca, part.jud.de
Huele y term. jurisd. de Villanueva de Guadamajud.
MATAMALA: batrioen la prov. de Segovia ,

part. jud. de
Sepúlveda: es uno de los que componen el I. de Matabuena;
en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su loca-

lidad, pobl. y riqueza (V.) se baila sit. á 1/4 de leg. de la

matriz y se compone de 24 casas de mala construcción y una
ermita arruinada (Sta. Bárbara.)

MATAMALA: desp. ó col. red. de la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Pina, térm. jurisd. de Quinto, sit. al S. del

mismo, en la rib. der. del r. Ebro , donde se encuentra la

ermita de la Virgen de Matamala, que antiguamente fué mez-
quita y después parr., conservándose todavia su pila bautis-

mal. En la cresta del montecilo contiguo á ella existe un tro-

zo de pared del cast. árabe que allí hubo. El terreno es de
regular calidad y produce granos, vído y aceite, pobl.

9 aira.

MATAMALA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Almazan (t 1/2) and. terr. ye g. de Burgos (2!)),

dióc. de SigQenza (8), sit. entre cerros que le dominan por

E. y S. y O., goza de clima sano v no se conocen mas enfer-

medades especiales que algunas fiebres intermitentes: tiene

40 casas; la consistorial ; escuela de instrucción primaria á

cargo de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.
sin mas dotación por el primer concepto que la retribución de
los discípulos; una igl. parr. (La Purísima Concepción) ser-

vida por un cura y un sacristán; el cernen ¡erio público se halla

unido á la igl. por su parte N.: térm. confina al N. Tardel-
cueudey Osonilla; E. Matute; S. Santa Maria del Prado, y
O. Fuenlepinilla, Osona y Centenera de Andaluz: el terreno
que participa de montuoso y llano , es de mediana calidad y
de secano á pesar de bañarle rl r. Izana cuyo paso facilita un
puente de madera; comprende un eslenso pinar , una dehesa
sin arbolado y varios huertecillos. caminos . los que dirigen á
los pueblos limítrofes, correo, se recibe y despacha en la es-

tafeta de Almazan. prod. trigo común, centeno, cebada, gui-
jas, algunas verduras, maderas de construcción, leñas de
combustible y yerbas de pasto con las que se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno, asnal y de cerda; hay caza de
perdices, liebres \ algún conejo, ind. la agrícola, un molino
harinero y el corte y aserrado de madera en tablazón

, por
medio de 2 sierras á las que asi como al precitado artefacto da
impulso el r. Izana

; hay ademas dos carpinteros y un herrero.
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comercio, esportacion de madera

,
algún ganado y lana é im-

portación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 37 vec,
148 alm. cap. imp. 32,560 rs. 10 mrs.
MATAMALA CONEJERA: alq. dependiente del ayunt. de

Martin-Amor , en la prov. de Salamanca ,
part. jud. de Alba

de Torraes Í3/4 de leg.). Se encuentra sit. en una llanura en

terr. que solo produce pastos y bellota que aprovecha el ga-

nado lanar, cabrío y cerdoso.

MATAMALA (Santa María de): 1. en la prov. de Gerona,
part. jud. de Ribas , aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. de

Vich, ayunt. de Llosas, sit. en terreno montañoso y quebra-

do , con buena ventilación y clima sano. Tiene 30 casas y 1

igl. parr. (Santa Maria), de la que es aneja la de San Vicente

de Másanos , servida por un cura de primer ascenso. El térm.
confina con Másanos , Estiula , Llosas y Borredá. El terreno
como montuoso, es escabroso y áspero ; le cruzan varios ca-

minos locales, prod. centeno , legumbres y patatas ; cria ga-

nado y caza de varias especies, pobl. y riqueza unida la de San
Vicente deMasanós, 29 vec, 134 alm. cap. prod. 1.494,000,

imp. 37,350.

MATAMALA DE ARAPIL: alq. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Alba de Tormes , térm. jurisd. de Garcibernan-

dez. pobl.: 1 vec, 3 alm.
MATAMANZANO: cas. y desp. en la prov. y part. jud. de

Segovia, térm. jurisdicioual de Fuentemilano (V.): se conser-

va la igl. en regular estado , en la que no se celebra desde la

guerra de la Independencia, pues las tropas invasoras la pri-

varon del cáliz y ornamentos: la eslension del térm. ,
que per-

tenece al Sr. marques de Perales , es de 500 obradas de tierra

labrantía y 40 de prados, prod.: trigo, cebada , centeno, al-

garrobas y garbanzos, pobl.: 2 vec, 10 alm.
MATAMARGO, CUADRA DE SANTA MARIA DELS HORTS

Y MALAGARRIGA: 1. dependiente del distrito municipal de
Pinos en la prov. de Lérida (13 leg.) part. jud. y dióc. de
Solsona (4), aud. terr. ye. g. de Barcelona (13): la pobl. se

halla dispersa por el térm. compuesta de 9 casas de campo de

buena construcción y cómodas, sit. entre montañas y bar-

rancos: el clima es templado, propenso solo á dolores de

costado; vientos del O.; hay también igl. parr. dedicada á

San Pedro , de la cual depende como anejo la igl. de Sangrá:

el curato de segundo ascenso lo sirve un cura párroco de nom-
bramiento del diocesano

;
próximo á la casa del cura se halla

el cementerio hacia el N., bien ventilado. Confina el térm.

por el N. con el de Bergus; E. el de Saló; S. el de Molsosa, y
O. el de Pinos ; dentro del mismo existen las cuadras de Mala-

garriga y Santa Maria deis Ilorts, junto á la cual hay una
ermita del mismo nombre , sit. á 1/4 de hora de la casa del

curato
,
debajo de dos montañas: abunda el term. de montes,

llamados de las Guinarderes, poblados de pinos, muchos ro-

meros y otras matas que llaman en el pais bocera. El terreno
es montañoso y cubierto de mucho bosque: le baña un riach.

llamado la Ribera de Malamargó, que tiene su orígendebajo del

pueblo de Sú, y pasando con dirección de O. á E. junto á este

pueblo y el Saló, se une al r. Cardanpr. caminos: uno de her-

radura que conduce desde Calafá Cardona, en mal estado y
la carretera que dirige á Pinos, bien conservada: la corres-

poniiencia se recibe de la adm. de Cardona, por un peatón

que la recoge, prod.: trigo
,
centeno, cebada, escaña , vino y

aceite; cria ganado lanar y caza de conejos en abundancia y
regular de perdices, ind. agrícola y 3 molinos harineros, tobl.:

12 vec, 60 alm. riqueza imp. 32,482 rs. cont. el 14' 48 por

100 de esta riqueza.

MATAMONTE: montaña de la prov. de Valencia, sit. en

los confines de los ;érm. de Carlet , Catadau y Tous , en cuya

cumbre esiá la erm. de Sta. Bárbara
,
peculiar de este último

pueblo , del part. de Alberique: se halla aislada y sin formar

cordillera con ninguna otra ; su altura es de una hora , y su

circunferencia tendrá mas de 2. En torno suyo y para dar pa-

so al agua
, hay 9 barrancos mas ó menos distantes, y cor-

respondiendo á uno úotro de los indicados térm. ; tienen por-

ción de algarrobos
, y en 2 de ellos se encuentran fuentes de

abundante y buena agua. Toda la que por dichos barrancos

envia la montaña en épocas de lluvia aboca ,
después de atra-

vesar una porción de terreno , en la rambla de Algemesí ó rio

Juanes. El acceso á esta montaña es fácil desde la falda hasta

la mitad de su altura , por ser de suave pendiente , pero desde

allíá la cima es muy penosa por estar muy cortada y áspera:

en lo alto hay poco rellano terminándose casi en punta. Toda
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ella está formada de tierra y piedra común , sin que presente

en ningún pi/nto materia apreciable por su utilidad ni valor,

pues á pesar de haber sido blanco de costosas y detenidas in-

vestigaciones por los que suponían ser el centro de minas de

hierro, imán y otros minerales, nunca ha ofrecido el mas mí-

nimo producto de los objetos que con tanto afán se buscaban.

Dista este monte de Alberique 4 1/2 horas; de Carlet 2; de

Tous 5
, y de Catadau 1 1/2. Se encuentran en ella pastos para

el ganado aunque no muy abundantes , pues está bastante

desprovisto de vegetación: hay también caza mayor y menor

y animales dañinos que en algunas épocas del año tienen en

ella sus madrigueras. Su nombre Mata mon ó Mata monte,

ie viene, según dicen , porser muy peligrosas y temibles las

tempestades que sobre ella se forman. El material de que está

compuesta , es como calcinado ó volcánico. Desde su cima se

descubre un golpe de visia magnífico ; por su elevación do-

mina un cstenso país adornado con todos los primores y be-

llezas de la naturaleza , pródiga de una vegetación siempre

rica y fecunda , en el que de trecho en trecho se distinguen

numerosas y vastas poblaciones.

MATAMORISCA: 1. con ayunt. formado de los pueblos de

Villanueva de Rio Pisuerga , Cenera , Corbio ,
Quintanilla de

Corbio y Matalbaniega , en la prov. de Palencia (16 leg.), par-

tido jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de

Valladolid (25), dióc. de Burgos (14): sit. en el espacio del

territorio comprendido enire el r. Pisuerga y Ruagon en la

pendiente de una cuesta poblada de roble y brezos: el clima es

(rio y húmedo , combatido por los vientos de N. y E.
, y pro-

penso á calenturas intermitentes. Tiene 13 casas de pobre

construcción y escasas comodidades, inclusala de ayunt.
;
hay

escuela de primeras letras , la que solo dura desde los Sanios

al Domingo de Ramos , concurren 10 niños, y la dotación

consiste en una pequeña retribución que dan los padres de los

alumnos : para surtido del vecindario hay 2 pozos y una
fuente en la citada cuesta, las aguas son de buena calidad: la

igl. parr. bajo la advocación de San Juan Bautisia , se halla

servida por un cura y un sacristán ; dentro de la pobl. están

las ermitas de Sia. Ana y la Magdalena , esta última ya casi

arruinada. Confina el térm. por N. con Matabuena ; E. Corbio

y Matalbaniega ; S. Cenera
, y O. Renedo de Zalima. Su ter-

reno es de inferior calidad, y para surtido de leña tiene un
carrascal medianamente poblado. Los caminos son locales y en

mediano estado: la correspondencia se recibe de Aguilar de

Campó por un comisionado que hay para este objeto, prod.:

trigo , centeno , cebada y legumbres: se cria ganado lanar y
vacuno , y caza de liebres

, perdices y conejos, ind.: la agrí-

cola, comercio: la esportacion de los productos de aquella é

importación de algunos art. de consumo diario, pobl. : 13

vec , 68 alm. cap. prod. : 28,080 rs. imp. : 2,104. El presu-

puesto municipal lo cubren entre los pueblos que forman su

ayuntamiento.
MATAMOROS: cas. en la prov. de Badajoz

,
part. jud. de

Fregenal de la Sierra , térm. de Segura de León: sit. á 1 legua

E. de la v. en la dehesa del mismo nombre , tiene buena c;isa

para los guardas y habitaciones para sus dueños.

MATAMOROSA: I. en la prov. de Santander (13 1/2 leg.),

part. jud. de Reinosa (1/2), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos

15), ayunt. de linmedio (1/2): sit. en una espaciosa llanura;

,su clima es frió y nevoso en el invierno; sus enfermedades

'mas comunes fiebres catarrales. Tiene unas 50 casas ; escuela

de primeras letras por 6 meses , frecuentada por 30 niños de

ambos sexos ,
que satisfacen al maestro una módica retribu-

ción ;
igl. parr. ('San Miguel;, servida por un cura de pro-

visión del diocesano en patrimoniales; 2 humilladeros
, y

buenas aguas potables. Confina N. Ncstares y Reinosa ; E.

Bülmir ; S. Cervatos y Villaescusa , y O. Izara ; todos á corta

distancia. El terreno es de secano y de segunda y tercera ca-

lidad ; le cruzan sin embargo los r. Hijar é IzariHa. Hay una

fuente de buenas aguas minerales á propósito para las obstruc-

ciones, opilaciones y otras enfermedades; tres montes

cubiertos de haya, roble y oíros arbustos, titulados Hi-

jedo , Rebollar y la Dehesa ; una cantera de piedra calar

y granito , y algunos prados naturales. Los caminos son

locales
,

escepto la calzada real de Santander á Palencia,

que pasa inmediata á la pobl. : recibe la correspondencia en

Reinosa cada interesado de por sí. prod. : trigo, centeno, ce-

bada
, legumbres ,

patatas y nabos ; cria ganado vacuno , ca-

ballar , lanar y de cerda ; caza mayor y menor , y pesca de
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truchas, anguilas, barbos y otro peces, ind.: un molino ha-
rinero y trasporte de efectos comerciales, pobl. : 46 vec , 200
alm. contr.: cen el ayuntamiento.
MATAMULAS: deh. en la prov. de Ciudad Real, part. jud.

de Infantes, térm. de Villamanrique: está destinada á monte
y alguna labor, y comprende 1 ,603 fan.

MATAXAVARRO DE ABAJO: ahí en la prov. de Albacete,
part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Pozo hondo.
MATANAVARRODE ARRIBA: ald. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San
Pedro.

M ATAUCO: 1. de! arunt. de Elorriaga en la prov. de Alava»
part. jud. de Vitoria (5/4 de leg.), aud. terr. de Burgos, c. g-
délas Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (17). sit-

en la carretera de Vitoria á Pamplona, clima destemplado; le

combate el viento N., y se padecen tercianas y fiebres catar-
rales. Tiene 25 casas ; escuela de primera educación para
ambos sexos, dotada con 18 fan. de trigo, igl. parr. (San Pe-
dro Apóstol), servida por 2 beneficiados, uno de ellos con tí-

tulo de cura; 1 ermita dedicada á Sta. Catalina, y para el

surtido del vecindario varias fuentes de aguas comunes y na-
turales. Confina el térm. N. Lubiano; E. Ilarraza ; S. Villa-

franca, y O. Oreitia, comprendiendo en su circunferencia un
monte medianamente poblado. El terreno es arenisco y ne-
gro; le atraviesa el r. Zalla, que tiene un puente para pasar
la mencionada carretera, que se halla en buen estado El

correo se recibe de Vitoria por los interesados, prod. trigo,

cebada, avena, habas, alholva, maiz y patatas; cria de gana-
do vacuno, caballar y lanar; caza de codornices, perdices y
liebres; pesca de anguilas, barbos y loinas. ind.: ademas de
la agricultura y ganadería hay 1 molino harinero en estado
regular, pobl. : 19 vec, 76 alm. riqueza y contr.: con su
ayunt. (V.)

MATANDRINO: barrio en la prov. de Segovia, part. jud.
de Sepúlveda; es uno de los que componen el de Prádena, en
cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su locali-

dad, pobl. y riqueza. (V.) Está sit. entre O. y N. y á dist. de
1/2 leg. de su matriz, y se compone de 7 cisas de mala cons-
trucción y escasas comodidades.
MATANZA: pago dependiente de la jurisd. de la c. y cab.

del part. jud. de las Palmas, cap. de la isla de la Gran Cana-
ria, prov. de Canarias.

MATANZA: campo conocido con este nombre por una céle-

bre batalla que se dió contra los moros en la prov. de Logro-
ño, part. jud. de Calahorra, térm. jurisd. de Alcanadre al E.
de dicha pobl. á 1/2 leg. de dist. (Y.)

MATANZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deCarballedo y
felig. de San Gregorio de Furco. (V.) pobl.: 5 vec, 11 alm.
MATANZA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Soler y fe-

ligresía de San Martin de.dnZ/0. (V.) pobl. : 10 vec, y 51
almas.

MATANZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos. (V.) pobl.":

3 vec, 16 alm.

MATANZA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de Irla Flavia. (V.)

MATANZA : sierra en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Navalmoral de la Mata. sit. á la 1/2 leg. N. y á la d'or. del

Castañar de loor, al frente de las Villuercas, comprende 1 le-

gua de E. a O. y mas de 1/2 de travesía: es muy escabrosa,

abunda en alcornoque y monte pardo, y, aunque á duras pe-

nas, se roza y siembra por los naturales: entre ella y la de las

Villuercas está el hermoso Valle de Ibor, Señor/o de Toledo

y á 1/4 leg. N. la fuente llamada del Oro, cuyas aguas me-
dicinales, muv ferruginosas, se toman con buen éxito por los

vec. de Alia, Guadalupe, Siruela y oíros.

MATANZA: v. con ayunt. en la prov. de Soria (12 leg.),

part. jud. del Burgo (2 1/2), aud. terr. y c g. de Burgos (18),

dióc. deOsma (2 1/2). sit. eu una estensa llanura, con libre

ventilación, despejada atmósfera y clima sano; siendo las en-

fermedades mas comu es algunas tercianas y cuartanas. Tie-

ne 46 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria,

frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos , á cargo de un
maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt., dotado

con 20 fan. de trigo, 1 igl. parr. (San Juan Bautista), servi-

da por 1 cure, cuya plaza es de térm. y de provisión real y
ordinaria, previo concurso; fuera de la pobl. se encuentra t

fuente de buenas aguas, que provee á las necesidades del ve-
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cindario, y á la parte del N., á corta dist., hay 1 erm. (Ntra.

Sra. de la Guia), y contiguo á la misma, está el cementerio

que en nada perjudica á la salubridad pública, térm.: contina

IS. Villalbaro ; E. Berzosa ; S. San Esteban
, y O. Rejas. El

terreno es llano con algunas hondonadas de buena calidad;

le baña el r. de Rejas; de curso perenne, aunque de poco cau-

dal
;
hay un monte encinar y dos prados de secano

,
que sir-

ven para pastarlos ganados de la labor, caminos: los locales,

todos.en buen estado, correo: se recibe y despacha en la ad-

ministración del Burgo, prod. trigo, cebada, centeno, avena,

vino, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las que se

mantiene ganado lanar, vacuno y asnal, ind.- la agricultura,

1 herrero y 2 tejedores de lienzos ordinarios comercio: es-

portacion del sobrante de frutos, algún ganado y lana, é im-

portaeion de los art. de consumo que faltan, pobl.: 46 vec. y
184 alm. c.\r. imp.: 50,008 rs. 4 mrs. presupuesto municipal

500 rs.; se cubren con el producto de las leñas del monte y el

de dos pequeños pegujares, procediéndose en caso de déficit

á un reparto vecinal.

MATANZA : l. en la prov. y dióc. de León (7 leg.) ,
part.

jud. de Valencia de Don Juan (21), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (14), ayunt. de Castilfalé: sur. en una llanura sobre

el vértice de dos ángulos ; su clima es templado en verano y
frió en el invierno ; sus enfermedades mas comunes algunas

tercianas. Tiene unas 90 casas , la de ayunt.; escuela de pri-

meras letras dotada con 1,100 rs. á que asisten unos 80 niños;

2 igl. parr. (San Pedro y San Salvador), servidas por sus

respectivos curas, ambos de primer ascenso y presentar de

S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios, el de

San Pedro lo era antes del abad y monjes del monast. de San-

dobal orden de San Bernardo, y el de San Salvador de la

abadesa y religiosas del monasterio de Vega de la misma or-

den, y buenas aguas potables. Confina N. Valdespinoceron;

E. Valdemorilla ¡ S. desp. de San Martin
, y O. Zalamillas y

Castilfalé, á 1/2 leg. el mas dist. El terreno es de mediana
calidad para cereales y viñedo. Los caminos son locales, eseep-

to el que dirige de M iyorga á Valencia de Don Juan , de cuyo
último punto recibe la correspondencia, prod. : toda clase de
cereales, vino y algunas legumbres ; cria ganado de todas

ciases, y alguna caza. pobl. : 90 vec. , 280 alm. contr.: con

el ayunt. Actualmente se ha hecho á este pueblo cab. de ayunt.

al que se han agregado los de Valdemorillas
,
Valdespinoce-

ron y Zalamillas; nosotros le consignamos como pertene-

ciente al de Castilfalé, por tener incluida su riqueza y contr.

con este , según datos del Gobierno.

MATANZA: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de As-

torga , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Valderrey:

sit. en llano en la comarca denominada la Cepeda ; su clima

no es muy frió ; sus enfermedades comunes algunos catarros

y pulmonías. Tiene unas 18 casas; escuela de primeras leí ras

por temporada
; igl. anejo de Valderrey , dedicada á San Cos-

me y San Damián , y servida por un coadjutor
, y buenas

aguas potables. Canfina N. la matriz; E. R¡pgo de la Vega;

S. Curillas, y O. Santiago de Millas. Él terreno es de media-

na calidad, prod. : centeno, rebada, algún trigo y pasto<;

cria ganado vacuno, lanar y cabrío y caza de varios animales.

pobl. : 47 ver*. , 204 alm. contr. : con el ayunt.

MATANZA : dip. en la prov. y part. jud. de Murcia, térm.

jurisd. de SnHfomera. (V.)

MATANZA (Campo de la): felig. de la prov. de Alicante

(7 leg.) , part. jud. , térm. jurisd. y dióc. de Orihuela (1): sit.

en la vertiente sept. de la sierra de la Muela, y comprende
una igl. ayuda de la parr. de San Salvador de Orihuela, fun-

dada en 1788 por el señor ob. D. José Tormo bajo la advoca-

ción de Ntra. Sra. del Remedio , la cual se halla servida por
un vicario de provisión real ó del ordinario se^un e | mes de la

vacante
, y un sacristán de nombramiento del diocesano ; las

casas de estos dos y la de un vec. á su alrededor ; varios cas.

diseminados, conocidos con los nombres de los Mateos, las

Siete Casas , los Ruires , los Marcos y los Cutidas , con varias

casas esparcidas por todo el campo "hasta el número de 120.

Confina la felig. por NE. con la jurisd. de Benferri y Campo
del Ramblar; por el S. con la sierra de la Muela , y por el

NO. con las jurisd. de Murcia, Fortuna y Abanillaj su radio

se estiende á 5/4 de hora de largo , y 3/4 de ancho en su ma-
yor estension. El terreno no tiene otro riego que el de las

vertientes de la mencionada sierra: sus pastos son abundantes

cuando acuden las lluvias; ú hieu los ganados han desapare-
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cido completamente por la sequedad que reina, prod.: cerea-

les, barrilla, algarrobas, higos y aceite que es la principal:

para su beneficio hay 7 almazaras de varios dueños, pobl.:

183 vec. , 677 alm. , de lasque 325 son hombres y las res-

tantes mujeres.

MATANZA (la) : cas. en la prov. de Santander, part. jud.

de Vülacarriedo, térm. de Argomilla: consta de una casa con
su cuadra y prado cerrado en anillo , habitada por un
vecino.

MATANZA (la) : cas. en la prov. de Albacete
,

part. jud.

de Hellin, térm. jurisd. de Lietor.

MATANZA (la): ald. en la prov. de Almería, part. jud. de
Sorbas y térm. jurisd. de Huebro.
MATANZA (la) : pago depeudiente de la jurisd. de Telde,

er. la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud.

de las Palmas.
MATANZA (la), llamada antiguamente por los guanches

ACENTEJO: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife, aud.
terr. ye. g. de Canarias, part. jud. de la Laguna (disl. 2 1/2
leg.). sit. al N. de la isla, en terr. desigual,' con buena ven-
tilación y clima sano. Tiene unas 300 casas poco distantes

unas de otras, 3 escuelas de niños y otras tantas de niñas ; á
las primeras concurren 25 y á las segundas 22; el caudal del

pósito antes del reintegro
, según manifiestan los estados

de 1835, era de 241 rs. La igl. parr. dedicada al Salvador es
de entrada, servida por un párroco y 4 presbíteros, sacristán,

sochantre y 4 monacillos: en su jurisd. se encuentran también
2 ermitas con culto público. Confina el térm. N. y O. con el

mar, y por los demás puntos con las jurisd. de el Sausal (á

1/2 eg.), Santa Ursula y la Victoria. El terreno es bastante

llano y fértil, atravesando por él el camino que partiendo de
la cap. de la isla Santa Cruz de Tenerife, la cruza de E. á O.

y después da vueha á casi toda ella , costeándola por su lito-

ral hasta regresar al mismo punto de partida. El correo se

recibe de la cap. del part. en dias indeterminados, prod.: tri-

go, centeno, legumbres, patatas, vino y otros frutos menores;
se cria algún ganado, y hay caza de conejos y liebres, pobl.:

301 vec, 1,374 alm. riqueza considerada imp..- 145,357 rs.

contr. por todos conceptos: 38,969 Esta pobl. tomó el nom-
bre que hoy tiene á consecuencia de la derrota que sufrieron

los españoles en este punto, ocasionada por los guanches, sus
pobladores, en la cual hubo gran mortandad.
MATANZAS : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térm. de Mure aga.
MATAPAN:r. en la prov. de Burgos, part. jud.de Bri-

viesca : nace del desagüe de la laguna de, Busto y de varias

fuentecitas ó manantiales que brotan en la sierra, el cual se

queda seco en verano; pasa por los térm. de Berzosa, La Vid

y Berga, en cuyo último punto desagua en el r. Oca: hay
sobre él un puente de piedra bien construido, de un solo ojo

y en buen estado, y o! ros tres de madera bastante deteriora-

dos ; la pesca que cria se reduce á algunas anguilas.

MATAPORQUERA : I. en la prov. de Santander (15 1/2
leg.), part. jud. de Reinosa (2 1/2), dióc. , aud. terr. y c. g.

de Burgos d4), ayunt. de Valdeolea (3/4). sit. al pié de una
cuesta; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes reu-
mas y constipados. Tiene 19 casas; escuela de primeras le-

tras por 5 meses, frecuentada por 12 niños de ambos sexos
que satisfacen al maestro una módica retribución

;
igl. parr.

(Santa Eulalia) servida por un cura de ingreso y provisión
del diocesano; una ermita en los afueras y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Matarrepudio; E. Quintanas ; S. Cuena, y O.
Las Quintanillas. El terreno es de mediana calidad y de se-

cano, á pesar de cruzarle el r. titulado Camesa. Hay un mon-
te de roble y matas bajas, y algunos prados naturales. Los
caminos dirigen á Asuilar de Campó, pueblos comarcanos, y
Reinosa, de cuyo último punto recibe la correspondencia,
prod.: trigo, cebada, legumbres y patatas; cria ganado vacu-
no, caballar y lanar; caza de varios animales, y pesca de tru-

chas, anguilas y otros peces, ind. : transportes de efectos co-

merciales de Castilla á Reinosa y otros puntos, pobl.: 17 vec,
79 alm. contr.: con el ayunt.

MATAPOZUELOS : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Olmedo (3).

sit. en llano con libre ventilación y saludable clima. Tiene

266 casas; la consistorial hermoso edificio; un granero que
fué del pósito , en la actualidad sin fondo; un hospital para

enfermos pobres, sin mas rentas que algunos censos; 4 posa-
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das; escuela de instrucción primaria, frecuentada por 72 alum-

nos á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. de propios,

100 de unos censos procedentes de una memoria pia, casa

pagada y ademas !a retribución mensual de 2, 3 y 4 rs. que
paga cada uno de los discípulos, según sus respectivas clases

de leer, escribir y contar; otra escuela de niñas en la que se

les enseña todas las labores propias del sexo, aun las mas deli-

cadas, leer, escribir y contar; la maestra percibe 500 rs. del

fondo de propios, y cada una de las alumnas pagan mensual-

mente una retribución de 1 1/2 rs. las que solo hacen calceta;

5 las que cosen; 8 las que bordan, y todas semanalmente 4

mrs.; hay una igl. parr. (Santa Maria Magdalena), edificio só-

lido, de buena construcción, de orden romano, en el que lla-

man la atención su altar mayor, de orden jónico, el coro (sit.

en bajo) con buena sillería y la espaciosa sacristía; tiene bue-

nos ornamentos y tan completo surtido de vasos sagrados,

que puede decirse no le escede ni aun iguala ningún templo

de los del pais ; sirven el culto un cura , 2 beneficiados y 2

capellanes patrimoniales ; el cementerio se halla al N. de la

pobl., dist. unos 50 pasos, en una ermita titulada el Santo

Cristo ; en la misma dirección se encuentra una fuente algo

escasa, de cuyas aguas, asi como de las de 3 pozos, se surte

el vecindario para beber y otras necesidades domésticas.

térm.: confina N. Serrada, Valdestillas y Villanueva de Due-

ro; E. Alcazaren y Mojados; S. Villalba de Adaja y O. Pozal-

vez y Ventosa. El terreno es llano y de buena calidad; le ba-

ñan el r. Ardaja, cuyo paso facilita un puente de piedra con

5 arcos, y el Éresma
,
que aunque mas caudaloso que aquel,

pierde el nombre dándole sus aguas dentro de la jurisd.; hay
como 520 obradas de pinar , sobre unas 40 de ribera poblada

de álamos negros y blancos, y 12 de prado común que sir-

ven de eras para trillar las mieses : se han desamortizado en

las dos épocas constitucionales, 300 obradas de tierra blanca,

100 aranzadas de viñedo y una casa, lagar y bodega, propios

que fueron unos, fondos del colegio titulado de San Gregorio

de Dominicos de Valladolid, y otros del curato, beneficiados

y fáb. de la igl. de Matapozuelos. caminos : los que dirigen á

los pueblas limítrofes, todos de herradura y en mal estado; la

carretera de Madrid á Valladead y la que desde este último

punto conduce á Salamanca, prod.: trigo puro común, ceba-

E8TADO qne demuestra el número de matriculados y embarcaciones de todas clases pertenecien-
tes á dicha provincia , con distinción de los distritos á que pertenecen.
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da, centeno, algarroba, garbanzos, patatas, vino y yerbas de
pasto, con las que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular
y de cerda, ind. : la agrícola , la arriería, á la que se dedica
algun vecino fabricación de aguardiente, la panadería, 2
hornos de teja y ladrillo, un tejedor de lienzos y paños ordi-
narios , 3 sastres , 7 zapateros , 2 cuberos , un carpintero , 2
carreteros, 4 herreros cerrajeros y 3 albañiles. comercio: es-
portacion del sobrante de frutos, algun ganado, lana y pro-
ductos de la industria é importación de los art. que faltan;

hay 7 tiendas, en 3 de ellas se vende al por mayor y menor
cacao, azúcar, bacalao, lencería y hierro, y en las otras 4 solo
se venden al por menor algunos de los espresados art. y
otros de primera necesidad, tobl.: 245 vec, 1,120 alm. cap.
PROD. : 5.451,780 rs. IMF. : 545,178. contr. : 51,820. presu-
puesto municipal 18,000: se cubre con los fondos de pro-
pios y arbitrios y reparto vecinal.

MATAPUERCAS : arroyo en la prov. de Córdoba, part.
jud. de Pozoblanco: nace junto á Villanueva de Córdoba y se
incorpora con el r. Varas.

MATARINILLOS: arroyo en la prov. de Málaga, part.
jud. de Marbella, térm. de Istan.

MATAROMAN : cortijo en la prov. de Córdoba
, part. jud.

de Posadas, térm. de San Calisto.

M ATARO : prov. marít. de su nombre, perteneciente al

tercio naval de Barcelona, departamento de Cartagena; su es-

tension es de 33 3/4 millas marít. de costa de E. á O. , empe-
zando por el primer punto en la playa llamadade Vallpersona
en las costas de San Grau, y concluye en el monte de Mongat;
está dividirla en cinco distritos denominados, de Lloret, Bla-
nes, Arenys, Mataró y Masnou; el primero que empieza por
la parte del E., comprende los pueblos de Tosa y Lloret en
la estension de 9 1/4 millas; el segundo, los de Blanes, Mal-
grat y Pineda, en la de 8 millas; el tercero , los de Calella,

San Pol, Canet y Arenys en la de 7 millas; el cuarto los de
Caldas de Estrach, Llabaneras y Mataró, en la de 4 millas;

y el quinto, los de Vilasar, Premia, Masnou, Alella y Tiana,
ósea Mongat, eu la de 5 1/2 millas. El número de matricu-
lados y embarcaciones pertenecientes á la prov. se manifies-
tan en el siguiente:

NUMERO DE INDIVIDUOS MATRICULADOS EN DICHA PROVNICIA. EMBARCACIONES MATRICULADAS.

DISTRITOS.
MAESTRANZA. GENTE DE MAR.

SUMAS
DEVELA LATINA DE CRUZ.

SUMAS

g <N 05

s-=>
Bu

"i á
Carpinte-

ros,

Calafates.

Marinería

hábil

Idem

inhábil.

Patrones

hábiles d

inhábiles

POR

DISTRITOS

Hnslc 5»

toneladas

De 50 id

edelanfc

Hasta 100

toneladas

De 100 id.

arriba.

POR

DISTRITOS

Masnou.. .

.

Mataró
Arenys

393
65
103

14

»

ñ

»

13

7

88
35

6

2

24

8

963
226

344
514

116
22

22

32

323
85
74

120

1814
409
655
723

237

115
110
177

50
»

s .

i

26

2

i

4

' 22

3
»

3

335
120
111

185

54 M 31 33 610 33 56 817 55 Ij'J », 3 3 61

Totales. .

.

629 2 174
í

73 2657 225 658 4418 694 51 36 31 812

NOTA primera. De la fuerza total de marinería hábil , se hallan actualmente 275 individuos sirviendo su campaña en

en los buques de la Armada.
" Segunda. En la casilla de embarcaciones de vela latina hasta el porte de 50 toneladas , se hallan comprendidos todos los

laudes de pesca de 2 á 4 toneladas que componen las tres cuartas partes del total de aquellas : ademas de unas y otras se

cuentan 77 embarcaciones menores de 2 toneladas.

Reside en Mataró un comandante ó gefe de la prov., que
es un oficial de la clase de capitanes de navio, con su juzgado

compuesto de un asesor, un escribano y 2 alguaciles; un se-

gundo comandante capitán del puerto, de la clase de tenien-

tes; un contador de prov. y un cirujano de la armada; y en

los pueblos ó cab. de cada distrito, hay uu ayudante y un

alguacil, escepto en el de Arenys , que hay también asesor y
escribano. Tiene esta prov. 2 escuelas náuticas, una en Are-

nys y otra en Mataró; la primera tuvo su origen en el año de

1774, y la segunda fué creada en 1798; ambas se hallan esta-

blecidas en sus edificios particulares, construidos al intento

por cuenta de los gremios de mar respectivos. El sistema de
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enseñanza, que en ellas rige, está arreglado á la instrucción

ó reglam. nlos que formó de real orden en el año de 1790,

el Éxcmo. Sr. D. Francisco Javier de Wenthuissen, ins-

pector que fué de las escuelas náuticas del reino, los cuales

fueron aprobados por S. M. en 1792. Comprende esta prov. 7

astilleros sit. en Arenys, Lloret, Blanes, Malgrat, Masnou,
Yilasar y Mataró; en ellos se han construido, desde el año

1824 al 1845 ambos inclusive, 906 laudes de pesca de 2 á4
toneladas; 316 del tráfico de 4 para arriba; 71 místicos; 4

balandras; 39 queches y pailebots; 58 bergantines y polacras

goletas; 58 polacras; 73 bergantines, y 9 fragatas y corbe-

tas; cuyas embarcaciones componían 38,826 toneladas , y el

valor de sus cascos ascendió a 656,981 pesos fuertes.

MATARÓ: part. jud. de ascenso en la prov. , aud. terr., c.

g. y dióc. de Barcelona (5 horas), compuesto de 1 c, 4 v.,

15 1. y 2 ald. ó cuadras, que forman 17 ayunt.; las dist. de

las principales pobl. enlre sí, y de estas á la cab. del part.,

cap. de prov., c. g. y á la corte, se manifiestan enlasiguieute

escala:

•ra

S
<u
E-.

:cloua. 3

ilasar

Pedro

deP

ra

Ban
<£>

O

m
ra
r—

La
ra

>
Tiai CO

C~.

tbane:

nés

de

Vilai

Juan
San 1

1
0

1

de

Lll
ra

•*

CO es «=r

o

00
.¡y o

£1 SI
Andi Sai

t
o

.ntona.

•nou

San co OI CO
TI

•o
en

ra

2 3
1/2

1
1/4

•*

eo" 2
3/4

ceo

-<

*

(N

a* 13/4 31/2 o

Alclla. co «*

1
1/2

13/4

1
1/4

31/4

109

1/2

co —
es

OI
ÍN

CO

*Í3

Situación y clima. Se halla al SE. de la prov. ; su tem-
peratura y salubridad es la misma , con muy leves variacio-

nes que indicamos en el art. de Matará c. (V.). Confina este

part. por N. con el de Granollers; E. Arenys de Mar; S. el

Mediterráneo, y O. el de Barcelona; su estension es de 1 3/4
horas de N. ¡i S., ó sea desde el mar á la cord . de montañas
del Valles, y 4 3/4 de E. á O. ; su línea divisoria, empezan-
do por el E., sale del pueblo de Caldetas, sit. eu la carretera

general de Francia, y desde la orilla del mar , sigue la riera

á que da nombre aquel pueblo, hasta llegar al de San Ficen-
te de Llabaneras, desde el cual corre por la cord. de mon-
tañas, que dividen el Valles de la Marina, hasta abrazar el ex-

monasterio de la Cartuja (Montealegre) y baja por la linde de
O. del térm. de Tiana, al torrente llamado de Manresa, otra
vez á la carretera general de Francia junto al mar.

Territorio. En el de este part., solo se encuentra la es-

presada cord. de montañas que forma como se ha dicho, la

división de la Marina con el Vallés; entre ellas, descuella
como mas notable por su altura , la llamada de San Mateu,
que toma el nombre de la ermita colocada en su cúspide, y
sirve de guia á los navegantes, en especial á los pescadores,

y luego la muy famosa y aislada de Burriach, que remata con
el ant. cast. y torre de moros, cuyo edificio y montaña, es

fecunda en historia; de la citada cord. al Mediterráneo, no
existe elevación alguna, que merezca el nombre de montaña,
á no ser las ricas colinas de piedra caliza, que del cast. de
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Mongat, junto al mar, corren hácia el O. y v. de Badalona,

cuya riqueza es considerable, en razón á los 12 hornos de

cal y yeso, que trabajan constantemente dia y noche; por

su mucho consumo de leñas, los bosques son de poca consi-

deración. Abunda en minas de agua , y por esta razón, en

fuentes y terrenos de regadío, particularmente los pueblos

sit. al pie de la cord. y llanos de Ja c.; disfruta de pingües

cosechas y arbolado en sus estensos huertos. Las aguas medi-
cinales de este part. , consisten en las muy celebradas terma-

les de Caldetas, y las de pocos años conocidas en el pueblo de

Argentona.

Ríos y arroyos. Entre el infinito número de rieras, tor-

rentes y arroyos, formados de las vertientes meridionales de

la cord. deque se ha hecho mérito, es la mas notable por

su álveo y su crecido caudal de aguas, la llamada de Ar-
gentona, en cuyo origen recibe otras dos, formadas la una
en las faldas del Parpés y la otra en las de Dosrius ;

ocupa
el segundo lugar la riera de Alella, que tiene su origen de

varios torrentes , y en particular del punto de Fontdecera

por un lado y Coll de Bendrans por el otro
;
siguen después

las de Tayá y Premia , formadas en la montaña de San Ma-
teu, los de Vilasá y Cabrera en Burriach, la de San Simón al

E. de Mataró, la rierra de Tiana, que se origina en las mon-
tañas inmediatas al ex-monasterio de Cartujos , y las de San
Andrés y San Vicente de Llabaneras.

Caminos. Solo uno de calzada , cuenta este part.
,
que es

la carretera general de Francia, que le cruza á lo largo por

la orilla del Mediterráneo, entre los pueblos de la costa;

pero hay ademas varios caminos carreteros; uno que de Ma-
taró dirige á Granollers, por la cúspide del Parpés, eu donde
se empalma en el pueblo de Argentona , el camino transver-

sal, que por Dosrius dirige á Llinás ; otro que partiendo de
la parte superior de la c, conduce á los pueblos sit. al pie y
mediodía de la larga cord. ya citada, otroá los de San Andrés

y San Vicente de Llabaneras , varios de herradura, con di-

rección á grandes masías y para acortar dist. También cuenta
con el primer camino de hierro en España, que muy en breve
estará transitable de Barcelona á Mataró, del cual hemos ha-

blado en el art. de esta c. (V.). Délos espresados caminos
ordinarios, solamente la carretera general se halla atendida

y cuidada ; los demás están en pésimo estado, por lo cual se

presentan mas largaslasdist.,con grave perjuiciodel pais, que
deplora la falta de comunicaciones espeditas con Granollers,

punto céntrico del Vallés con Vich , que lo es de la monta-
ña, y con Ripoll y Puigcerdá en la confluencia de varios cami-
nos del reino vecino, privándose asi de las relaciones mer-
cantiles con los mercados de estas grandes comarcas. No es

menos digna de notar la falta del camino que dirige á Llinás,

por el cual se daría fácil salida á las ricas y abundantes made-
ras que se pierden en el Monieny, y se evitaría el difícil y cos-

toso acopio de ellas, que se necesitan en los astilleros de la

costa.

Producciones. Los frutos que se cosechan con preferen-

cia en general son: trigo, maíz, algarrobas, naranjas y vino;

cria algún ganado lanar, vacuno y de cerda, y el caballar y
mular necesario para la labor; caza de conejos, perdices y
pocas liebres, y toda clase de pesca en la costa.

Industria. Ademas de las artes mecánicas indispensables,

se ejerce la de hilados y tejidos de algodón , lienzos ordina-

rios, alpargatería, encajes, blondas, estameñas, cordellates,

jarcias, marinería, pesca y toda la demás ind. espresada en el

art. de Mataró ciudad.

El comercio se reduce al que se hace por esta c. cab. del

part. y no hay mas ferias que la que en ella se celebra.

Los hab. de este part. se hallan identificados en carácter,

usos y costumbres con los de Barcelona, por su proximidad á

esta cap.
, y sus mútuas y constantes relaciones mercan-

tiles.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843, fueron 25 de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 5, libremente 3, penados presentes 12 , contumaces 5,

y reincidentes en el mismo delito 1: de los procesados 4 con-

taban de 10 á 20 años de edad, 15 de 20 á 40 y 2 de 40 en
adelante, 24 eran hombres y una mujer; 13 solteros y 8 casa-

dos; 3 sabían leer, y 17 leer y escribir; 23 ejercían artes me-
cánicas; de 4 de los acusados se ignoran la edad y el estado,

y de 5 la iustrucciun y el ejercicio.
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En el mismo periodo se perpetraron 7 delitos de ho- I permitidas , 2 prohibidas y 1 instrumento contundente,

micidio y de heridas, resultando aprendidas como cuerpo La pobl., riqueza y contr. , y otros datos estadísticos se
del delito í arma de fuego de uso lícito, 2 armas blancas ] manifiestan eu el siguiente:

CUADRO sinóptico pop ayuntamientos, de lo concerniente á la población de dicho partido, su
estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, con los pormeneres de su
riqueza imponible.

AYUNTAMIENTOS.

Alella.. v,
Argentona
Cabrera y Cuadra deAgell
Cabrils

Caldes de Estrach
Dosrius y Cañaraás
Llahaneras (S. Andrés de)

Llabaneras(S. Vicente de)

Masnou
Mataró
Orrius

Premiá (San Cristóbal de)

Premiá (San Pedro de). .

.

Tayá
Tiana y Mongat
Vilasar (San Ginés de). .

.

Vilasar (San Juan de

Totales.

POBLACION

309
327
168

54

76

150

236
138

532
2602

55

191

177
198
356
508
4-60

6537

1568
1630
957
270
437
983

1298
81

3369
13010
245
1115
997
1267

1818
2668
1968

34351

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

196
167

111

96
49
50

143

95

259
823
53

141

118

131

188
24 6

237

3103 169

2C8
171

111

99

50

52

146

97

268
918
54

145
125

137

192

254

245

3272

196

167
111

96

49
50

143
95

259
823
53

14!

118
131

188
246
237

3103 17 89 17

REEMPLAZO
DEL EJERCITO

83

89

52
15

26
53

73
44

204
768
15

58
50

62
97

151

114

1954

3'7

3'9

1'8

0'5

1'8

1'3

1*7

0'8

2'2

27'2

0'6

11
1'

2'3

2'7

3'7

2'4

58'7

RIQUEZA imponible
EN SU TOTALIDAD.

Por aynnta-

miento.

Rs. vn.

243820
256010
184554
99410
30200
82600
177970
109460
338400
124370
61900
91890
142140
133150
202736
178Í60
160320

3736840

Rs.

789
793
1098
1840
397
550
754
793
636
478
1125
481
813
672
569
351
348

576 18

Por

habitante

Rs. m.

155 17

157 2

192 29

368
69
84

137
134

100 15

95 20
255 22

81 14

142 20

110 11

116 10

66 32

81 16

109 25

NOTA Se puede ver el importe de cada una de las tres clases en que se subdivide la riq. imp. de toda la prov. en la nota
del cuadro sinóptico de la misma, asi como el pormenor de las contr. que en ella se pagan y su relación con la

riq. La parte de dichas contribuciones que hubiera de corresponder á este partido en la misma proporción, debería ser de
rs. vn. 836,305, que salen á razón de 127 rs. 32 mrs. por vec, y 24 rs. 12 mrs. por hab.: en esta misma se incluye la, contr.

de culto y clero por rs. vn. 296,321 quele corresponden á razón de 7'93 por 100 de la riq., y dan 45 rs. 11 mrs. para cada
vec. y 8 rs. 21 mrs. por hab.

MATARO: c. con ayunt. y aduana de cuarta clase en la

prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), cab. del

part. jud. de su nombre, cap. de la prov. y part. marítimo

del mismo, perteneciente al tercio naval de Barcelona, de-

partamento de Cartagena.

Situación y clima. Se halla sit. por los 41° 32' 5" lat.

N., y los 6" 3' 11" long. E., en la cosía del Mediterráneo, en

la carretera de Barcelona á Francia por la marina; colocarla

sobre el último descenso que forman las vertientes de la larga

cord., que separa la marina del Valles , y tendida en suave
declive hasta la orilla del mar, la rodean, á alguna dist., her-

mosas colinas pobladas de viñedo, que en forma de anfiteatro

la abrigan de los fríos vientos del N.; disfruta de suave y li-

bre ventilación, y clima templado; el calor, en lo mas rigo-

roso del estío, no sube de 20, 22, ó lo mas 24" termómetro
de Reaumour, y el frió no baja de 6" sobre cero; su despeja-

do horizonte y su fértil llanura, matizarla de cas. y granjas de

mucho gusto, y cubierta de huertos y frutales, presenta va-

riadas y muy agradables perspectivas, y constituye a esta c.

en uno de los puntos mas deliciosos de Cataluña, y también

de los mas sanos, pues las enfermedades epidémicas que á

veces aparecen y causan estragos en otras partes, pierden en

este suelo su naturaleza mortífera, y solo se conocen comun-
mente apoplegías y reumas.

Interior de la población y sus afueras. El ingreso de

esta por la parte de Barcelona, está alineado por ambos lados

de corpulentos álamos, y la fila de casas nuevas que inme-
diatamente se encuentra, dan desde luego seguro indicio de
una pobl. industriosa y mercantil; y la avenida por el lado

del NE. ó de Arenys, y su ingreso por la hermosa y ancha
calle de Monserrat, en donde se hallan las escelentes y bien

servidas posadas
,
completa la idea que se ha formado el via-

jero de la belleza y comodidad de las pobl. de esta parte de
la costa de Cataluña, que lleva tal vez ventaja á las lan ce-

lebradas riberas de Genova. La periferia de la pobl. es de fi-

gura irregular; en la parte ó casco de la c. vieja, hay algunas
calles estrechas, aunque no lan tortuosas como las de algu-

nas c. ant. del reino; la mayor, llamada de la Riera, es an-
cha, derecha y bien construida ; contiene las casas consisto-

riales y otros hermosos y grandes edificios ; empieza en la

puerta llamada de Barcelona , sigue elevándose por un buen
trecho y remata en el cuartel; sin embargo, todas las calles

generalmente, y en particular las de los arrabalés, son tira-

das á cordel, cómodas, espaciosas, limpias, con aceras y en
número de 79, con 8 plazas, entre las cuales, la principal,

llamada de la Constitución, es de figura regtangular con 180

pies de largo por 96 de andio; la nombrada del Rey, de figura

irregular, es muy capaz, contiene buenos edificios y una
fuente con varios caños; inmediato á ella, mediante solo una
pequeña calle, se halla la de San Cristóbal (vulgo la Chica),

en la que se ven unas hermosas carnicerías, con armarios pa-

ra colgar y guardar las reses, y mostradores de piedra labra-
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da con cilindros d« madera en su centro; las paredes están

revestidas de azulejos como los frentes de los mostradores, y
todo el edificio cubierto con un elevado techo sostenido por
12 pilares con sus zócalos de piedra ricamente labrada. Al

frente de las citadas carnicerías y á dist. de 4 varas, hay una
hilera de naranjos

,
que con su agradable azahar neutralizan

el ingrato olor de la carne; entre este edificio y los naranjos
se halla un surtidor muy singular , con dos fuentes colatera-

les o¡ue vierten las aguasen el aljibe común; la fachada de
este edificio, y aun el todo de su obra, puede rivalizar, se-

gún la opinión de los inteligentes, con las mejores del reino
de su clase. La plaza de Sta. Ana es cuadrada y espaciosa,

y está sit. frente á la igl. de los padres Escolapios. La llama-
da del Gobernador, es bastante capaz, con una fuente en
medio, y en uno de sus lienzos se halla la pescadería , cons
truida en el año 1841, cubierta de un techo sostenido por pi-

lares y adornada con todo lo necesario. Desde este punto se
desciende por una rápida cuesta llamada las Escaletas, al

arrabal de la marina, siendo la primera calle que se encuentra
la nombrada Camí Real, porque lo es en efecto ; es muy lar-

ga, bastante ancha, y en ella terminan muchas de las que
descienden hasta el mar, entre las que son mas notables la de
San Antonio, que es el tránsito del acarreo de la playa,

y la de San Agustín , por la hermosura de sus edificios.

Se cuentan en esta c. unas 3,000 casas , generalmente de
buena arquitectura , las mas de un solo piso , muchas de dos

y aun de tres, de cómoda distribución interior, y la mayor par-
te con jardin ó huerto , agua de pié y muy buenos pozos. El

edificio de las casas consistoriales es de piedra sillería , sólido

de bastante capacidad para sus oficinas
, y contiene una ca-

pilla dedicada á Santa Magdalena patrona de la c. Ador-
na á esta también el paseo llamado de la Rambla ,

por hallar-

se en la calle de este nombre
,
plantado de frondosas acacias,

y hermoseado con fuentes y asientos. El teatro construido
en el año de 1832, por el maestro de obras D. Miguel Um-
bert vecino de esta c. , tuvo de C( sto 234,668 rs. vn.; es pro-

piedad del hospital civil , capaz de 800 personas y se halla

sil. en la calle Nueva. El hospital civil , merece mencionar-
se , tanto por la regularidad de su plan , como por el orden

y esmero de su servicio: el edificio es moderno, su figura
cuadrilonga, con un gran patio sembrado de acacias , en el

cual esta empezado á construir un pórtico con su galería; la

igl. , aunque no es muy capaz , está bien adornada, y es
ayuda de la parr ; á espaldas de ella tienen sus habitaciones
las hermanas de la Caridad á cuyo celo está confiada la asis-

tencia de los enfermos, y el aseo de este establecimiento, que
puede servir de modelo en su género ; la escalera que condu
ce del patio á las cuadras, es magnífica

, y en el primer des-
canso se divide en dos ramales, que uno dirige al departamento
de los hombres y otro al de las mujeres; hay otro ademas, des-

tinado pa.a convalecencia, y se da un socorro á los pobres
al volver sanos a sus casas; de la asistencia espiritual, se halla

encargado un capellán
,
que habita en el mismo hospital; las

rent.de esta fundación son tan escasas, que apenas cubren los

gastos de medio año
, pero el resto se cubre con la limosna,

donativos y legados de la piedad pública , cuyos ingresos ma-
neja una junta administrativa. Las cárceles actuales , ademas
de ofrecer el inconveniente de hallarse en la casa consistorial,

son húmedas , oscuras , fétidas y casi no pueden ser peores;
hace tiempo se halla paralizada la obra de un nuevo edificio,

que se empezó á construir con destino á mejorar la suerte de
los encarcelados , en el huerto del ex-convento de San José,
cedido por el Gobierno á este objeto. Los cuarteles para la

tropa no ofrecen cosa notable ; sin embargo de que su sitna
ciou, frente á la calle de la Riera, ofrece localidad para levan-
tar un edificio cómodo y capaz. En el citado ex-convento que
fué fundado en 1598, y perteneció á los carmerlitas descalzos,
se halla establecida recientemente una casa de beneficencia,

á cargo del ayunt. para asilo de 30 ó 40 pobres ancianos é
impedidos, y se sostiene por arbitrios sobre diferentes artí-

culos de importación. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla ser-
vida por un cura de término de provisión real y del diocesa-
no , 2 vicarios que este nombra , una comunidad de 9 bene-
ficiados

, 21 obtentores de capellanías
, que deben ser natura-

les de esta c, 2 sochantres , un sacristán , un organista y
un maestro de capilla

; cuyos títulos son de patronato activo
ó pasivo de sangre , y se ocupan en el ejercicio del confesona-
rio

,
predicación , y otros objetos de piedad y del pasto espi- I
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ritual de los fieles , en ayuda y servicio del párroco ; celebran

también las funciones cotidianas de conventual , horas canó-

nicas
, y demás solemnidades del culto divino , del modo que

se practica en las catedrales. Este templo sit. en el centro de
lac. , fué construido en 1675; tiene 285 pies de long. y 23

de lat. , de una sola y grande nave, con tan considerable cru-

cero , que viene á formar otra igl. ; en el ángulo derecho de
este hay una preciosa capilla , dedicada á Ntra. Señora de los

Dolores , con esquisitas pinturas
, representando algunos ac-

tos de la pasión de nuestro Redentor , obras del célebre Vila-

domat , que llaman la atención de los inteligentes ; el presbi-

terio y sillería del coro toda de nogal , es primorosa, y sóli-

damente trabajada
;
hay 24 altares , de los cuales es mas no-

table el mayor ,
por su buena escultura

, y los cuatro famo-
sos cuadros colaterales que lo adornan, obra del pintor Monta-
ñá, que representan el martirio de las Santas Juliana y Sem-
proniana, naturales de Malaró, cuyas insignes reliquias se

guardan y veneran en esta igl. , y se celebra su muy concur-
rida fiesta en los (lias 27 y 28 de julio; el tabernáculo para
esponer el Smo. Sacramento , es de un distinguido mérito;

á la entrada de la igl. se hallan las pilas bautismales , en
una pieza particular , desde el año 1807 , adornadas con pri

mor y hermosura. Se halla abierta al culto
, y destinada para

auxiliar de esta parr., la igl. del ex-convento de Carmelitas,

de que hemos hablado. El de Capuchinos , que se hallaba sit.

estramuros, y cuya fundación databa del año de 1598 , fué

derribado y comprado el local al Crédito público, por la obra
de la igl ., con la idea de ensanchar y hermosear el cementerio,

que se hallaba en la parle superior del huerto de dicho conv.;
con efecto , levantado el plano por el arquitecto D. Miguel
Garriga , se ha dado principio á la obra y se trabaja de con-
tinuo

,
aunque con pocos operarios por falta de fondos

; pero
concluida que sea , tendrá la c. un suntuoso cementerio, con
su capilla , sala mortuora , otra para utopsias

, y habitación
del sepulturero, contribuyendo ademas lo elevado y pendiera
te de la localidad, á su mejor ventilación y perspectiva. Los
dos conventos existentes de monjas, poco ofrecen de parti-

cular , el uno es de Carmelilas descalzas , fundado en 1648,

y el otro de Capuchinas en 1730. Hay muchas escuelas de
instrucción primaria para ambos sexos; pero las principales

son las del colegio de PjP. Escolapios, fundado en 1737 , los

cuales se distinguen en todas partes, donde se hallan estable-

cidos
,
por los buenos resultados que produce su hábil méto-

do de enseñanza, y la sana y religiosa moral que saben im-
primir á la juventud ; la c. que nos ocupa, debe mucho á
este colegio , locante á instrucion y moralidad , y lo aprecia
cual es justo; en él se administra la instrucción primaria
completa ; en cuanto á la secundaria , tiene abiertos los cua-
tro cursos filos fieos, y espera la habilitación para el quinto,

hallándose incorporado á la Universidad de Cervera, por real

órden de 28 de abril de 1829 ; el ayunt. abona de los fondos
de propios , á estas escuelas pias por la enseñanza , la canti

dad anual de 4,066 rs. 22 mrs. vn. ; el edificio es notable
por su situación , casi contigua á la puerta de Barcelona, y
cerca del paseo llamamado antes de a Rambla, por la eleva-

ción de sus pisos y estension de sus fachadas; sus aulas apar-
tadas de todo ruido , son de buena capacidad y ventilación;

ocupa la parte del E. la habitación para colegiales ó alumnos
internos ; su igl., dedicada á Sta. Maria , es de elegante cons-
trucción, y hermoso su altar mayor. Tampoco falta en Ma-
taré una escuela de Náutica á cargo de un profesor piloto de
la Armada , nombrado por el Gobierno

, y otra de bellas ar-

tes
;
paralas dotaciones de ambas, hay destinados 12,000

reales vn. de los fondos de periage de Barcelona: también se

enseña por varios maestros particulares la arquitectura, idio

mas y cálculo mercantil.

Apenas se hallará pobl. mejor provista de escelentes aguas
que esta c.

,
pues cuenta 12 fuentes públicas y abundantes,

cómodamente distribuidas en diferentes puntos de ella , ade-
mas del agua de pie que tienen muchas casas, como hemos di-

cho; esto facilita la limpieza y aseo general , y el gusto parti-

cular que se advierte en el cultivo de huertos y jardines ; la

abundancia y riqueza de estas aguas
, y la ansiedad con que

han sido buscadas , aparece al salir de la c.
, y tender la vista

á sus afueras y alrededores, en los que se ve distribuida sa-

biamente la tierra de regadío en pequeñas y bien cuidadas
heredades, y por do quiera se oye el ruido del agua mineral,

por medio de los respiraderos que se les da, ó bien se encuen-
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tran saltos naturales de agua , como entre otros el de la fuente

de Llauder.

Término. Confina por el N- con Dosrius y Cañamás ; E.

San Andrés de Llebaneras ; S. el mar, y O. Argentona; es

tendiéndose 1 1/2 hora de N. á S. , y 1 1/4 de E. á O.; en él

se encuentran 3 barrios anejos ó dependientes de la c. , nom-
brados La Mata , Cirera y Vatlleix; el primero consta de 16

casas de campo que formas la parr. sufragánea de San Mi-

guel , antes San Martin
,
cuya ermita se halla allí, como

también un cast. denominado vulgarmente de -Onofre Arnau,
antiguamente de Mataró, en cuya eminencia hay un torreón

de moros, á 1/2 hora de la c. por el E.; el segundo solo tiene

4 casas, cada una con su heredad de mucha estension; en él

hay una cantera de piedra blanca , propia para la fabricación

del vidrio , en que se distingue hace siglos esta c. ; el tercero

contiene casi el mismo número de casas que el primero , dis-

tribuidas por su comarca, á unos 3/4 de hora dist. de la pobl.

por el N. y al pie de varias colinas ; alli está el santuario de

Sta Rita , y el manantial principal que surte de aguas á la c.<

y que impulsa ademas 3 molinos harineros, propios déla

misma.
El terreno en su mayor parte es llano y arcilloso, algo

montuoso hácia el N. ,
pero nada áspero y á propósito para

el plantío de viñedo ; como una cuarta parte de regadío y de

primera calidad ; le cruza y fertiliza la riera nombrada Cirera,

que se forma en las vertientes NO. de la c.
, y mas de una

vez ha causado estragos considarables en tiempo de grandes

lluvias : mucho convendría se llevase á cabo el proyecto for-

mado para darle otra dirección ,
alejándola no solo de los mu-

ros ,
junto á los cuales pasa, sino también de sus arrabales.

Caminos. Cruza la pobl. la carretera general de Barcelona

á Francia , y se dirigen al interior la de Parpés y la de Llinás,

ambas en malísimo estado para carruajes, su habilitaciones

de grandísima importancia para la comunicación con Vich,

Cruzándose con su nueva carretera en Granoliers
, y la otra

con Monseny, y sus vertientes para la conducción desús ma-
deras de construcción y diversos frutos de aquella parte ; los

demás caminos que conducen á los pueblos comarcanos, como
el llamado del Medio , para Vilasar y Premiá de Arriba , y los

de Mata y Llebaneras , son mas á propósito para herradura

que para ruedas. Pero ademas de estos medios de comunica-

ción , estaba reservada á esta c. , y á la de Barcelona , la

suerte de que fuesen las primeras pobl. de la Península, que

disfrutasen de las ventajas que ofrecen los ferro carriles por

la velocidad de sus trasportes ; el primero de estos que vere-

mos establecido en España , será el de Barcelona á Mataró,

cuya construcción se hulla muy adelantada, por una socio-

dad anónima constituida en aquella c. en 31 de agosto de

1844 , á la cual cedió su fundador D. José Maria Roca , del

comercio de Londres, los privilegios que le fueron otorgados

para la construcción del citado ferrocarril, por real orden

pe 23 de agosto de 1843, bajólos pactos y condiciones que

constan de la escritura de sociedad , formalizada en 6 de junio

de 1 845 ,
por ante el notario D. Fernando Moragas y Ubach.

El artículo 4." de dicha escritura dice asi: «El capital social

«es de 20 millones de rs. vn. , divididos en 10,000 acciones de

«2,000 rs. cada una, de las cuales D. Angel Villalobos , en

«representación de D. José Maria Roca ,
presenta 5,000 que

«se han repartido por su principal á los accionistas ingleses,

«como á representantes de la mitad del capilal social
, y las

«restantes 5,000 quedan ya todas emitidas en España, según

«resulta de los libros de la sociedad. La junta directiva queda

«al mismo tiempo facultada para emitir, si lo considera útil

»á la empresa, 1,000 acciones mas de igual cantidad que las

«anteriores , de las cuales podrán las casas inglesas tomar

»500
, y las restantes deberán repartirse precisamente en esta

«c. (Barcelona)." Réstanos , pues, dar una idea á nuestros

lectores de la estension de la línea de dicho camino, sus obras

principales, estancias y paraderos y presupuesto de gastos

Este camino de hierro tiene una estension total de 101,300

pies españoles, equivalentes á 17 3/5 millas inglesas con corla

diferencia.

El ingeniero gefees Mr. Joseph Locke , uno délos facultati-

vos de mas mérito de Inglaterra , que ha construido en su

pais varios ferro-carriles de importancia, entre ellos el de

Londres á Soulhampton
, y en Francia los de Paris á Rúan y

de Rúan al Havre. Mr. Joseph Locke es miembro de la cáma-

ra de los Comunes
,
goza de una fortuna considerable , y es
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uno délos accionistas mas fuertes de este camino. El ingenie-

ro residente, ó el que ha tenido á su cargo la inmediata di-

rección de los trebajos , es Mr. William Locke , sobrino del

primero
, y que, aunque muy joven todavía, tiene ya mucha

esperieucia en esta clase de obras, y ha correspondido perfec-

tamente á los deseos de la empresa. La obra mas importante
de este camino de hierro es sin duda el túnel ó subterráneo,
que ha debido abrirse en la montaña de Mongat; aunque
muy corto

,
pues solo tiene 500 pies de largo, sobre 27 de

ancho y 24 de elevación; este túnel ha exigido un trabajo pe-

nosísimo y gastos considerables; porque la montaña se compo-
ne de una roca estraordinariamente dura , sin embargo , en
algunos puntos se ha hallado agua; por cuya razón y para
neutralizaren todo tiempo la influencia de la atmósfera , se ha
decidido la construcción de una bóveda de mamposteria en
toda la estension del subterráneo ; este debe hallarse concluido
en el mes de abril del presente año de 1848.
Los puentes son en núméro de 21, figurando como princi-

pales, el que se ha construido sobre el r. Besos, y el que va
á construirse inmediatamente en la riera de Argentona ; am-
bos son de madera, teniendo el primero t,040 piés de largo,

y 416 el segundo. Hay dos estaciones principales á saber: las

de Barcelona y Mataró, que se están construyendo en la actua-
lidad; 3 paraderos de seguiido orden en Badalona, Masnou y
Vilasar

; y 2 de tercer orden en Mongat y Premiá. El edificio

destinado á estación de Mataró, es deT orden Toscano: y com-
prende ademas uu espacioso cobertizo ó tinglado, con colum-
nas y techos de hierro, taller para la composición de máqui-
nas y carruajes, plataformas giratorias etc. etc. La estación

de Barcelona, es de órden dórico, de dimensiones muchos ma-
yores, como lo exigían la pobl. y comercio de. esta cap.; com-
prende ademas un vasto taller

,
tanques, habitaciones para

los empleados, de pósito para carbón de piedra, herrería, ta-

blas giratorias etc.; su tinglado, también con techos y colum-
nas de hierro tiene 400 piés y 80 de ancho. En la pared de la

estación, que dá al paseo del puerto, llamado vulgarmente la

Riba, se han abierto 2 puertas espaciosas para la entrada y
salida de mercancías y efectos.

En 5 de diciembre de 1845 la empresa elevó al Gobierno,
un presupuesto de gastos para la construcción de este ferro-

carril, pero la esperieucia ha demostrado, que en aquel cálcu-

lo, se habían cometido varios errores; y aunque todavía fue-

ra aventurado fijar , con entera precisión, el costo total de la

obra, y sus accesorios, pueden considerarse como muy apro-
ximados á la verdad los datos siguientes:

Valor de la expropiación de terrenos y edificios p.f. 90,000
Construcion del cambio de hierro, inclusos los

carriles, coginetes etc. según la contrata ce-

lebrada por la Empresa con los Sres. Macken-
zie y Brafsey 560,000

Estaciones (sin incluir los techos y columnas de
hierro) paraderos talleres, casas para guar-
das etc 50,000

Locomotores, coches, nagones etc. puestos en
Barcelona 170,000

Techos y columnas de hierro para las estaciones,

plataforma, giratorias, cruceros, palancas,
coke y otros varios art. también puestos en
Barcelona 35,000

Ingenieros, sueldos, comisiones y gastos impre-
vistos 45,000

p. f. 950,000

De modo que probablemente se ahorrarán 50,000 p. f. sobre
el millón de que se compone el capital social.

Aunque Mataró, carece de puerto, ofrece proporción para
hacerlo artificial, aprovechando una cadena de rocas, que hay
enfrente y contiguo á la orilla del mar, en donde podrían apo-
yarse los cimientos; su construcción se ha proyectado varias

veces, pero nunca se ha realizado ; lo que generalmente se

atribuye á la inmediación de Barcelona.

Correos. Hay una adm. de segunda clase, de este ramo,
subalterna de la principal de Barcelona, con un administrador

y un interventor; de ella dependen las estafetas ó carterías de
Caldetas, Arenys de Mar, Arenys de- Arriba , Canet, y San
Polj y saean su correspondencia Dosrius, Argentona, Cabrils,
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Orrius, Cañamás, Cabrera, y San Andrés y San Vicente de
Llebaneras. Los corbeos pasan diariamente, hácia la cap. de
2 á 3 de la madrugada, y para Francia entre 11 y 12 de la

noche.

Producciones. Trigo, garbanzos, judías, algarrobas, pero

la principal cosecha es de vino; ademas de abundante hortali-

za, que se estrae para los mercados de la cap. , üranollers,

SanCeloni, Vich y la montaña, se dan en sus infinitos huertos

vanas especies de frutas y cáñamo. La pesca del mar, tam-
bién abunda mucho, y se eslrae para Manresa, y otras pobl.

del interior.

Industria. La de esta c. vá á recibir un impulso é incre-

mento estraordin¿rio con el nuevo medio de comunicación
con Barcelona ; mucho mas si el Gobierno protege decedida-

mente la ind. nacional, haciendocesar de una vez, y para siem-

pre, las zozobras, que han paralizado su desarrollo y progreso

en el Principado encuyo casolapobl. que nos ocupa, industrial

por escelencia, se colorará en el rango á que es acreedora por

su laboriosidad y constante aplicación ; estas cualidades que
la distinguen, como á otras de este pais, se acreditan al ver la

variedad y número de sus distintas fáb., en que se ocupa una
multitud de operarios de ambos sexos, y unos inmensos capi-

tales, estos por un moderadísimo interés, y aquellos por un
mezquino salario. Seria demasiado prolijo, presentar el por-

menor de cada una de las fáb. que contiene Mataró, y en par-

ticular las de hilados y tejidos de algodón y lonas , sus distin-

tos sistemas de elaboración, operarios que en ellas se em-
plean, salarios y productos parciales; por lo que nos concre-

taremos á dar una idea en globo de todas. Hay 10 fab. de hi-

lados de algodón, de las cuaies 7 funcionan con máquinas de

vapor; se emplean en ellas 690 personas de ambos sexos; dan
un producto mensual de 117,350 18 de hilo de varias clases;

y sus capitales en edificios, maquinaria y circulación, repre-

sentan un valor de 10.388,400 rs. vn. Délos 1,180 telares

existentes, en que se tejen telas de algodón y lana, de algo-

don v seda, y de algodón puro, según las épocas, solo traba-

jan poco mas de la mitad, por efecto de las pasadas circuns-

tancias políticas; en ellos se emplean 1,350 personas de am-
bos sexos; dan un producto mensual de 368,000 varas de te-

jidos de varias clases, de puro algodón; y sus capitales en

edificios, maquinaria y circulación, representan un valor de
2.900,500 rs. vellón.

Para estas manufacturas
, hay también otras fáb. auxilia-

res para el blanqueo y torcido del algodón, prensas y cilin-

dros de vapor , y talleres para recomposición de la ma-
quinaria

; y uno de estos fabricantes posee ademas una má-
quina admirable en que se fabrican cardas de distintas di-

mensiones. Ningún punto reúne las favorables circunstan-

cias que Mataró para llevar al mas alto grado de perfección la

fabricación de lanas, como casi lo han logrado ; en primer lu-

gar la calidad superior del cáñamo que se cosecha en su suelo,

y á sus inmediaciones , fuerte y á propósito para este arte

facto ; en segundo, la inmejorable y templada temperatura

que tanto influye en su preparación y elaboración
; y en ter-

cero , la economía que resulta de los reducidísimos jornales

que se pagan por su hiladura: en la cual se emplean mas de

4,500 mugeres , en lasald. y pequeñas pobl. circunvecinas,

y aun distantes, que trabajan por la mezquina retribución de

Número de buques que hau entrado y salido en este puerto por el comercio «le cabotaje en los
dos anos de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana,
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5 ó 6 cuartos diarios; si á esto unimos el carácter naturalmen-
te infatigable de los operarios, la diligencia activa de los fabri-

cantes para proporcionarse la esportacion, verificando sus ope-

raciones de venta, con tan módica utilidad, que á veces no lle-

ga á un 2 ó 3 por 100 , nos convenceremos que las lonas fa-

bricadas en esta c, pueden competir tanto en calidad como
en precios con las mejores del reino , por lo cual son busca-
das de los mismos ingleses. Hay 21 fab. de lonas, con 201
telares en movimiento , sin contar otros muchos parados , en
que se emplean cerca de 300 personas, y dan aproximada-
mente un producto de 48,24-0 varas mensuales. El fabricante

D. Francisco Olivet tiene ademas fáb. de mangueras, de lo-

na de patente y sin costuras , útiles para hacer aguada los

buques y para las bombas deincendio ; este individuo es el

único en España hasta ahora , que posee el secreto de la fa-

bricación de mangueras de esta clase
,
por lo cual S. M. Do-

ña Isabel II, se ha dignado concederle privilegio esolusivo

por 5 años ,
por real orden de 24 de noviembre de 1847. Ade-

mas de los citados artefactos, se elaboran otros artículos de
industria: mas de 500 mugeres se ocupan en la fabricación

de blondas y encajes de todas clases y de escelentes dibujos;

hay 13 fáb. de alfarería, que ha perfeccionado mucho en con-

sistencia , colorido y variedad de piezas ; 9 de curtidos ; 3 de
cola, 9 de ladrillos , 7 de aguardiente , 5 de cloruro para el

blanqueo de los algodones ; 2 de estas con cilindro y prensa;

4 de tintorería , 20 de fideos ; 2 de salazón ; una de fundición

de hierro; una de munición de perdigones , en la cual se ela-

bora también azulraerün, crémor tártaro , cardenillo en
pilón, en polvo y cristalizado , albayalde, colores al oro,

con otros varios productos químicos , en cantidad capaz de
surtir á mucha parte del reino : existen también 2 fáb. de ve-

las de sebo ; 3 de jabón ; una de velamen de buques , y una
ant. de vidrio, en que trabajan 30 hombres ó mas, toda es-

pecie de vidrios huecos, como vasos, botellas
,
damajuanas

y vidrios planos; 3 molinos harineros propios de la c. , y
2 de particulares , impulsados por agua y por vapor, y otros

2 de 4 grandes muelas cada uno.
Comercio. Se hace el de cabotaje y el del interior , espor-

tándosc para América y Cádiz , vino y aguardiente; efectos

de alfarería para varios puntos de la prov.
,
Aragón , Valen-

cía y Ultramar; clavazón para Cartagena y Valencia ; enca-
jes y blondas para todas partes del reino; curtidos y cola pa-

ra América y diversos punios de la Península; madera para
construcción de los carruajes; naranjas y limones para Fran-
cia é interior del principado ; ladrillos , semillas de hortalizas

y productos de la industria algodonera: se importa trigo,

harina, maíz, aceite, algarrobas , arroz , alcohol , bacalao,

barrilla , hierro , esparto, carbón de piedra y otros artículos,

no solo para el abasto de la c. , sino del interior del part. y de
la prov. Se celebra una feria el segundo dia de Pascua de
Peiite.ieoslés

, y 2 mercados semanales , los martes y sába-

dos. Los estados de aduana que insertamos á continuación,
manifiestan mas detalladamente el movimiento mercantil de
esta pobl. que consta de 2,602 vec. de catastro, 13,010 al-

mas, cap. PROD.: 49.748,800. imp.: 1 .243,710. El presupues-
to municipal asciende á unos 100,000 rs. vn. que se cu-
bren con los fondos de propios , é impuestos sobre ciertos

artículos.

EMBICA. SALIDA.

AÑOS.
E.N CADA AÑO. ANO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO.

*
AÑO COMUN.

•Ar- \ r r

Baquas. Tonelada, Tripulación Boques. Toneladas. Tripulación Bnqnel. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1844
1845

668
644

11590
17124

3788
3581

i »

»

» 1844
1845

659
573

10798
13936

3684
3123 *

»

Total. 1312 28714 7369 656 14357 3C84 Total. 1232 24734 6807 616 12367 3403

NOTA. No hay estados de entrada ni de salida de buque* del estrangero y solo aparece uno despachado para Civita-

v echia en laslte.
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Demostración de los artículos que han entra-
do en este puerto procedeutes de otros del rei-
no en los dos años de 1844 y 1845, según los
datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

Afeite

\guaniiente..

Algarroba . . .

Alquitrán.
. .

.

Arroz
barrilla

Cáñamo
Carbón de pie

dra

Cebada

Dinero

Rspario

Habichuelas .

.

Harina
Hierro

Higos y pasas.

labon

.ienzodelpais

Maíz
Pieles

Plomo
Seda
Sémola
Sosa
Tablas y tablo-

nes

Trigo

Vino

Efectos varios,

(valor)

Valor total de
estos art. . Rs. vn.

ÜN1DAD
peso ó

MEDIDA

Arrob.

id.

id.

id.

id.

Quint,

Arrob.

ANOS.

1844.

Quint.

Faneg.
Rs. vn.

Cargas.

Faneg.
Arrob.
Quint.

Arrob.
id.

Varas

.

Faneg.
Arrob.
Quint.

Libras.

Arrob.
Quint.

Núrn.
Faneg.

Arrob.

Rs. vn.

60807
2355

72350
298

22124
1245
2624

6267
3580
2000
3058
6047

73312
3175
1527
957

3370
1467
9943
1138|
1495
2472
785

9449
89126
9705

67458

1845.

7712952

36102
1615

61530
148

20944
1250
1048

6023
930

137000
586

2389
96285
7331
2170
1291

4359
4225
774

2790

1132
78114
492

37423

TOTAL
DE LOS 2

A AOS.

6980617

96909
3970

13J880
446

43068
2495
3672

12290
4510

139000
3644
8436

169597
10506
3697
2248
3370
582S
14168
1912
1495
5262
785

10581
167239
10197

104881

14693569

COMUN.

48454
1985

6694 0

223
21534
1247
1836

6145
2255

69500
1822
4218
84798
5253
1848
1124

2913
7084

956

2631

5290
83619
5098

62440

7346784

Historia. La opinión mas comunmente recibida de los

geógrafos es (dicen algunos), que la c. de Mataró ocupa el

sitio de la antigua lluro, mencionada por Mela, Plinto y Pto-

lomeo, en los pueblos lacelanos. Pero esto es un error, pues

lo hacen entre los (acétanos, y no han estado por esta reduc-

ción los que con mas tino se han ocupado de nuestra geo-

grafía antigua. El P. Harduino, á quien siguió el M. Risco,

dijo corresponder á Pineda; el erudito D. Miguel Cortés,

duda entre Pineda y Lloret; D. Antonio Agustín confesó des-

conocer qué reducción darla; y así mismo pudieran citarse

otros varios escritores de autoridad muy respetable en cues-

tiones de geografía comparada. Si .se aduce por prueba de la

correspondencia de lluro á Mataró, e! hallazgo de una inscrip-

ción ocurrido en esta c, en la cual se leia haber sido un Lu-

cio Marcio, hijo deQuinto, de la tribu palería, muerto en

Plerigia; edil en Tarragona yduumviro en Ilurona, cuya ins-

cripción fué publicada por primera vez, en el lomo 7." de las

Memorias de la Academia de la Historia, ni es tan desprecia-

ble en nuestro concepto que tenga la misma fuerza, para pro-

bar haber estado lluro en Mataró, que Tarragona, como lee

mos en el Diccionario de la España antigua, ni es tampoco
una prueba concluyeute, mucho menos cuando en tal caso ha-

bía de corregirse por esta inscripción el testo de Ptolomeo.

Las lápidas son por lo ordinario las que deben buscar los sitios

deque proceden, ó á que pertenecen por el testo de los geó-

grafos, y solo en casos muy especiales debe corregirse la es-

presion de estos por ellas. Aquí, resultando que lluro ó Di-

luron, como se lee en Ptolomeo, estaba al N. del promonto-

ría Lunario ó Palamos¡ en 15 minutos, lo que repugna á la

correspondencia que se ha apetecido entre Mataró á lluro;

como es cuestión de números, que tan fácilmente se adulte-

ran por los copiantes, pudiera decidirse á favor del indicio

MAT
EftTAftO que manifiesta los artículos que han sa-
lido por este puerto para otros del reino en los

dos años de 1844 y 1845 , según los datos ofi-

ciales de la misma aduana.

UNIDAD AÑOS. TOTAL AÑO
NOMENCLATURA. PESO Ó DE LOS 2

MEDIDA
1844. 1845.

AÑOS. COMUN.

Libras. 15400

.

—

10157 25557 12778
Altramuces . .

.

Faneg. 150 341 491 245
Barrilla Quint. 320 1140 1460 730
Clavazón Arrob. 513 470 983 491
Cola de pescado id. 423 509 932 466
Dinero Rs. vu. Al 0760a 980600 4088203 204410)
Encaje Varas. 2253 5519 2759
Fideos Arrob. 809 » 809 »

Habicuelas Faneg. 2337 2337 » 1

Hierro Quint. orí o 157 540 270 1

Núm. 37850 3000 40850 20425

1

Varas. 5138 6769 11907 5953 1

Madera para
I

Cargas. 294 443 737 3681
Obra de barro. id. 302 380 682 34-1

Papel Resmas 236 350 586 293
Quint. 1700 35 1735 867

Prod químicos
Libras.y farmacéut. 5 13408 6490 19898 9949

Suela Arrob. 1459 877 2336 1168
Tejido de algo-

don Varas. 2372 586 2958 1479
Trigo Faneg. 180 2953 3133 1566
Vidrio común. Arrob. 2414 1000 3414 1707
Vino id. 922! 28091 37312 18656
Zumaque id. 568 )) 568 »

Efeclos varios,

(valor) Rs. vn. 47753 26484 74237 37118

Valor total de
estos art. . .

.

Rs. vn. 3741330 1732853 5474183 2737091

resultivo de la lápida, si fuese mas terminante; pero aunque
es mas natural que se hiciese esta dedic icion á Lucio Marcio
en Tarragona, donde habia sido edil, y mucho mas en lluro,
supuesto que no se halló en aquella c. y en lluro habia sido
duum viro; también pudo ser que la antigua Mataró, cualquiera
que fuese su nombre sin ser lluro ni Tarragona, ó alguno de
sus habitantes, quisieron erigírsela. Ademas es muy proba-
ble la correspondencia de lluro á Lloret, que al N. de Pala-
mos presenta un nombre con toda la analogía que cabe en la

lengua lemosina; y si se resiste á esta reducción como lo han
hecho varios, también podría fijarse en Arenys de mar, y no
hay necesidad de suponer equivocado ó adulterado el teslo de
aquel geógrafo. Si es cierto que Mataró presenta grandes res-

tos de antigüedad, también lo es que son muy fundadas las

conjeturas, por las que se supone haberse, llamado por los

latinos Foenicularia , como llamaron Foeniculurius á su
terr., en razón del mucho hinojo que en él se cria. (Estrabon).

El nombre Mataró es una metátesis del griego Maruthro,
que significa el hinojo Tal vez cuando Cicerón escribió á su
amigo Ateco (lib. 12 epist. 8), preguntándole qué partido ha
bia de tomar el Cesar con sus candidatos, entre pasar al

campo Fenículario ó permanecer en el campo Martio, hizo ya
referencia de esta ciudad; pues como nosotros hemos dado el

nombre de Campo á algunas poblaciones, lo hicieron también
los antiguos. El citado Estrabon, describiendo el camiuo que
venia desde Italia al Pirineo, y pasaba desde este monte á
Tortosa á Sagunto, Setavís y Cartagena, la Espartaría dice:

»EI camino que viene de Italia á Tarragona, entra en España
por los trofeos de Pompeyo (el puerto ó salto pirenaico), pasa
por el campo Juncaris (hoy Figueras), y por los vecculones
(mal escrito veccleres Besalú), y de aquí va al campo Fenícu-
lario. «Debió ser pueblo de gran consideración por lo que
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acreditan sus murallas romanas, colocado en un altozano, •

donde se han hallado lapidase inscripciones y otras anti-
'

güedades.» Todo loque se cuenta por los cronistas adocena- i

dos (dice un crítico de grave autoridad), de haberse llamado

Mataró Civitas Fracta, ó es una de tantas fábulas de los si-

glos medios, como las de Granada, ó acaso la voz Fenicularia

escrita con abreviatura, la construyeron en Fracta. «Sin que

antes aparezca de ella mención histórica bastantemente auto

rizada, era en el siglo XIII toda su población reducida á al-

guuas casas dispersas. La paz que adquirió esta costa con la

conquista de las Baleares , facilitó su desarrollo.

Enagenado por los condes el castillo de Mataró que tal vez

se edificaría para resistir á las invasiones de los piratas, cayó

este terr. en el dominio de señores particulares que fueron sus

opresores hasta el año 1419 en que se redimió á espensas

propias comprando al señor la jurisdicción. Libre asi del dere-

cho feudal progresó estraordinariamente, y con este motivo el

rey D. Alfonso V la concedió los mismos privilegios que tenia

Barcelona á 8 de noviembre de 1434, los cuales fueron poste-

riormente confirmados por el rey D. Fernando el Católico á

31 de julio de 1480. En 1569 obtuvo privilegio Mataró del lu-

garteniente de Barcelona ,
para construir murallas que son las

que actualmente cierran su aul. recinto. El rey D. Felipe II,

en 16 de noviembre de 1585, le concedió voto en cortes, y Fe-

lipe V en 20 de marzo de 17 1 2 , la condecoró con el titulo de

c. Todo esto fué en premio de grandes servicios prestados:

pues en la espedicion que hizo CárlosV contra Túnez, le sirvió

Mataró con muchas naves: en Iade Argel por el mismo empe-
rador, puso 8 naves y 20 tartanas ; y en la que D. Juan de

Austria hizo contra el turco en el mar de Lepanto, suministró

6 buques armados á su costa. En la irrupción que hicieron

los franceses contra Salsas en 1639, kirvió al rey Felipe IV con

una compañía armada
,
pagada y mantenida á sus espensas,

siendo esta fuerza la primera que entró en combate , y sumi-
nistró ademas muchos víveres á lodo el ejército. En las turbu-

lencias del principado en 1689 , sirvió á Cárlos II con mucho
celo mereciendo el aprecio de aquel monarca

; y la honorífica

promesa que hizo á sus hab. de corresponderies en todas las

ocasiones que se ofreciesen , como consta por documento fe

cho en Madrid á 10 de diciembre de dicho año. El recuerdo

mas triste que tiene Mataró corresponde á la injusta guerra

de los franceses de 1808. Sus vec. pensaron defenderse de los

invasores: colocaron artillería en las avenidas del camino de

Barcelona é hicieron fuego contra las columnas que se acerca-

ban; mas no tardaron en ser desbaratados, y entrando los

franceses en la c, la saquearon , no perdonando su codicia ni

los vestidos de las mugeres ni otros objetos de poco valor y
uso común. El asesinato , la violencia hasta de las vírgenes

mas tiernas acompañaron al pillage, confundiéndose aveces
cebados en los mismos esceses el general con el soldado: lar-

fos dias llorará Mataró aquel tan aciago y cruel que fué el 17

e junio de dicho año 1808. El escudo de armas de esta c.

partido de altoabajo, ostenta á la der. las 4 barras sangrien-

taz en campo de oro
, y á la izq. una mano con un ramillete

de flores. Es patria de varios hombres ilustres, entre los cua-

les es preciso hacer particular mención de D. Antonio Cap-
mani, autor de una Filosofía, del Teatro histórico y critico de
la elocuencia, y de las Memorias históricas sobre la marina,
comercio y artes de Barcelona; del Excmo. Sr. D. Jaime Creus,
ob. que fué de Mallorca y arz. de Tarragona ; de los ob. Don
Melchor Palau y D. Francisco Doróla ; escultor D. Damián
Campeny y del Excmo. Sr. general D. Manuel Llauder.

MATABRALA: ald. dependiente del ayunt. de Aldea Seca
de Alba (1/2 leg. ) en la prov. y dióc. de Salamanca (5), part.

jud. de Alba de Tormes (1). Se halla sit. en una llanura, con
libre ventilación y cuma sano, siendo las estacionarias las en-

fermedades mas comunes. Se compone de 6 casas de mediana
construcción, sin nada en ellas notable é inmediato á las mis
mas hay 1 fuente de buenas aguas. Confina el term. al N.
con su ayunt.; E. Valdecarros; S. Navales, y O. Alba. El
terreno es de escelenle calidad. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se busca en la cab. de part.

prod. trigo, centeno, cebada y garbanzos; hay cria de gana-
do cerdoso y algún conejo y perdiz, pobl.: 4 vec, 22 alm.
Contribuye con su ayunt. (V.)

MATARRAÑA: r. en la prov. de Teruel. Tiene su origen
en el térm. de Beceite y en los mismos puertos de este nom-
bre. En el térm. de Pañarroya, y en los confines de la prov.
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de Castellón, nace un pequeño r. llamado de Tasiavhts , al

cual confluyeoli'o que nace en el mismotérm., denominado de
los Prados, en donde hay unas fuentes muy caudalosas, y si-

gueSU cursohasta llegar áun caminoquedirige á Fuentes-pal-
da: á las 2 leg. se une al Matarrana entre Valderroblcs y
Portadella, pero hasta Beceite no toma la denominación que
nos sirve de epígrafe á este art. Sus aguas dan impulso en
Beceite á algunas lab. de papel blanco y de estraza, á varios
molinos harineros y á otros de aceite. Pasa por muy cerca

de los pueblos de Valderrobles, Portadella , Fresneda , Torre
del Compte, Valdeltornos, Mazaleon, Fabara, Maella y No-
naspe, en cuyos térm. le confluye el r. Algas, que sirve de
límite para la división de los reinos de Aragón y Cataluña

, y
ambos desaguan en el Ebro por cerca de Fayon.

Tiene el Matarraúa unas 12 leg. de curso de S. á N., y sus

aguas son tan cristalinas, que se descubren en su profundidad
hasta los objetos mas pequeños: con ellas se riegan por me-
dio de acequias y canales mas de 4,800 fan. de tierra, que
producen mucha aceituna, higos, cerezas y toda clase de gra-

nos , frutas y legumbres. Se crian en él muchos barbos, ma-
drinas , anguilas y por algunos puntos escelentes truchas.

Aunque el caudal de agua de este r. no es considerable,

acostumbra á tener en el verano fuertes avenidas, y tanto,

que cuando sale de su albeo, como que todas las aguas de la

izq. de los puertos de Beceite confluyen en él, se aplaya tanto

como el Ebro; por esta razón su caja es tan ancha como la de
este r. Tiene un puente de 10 ojos cerca de Maella, todo de
piedra muv permanente.
MATARREPUDIO: L. en la prov. de Santander (1 5 leg.),

part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(14), ayunt. de Valdeolea (1/2). sit. al pie de una cuesta que
le domina por N. y S., su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes reumas y constipados. Tiene unas 17 casas; escuela

de primerasletrasporseismeses frecuentada por 14niños, que
satisfacen al maestro una modifica retribución ; igl. parr.

(San Sebastian), servida por 1 cura de ingreso y provisión en
concurso entre patrimoniales; y regulares aguas potables.

Confina N.Castrillo y Carabeo; É. Sotillo de San Vítores; S.

Mataporquera, y O.Camesa, acorta dist. todos. El terreno
es de mala calidad y de secano. Hay 1 monte (Somata) cu-
bierto de matas bajas y algunos prados naturales. Los cami-
nos dirigen á Aguilarde Campó, pueblos comarcanos y Rei-
nosa, de cuyo último punto recibe la correspondencia, prod.:
trigo, cebada, legumbres y patatas; cria ganado vacuno, la-

nar y caballar; caza de liebres, perdices y codornices, ind.:

trasporte de productos de Castilla á Reinosa y otros puntos.

pobl.: 15 vec, 63 alm. contr.: con el ayunt.
MATABROSA: ald. en la prov. de León, part. jud. de

Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valiadolid,

ayunt. deToreno; es considerado como un barrio de Sta.

Leocadia del Sil, de quien es anejo. (V.)

MATARBUBIA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(4 leg.), part. jud. de Tamajon (3 1/2), aud. terr. de Madrid
(10), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22). sit. en
un valle, con libre ventilación en todas direcciones. Su clima
es sano, y las enfermedades mas comunes fiebres intermiten-

tes. Tiene 62 casas ; la consistorial, cárcel, escuela de ins-

trucción primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo de
1 maestro, dotado con 15 fanegas de trigo; 2 ermitas (la So-
ledad y San Roque), 1 igl. parr. (San Bartolomé), servida por
1 cura cuya plaza es de entrada y de provisión real, prévio

concurso, térm : confina N. Puebla de los Valles; E. Puebla
de Beleña; S. Malaguilla, y O. Casa de Uceda; dentro de esta

circunferencia se encuentran 2 fuentes de buenas aguas, que
proveen al vecindario para beber y demás necesidades domés-
ticas; hállase también el desp. de Canrayado. El terreno,
quebrado en su mayor parte, es fuerte y de buena calidad.

Comprende dos montes bien poblados de encina, roble y otras

malas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, to-

dos de herradura y en mediano estado, correo: se recibe y
despacha en la adm. de Guadalajara por un balijero. prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos, algunas verduras,

leñas de combustible y yerbas de pasto , con las que se man-
tiene ganado lanar, cabrío y vacuno; hay caza de liebres, co-

nejos y perdices, ind. : la agrícola y recria de ganados.

comercio: esportacion del sobrante de frutos , algún ganado

y lana, é importación de los art. de consumo que faltan, porl.:

59 vec, 280 alm. cap. prod. 886,668 rs. imp.: 79,800. contr.;

20
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4,494. presupuesto municipal: 2,000 rs,; se cubre con los

productos de puestos públicos, y el déficit por reparto vec.

MATASANOS: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. de Carmona. (V.)

MATASANOS: arroyo eu la prov. de Badajoz, part. jud. de

Fuente de Cantos : tiene su origen en unas fuentecillas del

térm. de la Puebla de Sancho-Perez, á la proximidad del mo-
jón divisorio entre esta v. y Usagre en el olivar llamado de

Callejas; corre al O. regando los lérm. de Calzadilla de los Bar-

ros y Medina de las Torres, en cuyo ultimo punto después de

absorber en su tránsito algunos pequeños regajos , se incor-

pora con la rivera de Medina : á 1 leg. de dist. de Calzadilla,

atraviesa el camino real que dirije de Badajoz á Sevilla por

un puente de un ojo, de construcción moderna.
MATASANOS: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y

térm. de Fregenal de la Sierra: sit. 1 leg. al S. de la v., tiene

casa de labor.

MATASECA: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Alba de Tormes, térm. jurisd. de Beleña. pobl. : í vec, 3

almas.

MATASEJUN: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg),

part. jud. de Agreda (6), aud. terr. y c. g. de Burgos (40),

dióc de Calahorra (11) : sit. en la ladera de un cerro, entre

sierras cubiertas de nieve la mayor parte del invierno ; los

vientos que mas le combaten son los del N. y O. ,
que hacen

su clima frió y propenso á dolores de costado, tercianas y reu

-

mas: tiene 80 casas, la consistorial con cárcel, escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 20 alumnos , á cargo de un
maestro dotado con 997 rs. del fondo de propios , 18 fan. de

trigo y 350 rs. á que ascienden las retribuciones de los discí-

pulos; hay una igl. parr. (Sto. Domingo de Silos), aneja de la

de San Martin, de San Pedro Manrique, térm.: confina N. San
Pedro Manrique; E. Valdelavilla y Sarnago; S. San Andrés, y
O. Navaveliida y Ventosa; dentro de esta circunferencia se en-

cuentran una ermita (San Boque) y 2 fuentes de buenas aguas,

en especial las de una llamada del Haya: el terreno, quebra-

do en su mayor parte , es flojo y de mediana calidad ; com-
prende una deh. que llaman boyal ,

poblada de robles, cami-

nos : los que dirijen á los pueblos limítrofes , en regular esta-

do
,
principalmente el que conduce á San Pedro Maurique.

correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria por el bas-

lijero de'San Pedro Manrique, prod.: trigo, común , centeno,

cebada, avena, guisantes, lentejas y otras legumbres, alguna

fruta , leñas de combustible y yerbas de pasto con las que se

mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, ind. : la agrícola,

algunos telares de lienzos ordinarios de cáñamo, y la emigra-

ción de muchos vec. á las Andalucías, donde permanecen todo

el invierno dedicándose al ejercicio de pastor ó á trabajar en

los molinos de aceite, comercio : esportacion del sobrante de

frutos, algún ganado y lana, é importación de los los art. que
faltan, pobl.: 79 vec, 316 alm. cap. imp. : 32,787 rs. 6 mrs.

presupuesto municipal. 600 rs. , se cubre con los fondos de
propios y arbitrios y reparto vecinal.

MATASUEIBO (San Lorenzo de) i felig. en la prov. de la

Coruña (16 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2) ,
part. jud. de Mu-

ros (3) y ayunt. de Outes (1/2): sit. á la izq. del camino que

desde Noya sedirije á los puertos de Corcubion, Camariñas y
Lage por el puente Olbeira; clima frió, pero sano. Tiene unas

60 casas formando varios grupos ó 1. y una igl. parr. (San Lo-

renzo), cuyo curato está considerado de entrada y su patro-

nato es de lego; hay ademas una ermita con la advocación de

San Pablo. El term. confina con los de Chacin, Entines, Outes

y Valladares : le baña por el N. un arroyuelo que corre de O.

á E. , y enriquecido en este punto baja al S. á desembocar

en la ria de Noya. El terreno es de buena calidad y no esca

sea de arbolado y pastos: el camino de que se ha hecho mérito

se halla abandonado: el correo se recibe por Noya. prod.:

maiz, centeno
,
trigo, lino

,
patatas , castañas , frutas y algún

vino ; cria ganado vacuno , lanar , mular y de cerda ; se cazan

conejos, liebres y perdices, y se pescan algunas truchas, ind.:

la agrícola, la recria y venta de ganado, telares caseros y mo
linos harineros, pobl.: 58 vec, 249 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

MATAVENEBO: 1. en la prov. de León, part. jud. de Pon-
ferrada , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Albares de la Bibera. sit. en terreno escabroso.

Tieue unas 20 casas; su ig!. está en Poybueno, de quien se le

considera como un barrio. (V.)

MAT
MATAVERDE: monte de Navarra, part. jud. de Estélla: es

una elevada y escarpada pendiente del monte Codes , al cual
está unida y á cuya parte S. se halla sit., entre Nazar y Oli-
ñano, á la der.de la elevada pendiente llamada Peña de Costa-
lera. En sus laderas nacen varias fuentes, de las que toma
principio el r. Odron. Está poblado de encinas , arbustos y
leña menuda.
MATAVIEJAS: r. en la prov. de Burgos y part. jud. de Ler-

ma : nace en el pueblo de Carazo (part. jud. de Salas de los
Infantes) y marchando en dirección de E. á O- , corre inme-
diato á Sto. Domingo de Silos , donde recibe bastantes aguas
de las abundantes y cristalinas que brotan de su magnífica
fuente asi como de otras que hay en el monast. de Benedicti-
nos; continúa por el térm. de esta pobl. hasta el de Santibañez
del Val, por cuyo punto entra ya en el' part. de Lerma ; cruza
parte del terr de Quintanilla del Coco é introduciéndose en el

estrecho valle de Castroceniza
, pasa á orillas del pueblo de

este nombre y luego por las del Ura y jurisd. de Puentedura,
va á desaguar en el r. Arlanza por un cáuce molinar que
existe á la misma orilla de este r.: cria pesca de bermejas, ca-
chos y esquisitas truchas, de todo en regular abundancia.
MATAYA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Pedio de Labrada. (V.) pobl. : 1 vec. , 6
almas.

MATAZOBBAS : arroyo ó riach. en la prov. de Logroño,
part. jud. de Arnedo , térm. jurisd. de Zarzosa : nace en el

térm. de esta v. y aunque de escaso y corto caudal, es peren-
ne y sus aguas se utilizan para el riego de algunas fanegas de
tierra.

MATCHABBE ó MACHEBBI : desp. en la prov. y part. jud.
de Lérida, térm. jurisd. del Castelldasens. (V.)
MATEA : cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de Segu-

ra , en el térm. jurisd. y á 1 leg. de Santiago de la Es-
pada.
MATEI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

lig. de Sta. Maria de Ferreirade Pallares. (V.) pobl.: 4 vec,
21 almas._

MATEIÑO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

MATELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de Bey
y felig. de Sta. Maria Magdalena de Mátela. (V.)pobl : 8 vec,
38 almas.

MATELA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de San Martin de Neira de Rey. (V.) pobl.: 12 vec,
61 almas.

MATELA: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de
San Tirso de Abres. (V.) pobl : 3 vec. y 12 almas.
MATELA (Sta. María Magdalena de): felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Otero de Bey
(1/4): sit. en paraje llano con buena ventilación y clima frió

pero sano: cuenta 24 casas de pocas comodidades que cons-
tituyen los 1. de Malde, Mátela, San Lázaro, Telia y Vilar. La
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), es aneja de San Nicolás de
Folgueira , con quien confina el térm. por el N.; al E. con
Santiago de Vilela; por el S. con San Mamed de Bonge, y
por O. con el monte que termina en el Miño; hay varios ma-
nantiales de buen agua , y en el citado 1. de Mátela, una fuen-
te : le baña un arroyo que va á unirse al Miño en la dirección
de E. á O. El terreno es de mediana calidad , y sus montes
despoblados , siendo el de mas estension el denominado
Gándara Pequeña : tiene muchos prados naturales aunque de
mala calidad y poco pasto. El camino que va de Lugo á la

feria de Ntra. Sra. del Monte, en verano bueno, y húmedo en
invierno, y el correo se recibe de Lugo, prod.: centeno, pa-
tatas , lino , nabos y alguna fruta; cria ganado vacuno , de
cerda y lanar; se cazan liebres, ind.: la agrícola, pobl. : 24
vec , 122 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MATELO : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. d e Sta.

Maria de Alta. (V.) pobl.: 4 vec, 21 almas.
MATELO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ved ra y

felig. de. San Julián de Sales. (V.)

MATELO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. delrijo y felig.

de Santiago de Corneda. (V.)

MATELOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de Bey
y felig. de San Martin de Guillar. (V.)

MATELLANES: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora , (8

leg.), part . jud. de Alcañices (3/4) , dióc. de Santiago (50),

aud. terr. y c g. de Valladolid (23) : sit. eu un llano ; su cli-
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Sit. A la parte oriental del Maestrazgo de Montesa
, y con-

fina por N. con los de Morella y Tortosa (el último de la prov.

de Tarragona); por el E. con el de Vinaroz y el mar Mediter-

ráneo ;
por ti S. y 0. con el de Albocácer: su estension será de

9 horas en sus dos direccioues principales. Los vientos que

reinan con frecuencia son los del N. en invierno
, y los del E.

en el eslío ; su clima y estado atmosférico es bastante sano y
recular. Terr. las principales montanas del parí, son al N.

laíde Turmell y la Barcella, el primero muy elevado y abun-

dante en pastos, los cuales son comunes á los pueblos que

forman la Setena, y el segundo es muy escabroso: al E. se

encuentran otros 2 montes que corren paralelos al NE. llama-

dos el uno Hirta ,
que comienza en las cercanías del sitio que

ocupó el í. de Alcocever, hoy destruido, y elevándose á roa

yor altura, va siempre batido por el mar hasta que termina

en Peñíscola , y el otro denominado de Pulpis y Chisvert
, por

conservarse aun en la falda occidental los cast. que pertene-

cieron á dos pueblos de corto vecindario: tiene su principio

en varias lomeas que se desvanecen antes de llegar á Alcoce-

ver. pero que aumentan considerablemente de volumen hácia

el Ñ. , reuniéndose por aquella parte con el citado Hirta para

formar el monte de San Antonio. Desde las cuevas de Viuro-

nia continúa una série de montes que arranca en el Desierto

de las Palmas y va hácia el N. distribuida en oíros dos ra-

males denominados de Valdange , que corre paralelo á los 2

anteriores, y el que por Salsadilla y San Mateo se une con el

anterior, confundiéndose luego con los de Cervera ,
Calig,

Chert y otros que quedan hácia el N. del part. y forman el

estremo oriental del maestrazgo. En los montes descritos hay

estensos bosques de carrascas, robles y matas bajas; varias

canteras de piedra sillar y abundantes hornos de cal y carbón.

Se encuentran también algunas llanuras bastante apreciables en

el part. , la peor es la de Canet, cuyo suelo de color rojizo,

es poco fértil aunque plantado de higueras , viñas, olivos y
algarrobos. Siguen á esta en dirección del S. 4 cañadas para-

lelas unas á otras , diferentes en dimensión y en mérito. Las

de Estopet y Valdange son estrechas y cortas; la de Alcalá

,es la mejor de todas por la bondad del suelo , la cual se es-
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tiende sobre 2 horas de N. á S. , y mas de 1/2 'de E. á O. , y
su tierra es arcillosa con porción de arena, y toda de un color

rojo, y la última y mas occidental es la hoyada ó valle que
desde San Mateo se estiende hasta Cabanes , saliéndose del

part. por Salsadella: presenta un suelo bastante fértil, gene-

ralmente gredoso con pecas arenas, donde se ven hermosos
campos de pan , viñedos, olivos , algarrobos , carrascas y al-

gunas moreras. Varios son los riach. y manantiales que se

encuentran en el part., de los que se riegan en los mas de
los pueblos algunas huertas. Corre por el N. el r. Cervol (V.)

tocando los términos de Canet lo Roig y Trahiguera : la ram-
bla de Cervera entra por el lado occidental del part. cruzando
los términos de Chert , San Mateo y Cervera , antes de cuya
v. recibe en su cauce el barranco llamado de San Mateo que
nace en la jurisd. de la v. de su nombre: en las riberas de
todos ellos hay algunos molinos harineros que muelen en
tiempos de lluvias y avenidas, por estar secos generalmente
sus cáuces; sobre la rambla de Cervera desde San Mateo á
la Jana está el hermoso puente de la Coma. prod. : las prin-

cipales son trigo , vino y aceite
, empero también se cosechan

legumbres , frutas y verduras; se mantiene bastante ganado
lanar y cabrío; hay caza de conejos y perdices, y algunas
maderas en los pinares del Turmell. caminos : cruza por el

lado oriental del part. la carretera real de Cataluña, pasando
por dentro de Alcalá é inmediaciones de Sta. Magdalena de
Pulpis : hay otra carretera llamada la Antigua de los Roma-
nos, que va por los térm. y pobl. de Salsadella , San Mateo,

La Jana y Trahiguera
,
que debe ahora recomponerse , en

virtud de una real orden reciente , en la que se destinan algu-

nos fondos para dar ocupación á los proletarios del Maestraz-
go , á fin de evitar toda sedición carlista. El proyecto no solo

es recomponer esta carretera , sino que continuarla por Mo-
rella hácia Aragón

, y dirigiendo otro ramal á Vinaroz, por
donde pasa la de Cataluña: los beneficios que con ello recibi-

rá aquel lerr.. son inmensos.

Industria. La dominante es ¡a agrícola, con tegidos de
lino y cáñamo , fáb. de paños y tenerias en San Mateo, fáb.

de Jabón en Chert y de aguardiente en la Jana, en cuya v. se

celebra una feria anual á últimos de octubre , á la que con-

curren muchos negociantes catalanes y aragoneses con tiendas

de ropas y géneros. Generalmente se surten los hab. del part.

de los mercados de Vinaroz y Castellón de la Plana.
Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 04 , de los que fueron absueltos de la instan-

cia 5 , penados presentes 52, contumaces 7 , reincidenles en
otro delito 4 ; de los procesados 24 contaban de 10 á 20 años
de edad , 28 de 20 á 40, y 12 de 40 en adelante; 58 eran

hombres y 6 mujeres; 38 solteros y 2G casados: uno sabia

leer, 5 leer y escribir y 58 carecían de toda instrucción ; uno
egercia profesión científica ó arte liberal, y 63 artes mecá-
nicas.

En el mismo periodo se perpetraron 12 delitos de homici-
dio y heridas con 3 armas de fuego permitidas , 2 blancas de
uso licito, 3 de ilícito, 3 instrumentos contundentes , y un
instrumento ó medio no espresado.

MATEO (San) : v. con ayunt. y adm. subalterna de correos

cab. del part. jud. de su nombre en la prov. de Castellón de
la Plana (10 leg.), aud. terr. y c. g. do Valencia (2o) , dióc.

de Tortosa (9): sit. al estremo sept. de un llano y alegre va-

lle , á la der. de la rambla de Cervera : la baten especialmente
los vientos del N. ; su clima es bastante templado y saluda-

ble : tiene mas de 700 casas ant. y espaciosas , que se distri-

buyen en calles rectas y ventiladas y 2 grandes plazas, en
cada una de las cuales hay una hermosa fuente de buenas
aguas formando un jarrón del que sale el agua por 4 cabezas

de león de bronce; hay casa de ayunt. y cárceles de part.

recientemente construidas; escuelas de niños y niñas bien con-

curridas; un hospital para pobres enfermos; igi. parr. (San

Mateo) , de término, servida por un párroco y un vicario de
patronato de la orden de Montesa

, y 27 beneficiados de pa-

tronato familiar, de los que solo hay 9 residentes; un conv.

de monjas Agustinas en el que se reunió la comunidad de Mo-
rella de la misma orden durante la guerra civil , continuando
en el mismo estado, siendo suntuosa la fachada de la igl. y
sus dos hermosas torres ; 2 conv. que fueron de frailes , de la

orden de Dominicos y de Capuchinos , cuya fáb. era sólida y
buena, y que fueron arruinados en la pasada guerra, asi

como el palacio del Gran Maestre de Montesa que tenia 4
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órdenes de balcones en sus cuatro lados; 2 capillas dentro de

la pobl. dedicadas á Ntra. Sra. de los Dolores y á San Mi-

guel , y 6 ermitas fuera , dos de las cuales están arruinadas,

siendo de mencionarse entre aquellas la de Ntra. Sra. de los

Angeles, sit. á 3/4 de leg. E. de la v. sobre una montaña , la

cual tiene una hermosa y espaciosa igl. con su precioso ca-

mariu adornado de buenas pinturas , y casa para hospedar

los muchos devotos que van á visitarla. Confina el térm.

N. con Cherl. y la Jana;E. Cervera, Sta. Magdalena de

Pulpis y Alcalá de Chisvert ; S. Salsadella , y O. Tirig y Calí

(del part. de Albocácér). En su radio se encuentran 4 ó 6

masias , una de las cuales es la famosa Torre del Palomar,

edificio con 4 torres cuadradas muy ant. y suntuoso ,
propio

del Marques de Villores , sit. en un estenso llano hacia el N.

y algunos montes comunes llamados el Bobalar. Los pueblos

del contorno forman con San Mateo la asociación llamada la

Setena para la mancomunidad de yervas y pastos de los

montes de Turmell en virtud de concordias y convenios ant.

HáciaelE. corre el barranco de San Mateo que nace en su

jurisd., y después de dar movimiento á 3 molinos harineros,

desemboca en la rambla de Cervera ,
que cruza por su parte

sept. El tehreiNO es de regular calidad , muy bien cultivado

y plantado de olivares, viñas, algarrobos, almendros, more

ras, higueras y otras especies de árboles fructíferos : cuasi

todo es secano á escepcion de unas pequeñas huertas, cami-

nos : pasa por el pueblo la ant. carretera de los romanos que

va á recomponerse según uua real orden reciente, esteiidieudo

sus ramales por Morella hacia Aragón, y otro hacia Vinaroz

para reunirse con la de Cataluña. El correo lo recibe en su

adm. por balíjero , desde donde se reparten las cartas para

mas de 20 pueblos, prod. : trigo, vino, rico y abundante

aceite, todo género de legumbres, frutas y verduras: man-
tiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos y perdi-

ces, ind. la agrícola , fáb. de paños , tenerías y tegidos de

cáñamo. Celebra mercado semanal el jueves, y feria anual

muy concurrida que empieza el diade San Maleo y dura 3 se-

manas, pobl. : 702 vec. , 2,540 alm. cap. prou. : 2.556,806 rs

imp. : 169,777. riqueza desamortizada -.57,000: co.ntr. : el

22 por 100 de la riqueza imp.; el presupuesto municipal as-

ciende á 50,000 rs. , el cual se cubre con el producto de las

fincas y regalías de sus propios , con algunos arbitrios im-

puestos sobre los art. de general consumo, cubriéndose el

déficit por reparto vecinal.

Historia. Congetúrasc con alguna probabilidad ser esta

pobl. la que suena en la historia hispauo romana, con el

nombre de Inlibili. En este concepto, por el indicio de su

ant. nombre, puede contarse entre las pobl. de la España
primitiva. Frontino, en sus estratagemas, habla de una bata-

lla dada en Inübili por Cneo Escipion, en la que este puso

en precipitada fuga al general cartaginés Hanon, que habia

quedado con su ejército á la izq. del Ebro, cuando Aníbal

pasó los Pirineos. HabíécdoseMeclarado por los romanos, la

sitiaron los cartagineses Asdrubal, Magon y Amilcar, hijo de

Bomilcar, y acudiendo en su socorro aquellos, consiguieron

sobre ellos un considerable triunfo cerca de ella (Liv'to). Sien-

do dueña Roma de estas regiones figura Intibili como man-
sión en el itinerario que seguían los cónsules y pretores en

sus visitas provinciales.

Destruida por los mahometanos, y siendo después una
pobl. casi insignificante, fué tomada por el rey D. Jaime 1

de Aragón, quien la dió á los caballeros templarios para

que la poblasen y amplificasen, cuyo encargo se confirió á

Guillermo Forner , Guillermo Colon y Pedro Chaviqueto:
abriendo los cimientos para engrandecerla , se descubrió una
lápida en la que estaba esculpida la imagen de San Mateo,
de quien tomó el nomlire. En ella celebró el primer capítulo

general la órden de Montes* en 1230: en la mijroa celebró

cortes generales del reino de Valencia en 1369 y siguiente,

el rey D. Pedro IV de Aragón: en estas córles cesó el cisma
del antipapa Luna. Esta v. se resistió á las armas francesas

en 1649, y al pjército mandado por el conde de las Torre.* en
1706, habiéndola poco antes ocupado el general Jones por la

ausencia del gobernador y hallarse sin esperanza de socorro.

En la última guerra civil ha sido una délas pobl. mas tra-

bajadas j que mas han sufrido de la prov. En setiembre de
1835, fueron atacados en ella los carlistas por el coronel De-
creff, quien les causó muchos muertos y heridos y 5 prisio-

neros. Fortificada después por las tropas de la reina , la ata-
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carón los carlistas mandados por el Serrador en 3 de abril de

1836, habiendo conseguido introducirse en ella por el derribo

de unas tapias contiguas á la puerta de Albocácer
;
pero re-

hazados en las calles por la guarnición, tuvieron que desa-

lojar el pueblo y casas que ocupaban, dejando 19 prisioneros

y 63 muertos. En marzo del siguiente año lo fué otra vez
por los carlistas al mando del mismo Serrador; dieron estos

diferentes asaltos y en todos fueron rechazados por los defen-

sores de San Mateo , quienes al fin habrían tenido que su-
cumbir si el gobernador del fuerte no hubiese descubierto

que habia conivencia entre los agresores y algunos de la po-

blación, que durante la pelea abrían las puertas tabicadas

que daban al campo. A fines de abril del mismo año , fué

esta pobl. nuevamente atacada por Cabrera y Forcadell, quie-

nes sabiendo que el general Oráa iba en socorro de los cerca-

dos, los estiecharon mas: defendióse con heroísmo la guar-
nición; mas la defección del subteniente del regimiento de
infantería Cordero, arrastró toda su compañía, y las promesas
de Cabrera que ofrecía conservarles la vida , fueron causa de
que se persuadiesen los 38 individuos, que, valientemente, se

defendían en la torre del pueblo, de que estaban en el caso

de haber hecho todo lo posible por el honor de sus armas, y
que seles guardarían las promesas que se les habían hecho:

capitularon, pues, y se rindieron en la tarde del 1 de mayo,
quedando Cabrera dueño de cuantos efectos militares habia

en el fuerte: los 38 individuos fueron asesinados á los pocos

días en un barranco de la Cenia. A principios de 1839, fué

esta pobl. fortificada por Cabrera: y en el siguiente celebró

con fiestas públicas el restablecimiento de su salud. En este

mismo año se dirigió á ella el general Odonell al frente de 1

0

batallones, 3 escuadrones, 2 piezas de á 1 6 y una batería de
montaña; la ocupó en 17 de mayo sin oposición alguna, por
haberla abandonado los carlistas pocas horas antes.

Hace por armas en escudo la imagen de San Mateo.

MATEO (San) llamado también VEGA DE SAN MATEO: v.

con ayunt. en la isla y díóc. de Gran Canaria
,
prov , aud.

terr., ye. g. de Canarias, part. jud. de las Palmas: sit. casi

al centro del part., en una pequeña llanura que dejan entre sí

la cordillera de dos montañas á la izq. de un riach. titulado

Barranco de Tinamar: está poco ventilado y sin embargo dis-

fruta de clima templado y saludable. Tiene unas 600 casas

y sin embargo de ser algo crecida la pobl. no hay escuelas de
instrucción primaria , lo mismo que en otras muchas de la

isla ; por esta razón se nota con sentimiento que del total de
hab. de la que nos ocupa , saben solamente leer 85 varones y
23 hembras, y escribir 45 de los primeros y 6 de las segundas;

resultando en la proporción de 3'252 por 100 los varones que,

saben leer, 0'880 por 100 las hembras; 1 '72 1 por 100 de aque-

llos que saben escribir, 0'230 por 100 de estas: la igl.

parr. (San Mateo) es de primer ascenso y la sirve un párroco

de nombramiento adnulum del prelado; y un sacristán, so-

chantre, mayordomo y 3 monacillos; los 3 primeros lo son
también por el mencionado prelado , y estos 3 últimos por el

cura. En los pagos de Lagunetas y Utiaca, dependientes de
esta jurisd. y parr., se encuentran , en el primero una ermita

dedicada á S. Bartolomé, de propiedad del Estado
, y en el

otro un oratorio público denominado de San José , de patro-

nato particular. El térm. de esta v. confina con las jurisd. de
Valsequillo y Sania Brígida

, y por él corre de oriente á po-
niente á desaguar en el mar el riach. ó barranco arriba citado.

El terreno en general es montuoso y áspero
,
dejando no

obstante algunas hondonadas de cortísima estension que se

dedican al cultivo, entre las cordilleras de los montes que le

cruzan. Sus caminos son locales y de herradura en bástante

mal estado. El correo se recibe de la cab. del part. cap. de

la isla en días indeterminados, prod. trigo, centeno
,
legum-

bres, patatas y vino; hay alguna caza menor, pobl. 654 vec,
2,781 alm.: riqueza considerada imp. 100,807 rs. CONTR. por

todos conceptos 55.177.

MATEO DE GALLEGO (San): I. con ayunt. de la prov.,

aud. terr., part. jud. y dióc. de Zaragoza (4 leg.), o. g. de
Aragón, sit. en la ribera izq. del r. Gállego; le baten gene-

ralmente los vientos del N. y E.; su clima es frió y las enfer-

medades mas comunes fiebres gaslro-catarrales. Tiene 117

casas inclusas la del ayunt. y cárcel que son malas; escuela

de niños á la que concurren 45, dotada con 1,400 rs., otra de
niñas con 16 , de asistencia y retribuida por las mismas alum-
nas; igl. parr. (San Mateo de Gállego), de primer ascenso,
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servida por un cura de provisión real ó del ordinario según el

mes de la vacante, y un capellán de patronato particular;

1 ermita dedicada á Sta. Engracia á 1/2 cuarto de hora E. del

pueblo ; un cementerio en paraje ventilado y 2 fuentes á unos

20 pasos, de calidad purgantes. Confina el térm. por N. con

el de Gurrea (prov. y part. de Huesca, 3 leg.) E. Leciñena (2);

S. Peñaflor (1 1/2), y O. Zuera (1/2). Los montes son comu-
nes con Zuera y Leciñena, aunque tiene uno particular lla-

mado el Vedado de San Mateo hacia el E. de 3/4 de circuito,

poblado de sabinas albares. El terreno es bueno y fructífero;

participa de monte y huerta que se fertiliza con las aguas del

r. Gállego que corre al S. en busca del Ebro. Pasa por el pue-

blo la carretera que desde Zaragoza conduce á Huesca y
Jaén en el mas lastimoso estado. El correo se recibe de Za-

ragoza por pealen que lo recoje en Zuero 3 veces á la semana.

prod. seda, trigo , cebada , centeno, avena, maiz, judias,

patatas, vino , aceite, lino, barrilla, frutas y verduras: man-
tiene ganado lanar y cabrío ; hay caza de conejos, liebres,

perdices y palomas
, y pesca de barbos ,

anguilas y algunas

truchas, ind.: la agrícola, un martinete de alambre, un batan,

un molino harinero y fabricación de calderos, en cuyo art.

se hace un comercio regular, pobl.: 95 vec, 449 alm.: cap.

prod. 480,000 rs.: imp. 58,400: contr. 12,175: el presupuesto

municipal asciende á 4,162 que se cubre con el prod. de arbi-

trios y por reparto vecinal.

MATET: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón Je la Plana

(8 leg.), part. jud. y dióc. de Segorbe (2), aud. terr. y c. g.
de Valencia (10). sit. en las raices occidentales del pico Espa-
dan y faldas meridionales del monte llamado la Torre: reinan

todos los vientos : su clima es templado y saludable. Tiene
194 casas inclusa la del ayunt. y cárcel arruinada ; escuela

de niños á la que concurren 35, dotada con 1,500 rs., otra de
niñas con 24 de asistencia y 300 rs. de dotación; igl. parr.

(San Juan Bautista), aneja de la de Gaybiel ; una ermita in-

mediata al pueblo, bajo la advocación de Sta. Bárbara, y una
fuente de buenas aguas de que se surten los vec. Confina el

térm. por N. con los de Pavías y Villamalur (part. jud. de
Vivel); E. Jinquer (del de Lucena) y Alendia de Veo; S. Valí

de Almonacid , y O. Gaybiel (de Vivel). El terreno es mon-
tuoso y de regular calidad. Los caminos de herradura y esca-

brosos. El correo se recibe de Segorbe por balijero indetermi-

nadamente, prod. trigo , maiz, vino, aceite, patatas, higos,

pasa y legumbres : mantiene ganado lanar, y hay caza de
perdices, liebres y conejos, ind. la agrícola, 5 fáb. de aguar-
diente paralizadas, un molino harinero, 2 de aceite y 2 hor-

nosde pan cocer, pobl. 176 vec, 596alm. cap. prod. 487,866:
imp. 32,797. contr. el 22 por 100 de esta riqueza: el presu-

puesto municipal asciende á 4,719 rs., que se cubre con el

producto de propios y arbitrios.

MATIAN: cortijada en la prov. de Granada , part. jud. de
Baza, térm. jurisd. de Cullar de Baza.
MATIAS (San): desp. en la prov. y part. jud. de Segovia,

térm. jurisd. de Aldea del Rey, felig. de Escalona: su térm.
se estiende \ /8 de leg. en todas direcciones; y la mayor parte
está poblado de viñedo: los pastos son comunes á los pueblos
de Aldea del Rey y Escalona, de los cuales dista 1/2 leg.

MATIDERO Y SU HONOR: 1. con ayunt. en ía prov. de
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Huesca (6 leg.), part. jud. de Boltaña (2), aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (16), dióc. de Jaca (11 1/2): está sit. á corta
dist. de la niárgen izq. del r. Alcanadre , donde el clima es
frió y despejado. Se compone de 24 casas de mala construc-
ción y una igl. parr. (San Miguel): es el curato de entrada y
provisión del prior del monast. de San Juan de la Peña; y lo
sirve un cura párroco que comprende los anejos de las tres
ald. de Alastrue, Vivan y Binueste, siendo la titular del l.°
El Salvador ; del 2.» Sta. Eulalia y del 3." San Marlin. Confina
el térm. por el N. con la Plana ; E. Campo de Arbe ; S. Las
Bellostas, y O. Securena; dentro de su circunferencia se
hallan enclavadas las 3 aldeas mencionadas anteriormente y
en todas ellas hay buenas fuentes para el abasto del vecinda-
rio; ademas corre por el térm. el r. Alcanadre con dirección
de N.áS.: el terreno es parte llano y parle montuoso, y le

atraviesa un camino de herradura que de Barbastro conduce á
Jaca. prod. trigo y leña; cria ganado lanar y cabrío, pobl.: 24
vec, 178 alm. riqueza imp.: 31,185 alm. contr. 4,177.
MATIECIIE: cas. del barrio Garibay

, prov, de Guipúzcoa,
part. jud. de Yergara, térm. de Oñate",

i ,
MATIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y

lelig. de San Nicolás de Bonielles. (V.)
MATIELLA (la) : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Car-

reno y fehg. de San Félix de Gandás. (V.)
MATIENZO

: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Ra-
ma es : nace en el pueblo de su mismo nombre y sitio de Co-
mellantes

, sigue por un terreno llano, y á dist. de unos 4,000
pies se filtra atravesando por debajo una montaña la mayor
parte calcárea; vuelve á aparecer á los 2,000 pies decurso,
volviéndose á introducir en otra montaña cerca del barrio de
la Secada, perteneciente al mencionado pueblo de su mismo
nombre; aparece por segunda vez después de 1/2 leg. de cur-
so subterráneo

, en el pueblo de Secadura
,
part. jud. de La-

redo. De este modo en el de Ramales no baña mas pueblos que
el en que nace , causándole á las veces graves daños ,

pues en
las avenidas no siendo suficientes las bocas de las cueyas por-
que se introduce paraabsorver toda la cantidad de agua que
lleva, se rebalsan y retroceden estas, inundando la mayor
parte del terreno labrantío por espacio de mas de 28 horas; de
aquí el marearse é inutilizarse los granos. Tiene 4 puentes de
madera con pilastras de piedra; 4 molinos harineros, y pesca
de ricas truchas, anguilas y otros peces.
MATIENZO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),

part. jud. de Ramales (l 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(22) ,

ayunt. de Ruesga sit. en un llano circuido de cerros : su
clima es frío pero sano. Tiene unas 160 casas ; escuela de pri-
meras letras dotada con 600 rs. y 6 mas con un celemín de
maíz por cada uno de los 50 niños que la frecuentan; igl.
parr. (San Martin ob.) servida por 3 curas beneficiados de
provisión del diocesano en concurso, y 2 capellanías de patro-
nato; 2 capillas públicas propiedad del pueblo; y varias
fuentes de esquisitas aguas distribuidas en los barrios de Al-
sedo, Camino, Cubilias, Ozana y Secada, sirviéndose en el
dé la Vega de las aguas del r. que lleva el nombre de la pobl.
o cíe Lomellantes que saliendo al pueblo de Secadura después
de filtrarse por 2 montañas y atravesarlas, toma el nombre de
este ultimo pueblo. Confina N. San Miguel de Aras; E. Oear-
no y Riba; S. Arredondo, y O. Riotuerto, Navajeday En-
trambas aguas

, a una hora los mas dist. El terreno de labor
casi todo es llano y flojo, y le fertilizan las aguas del mencio-
nado r. y las de un arroyo llamado el Punton, que se forma de
las aguas de infinitos manantiales que brotan en el térm. Hay
montes de roble, haya y otros arbustos. Los caminos son lo-
cales y se hallan en tan mal estado, que los carros del pais y
caballerías transitan con dificultad: recibe la corresponden-
cia en laNestosa. prod. : maíz, trigo aunque poco, patatas,
egumbres, frutasy pastos; cria ganado vacuno, lanar, ca-
brio y yeguar; caza de liebres, perdices, zorros, lobos, v
otros animales; y pesca de truchas y anguilas, ind. : 4 moli-
nos harineros

,
c igual número de telares de lienzos del pais.

pobl. : 160 vec , 780 aira, contr. con el ayunt.
MATILLA : deh. y cas. en la prov. de Badajoz

,
part. jud.

de rúente de Cantos, térm. de Montemolin : es de pasto , la-
bor y arbolado de encina , con una casa de buena y fuerte
construcción no muy lejos de las ruinas de un cast. que perte-
neció a los condes de Arcos , sit. en la cresta de una elevada
sierra , que da nombre á la deh. ; en un altozano como á 50
pasos de la cesa aclual, se ven todavía los signos del poder
feudal de aquellos señores.
MATILLA. deh. en la prov. de Ciudad Real , part. jud. de

Valdepeñas, térm. del Castellón de Santiago, sit. á 1/4 leg.
E. de este pueblo, contiene 500 fan. de naturaleza caliza, de
buena calidad llana y poblada de chaparro

: se destina á pasto
solamente.

MATILLA : pago dependiente de la jurisd. de la Oliva , en
la isla de Fuerteventura, prov. de Canarias, part. jud. de Te-
guise.

MATILLA : pago dependiente de la jurisd. de Teliz, ó vega
de Tetiz (la)

, en la isla de Fuerteventura
, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise.

MATILLA: pago en la isla de Fuerteventura, prov. de
Cananas, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tetiz ó
Vega de Tetiz. sit. en un ralle formado de O. á E. por dos
ramales de la cordillera que corre desde la Oliva en direc-
ción N-áS., con buena ven (ilación y clima benigno y sano.
Tiene varias casas y ermita dedicada á Ntra. Sra. del So-
corro, en la que se dice misa á espeusas del pueblo lodos los
días festivos : el terreno por lo general es de buena calidad.
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y prod. trigo, cebada y barilla; siendo muy á propósito

para el cultivo de arbolado, ind. : la agrícola y algunos te-

lares de lino y lana para ropas de uso ordinario de sus hab.

rOBL., riqueza y contr. con Tetiz.

.MAULLA (la): alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Alba de Tormes, térra, jurisd. de Beleña. porl. : 1 vec. , 6

almas.

MAULLA (la): 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segó-
j

via(7 leg.), part. jud. de Sepúlveda (2), aud. terr. de Madrid ;

(19) c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno muy pedre-
[

goso, y sobre el camino que deSepúlveda dirige á Pedraza; t

íe combaten los vientos S. y O.; su clima es frió y sus enfer-

medades mas comunes intermitentes y afecciones anginosas.

Tiene unas 132 casas fabricadas sobre peñas, distribuidas en

varias calles irregulares; casa de ayunt. , escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos , á la que concurren 44

niños y 11 niñas que se hallan á cargo de un maestro dotado

con 1,100 rs. , y una igl. parr. (Nuestra Señora de la Asun-
ción) servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de

provisión real y ordi aria ¡ hay una ermita propia dc¿ pue-

blo y sostenida por los fieles, y los vec. se surten de aguas

para sus usos de las de 3 fuentes y un pozo que hay en el

térm. Este confina N. Sau Pedro de Gaillos ; E. el Condado;
S. Orejana, y O. Vállemela de Pedraza; se estiende 3/4

leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O., y comprende 2 montes, uno
de enebro y el otro de ébano ó chaparro bajo, y algunos pra-

dos con buenas yerbas para pastos. El terreno es de inferior

calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en

mediano estado. El correo se recibe de Pedraza por los mis-

mos interesados, prod. : trigo, cebada, centeno, lino, algarro-

bas , garbanzos y otras legumbres; mantiene ganado lanar,

vacuno y mular, y cria caza de liebres
,
perdices y otras aves.

ind.: la agrícola y 17 molinos de linaza movidos por caballe-

rías. El comercio está reducido á la esportacion de lo:, frutos

sobrantes para ¡os mercados de Pedraza y otros puntos, porl.

y riqueza: este pueblo ha formado ayunt. con Vállemela de
Pedraza , del que fué separado después del año 1 S42 ;

por esta

razón los datos oficiales presentan reunidas estas circunstan

cias (V.), sin que nos sea posible hacer las separaciones que á
e ida uno corresponde : suplimos este defecto con los siguien-

tes datos de la redacción: 130 vec, 412 alm. cap. imp.: 43,400
rs. contr.: 8,246.

MAULLA DE ARZON : 1. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra(u leg.), part. jud. de Benavent'e (1 1/2), dióc. de Oviedo
(32), aud. terr. y c. g. de Valladolid (15). sit. en una pen-

diente suave; su cuma es algo frió; sus enfermedades mas co

muñes las tercianas. Tiene 80 casas ; escuela de primeras le-

tras dotada con 1.100 rs. , á que asisten 3o niños; igl. parr.

(San Salvador) v buenas aguas potables. Confina N. Grajal

de Ribera; E. Cimanes de la Vega; S. San Cristóbal de Entre-

viñas, y O. Torre del Valle. El terreno es desigual, pero de
buena calidad. Hav un monte de encina y un prado natural de
poca cabida. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y
á á la Baíieza

; recibe la correspondencia de Benavenle. prod.:

triüo, centeno, cebada y vino ; cria ganado lanar y caza de
liebres

, cooejos y perdices, pobl. : 76 vec. , 306 alm. cap.
prod.: 174,500 rs. imp.: 27,231. contr.: 5,348 rs. 8 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 960 rs. cubiertos por re-

parlo entre los vec.

MATILLA DEL ROLLAR : venta en U prov.de Cáceres,
part. jud. y térm. de Trujillo. sit. en el camino de una á otra
pobl. á 5 leg. de la primera y 3 de la segunda, es el único al-

bergue de los pasajeros en aquel largo y solitario camino ; á
su inmediación pasa el r. Gibranco, que luego se une al Ta-
muja: esta venta fué incendiada por los carlistas en 1835;
pero se ha repuesto en el de 45 dándole mas amplitud y co-

modidades.

MATILLA DE LA VEGA : 1. en la prov. de León, part. ¡ud.
de la Bañeza, ayunt. de San Cristóbal de la Polantera(V .).

MATILLA DE LOS CAÑOS : 1. con ayunt. en la prov., aud.
j

terr., c. g. y dióc. de Valladolid (4 leg.), part. jud. de Mota i

del Marques (3). sit. al pié de unos cerros y combalido prin-
j

cipalmenle por los vientos N. y O.; su clima es propenso á
j

fiebres intermitentes , cotidianas y biliosas. Tiene 60 casas;
la consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria fre-

|

cuentada por 35 alumnos de ambos sexos á cargo de un maes-
tro dotado con 1,100 rs.; una hermosa fuente con 2 caños que
dan abundancia de esquisitas aguas; una igl. parr. de entrada
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(Santa Eulalia) servida por un cura y un beneficiado; un ce-

menterio sit. al N. del 1., en posición que no ofende á la salu-

bridad pública, térm.: confina N. Belliza; E. el Pedroso; S.

San Miguel del Pino, y O. Tordesillas; dentro de él se encuen-
tra una ermita (el Santísimo Cristo del Consuelo). El terreno
que participa de montuoso y llano con algunas hondonadas y
laderas, es todo de secano, fuerte y de buena calidad ; com-
prende un monte pinar, cuyo arbolado es de mala clase; una
deh. llamada de Cillero, con una quinta ó granja y un prado
natural que sirve para pastar las yuntas del pueblo, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura y eu
mal estado, y la carretera de Madrid á Asturias, correo: se

recibe y despacha en Tordesillas. prod. : trigo, cebada, mor-
cajo, centeno, algarroba, vino, mimbre, zumaque, leñas de
combustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene gana-
do vacuno, mular y asnal, ind.: la agrícola, comercio : espor-

tacion del sobrante de frutos é importación de los art. de con-
sumo que faltan, porl. : 40 vecinos, 150 almas, cap. prod.:
1.500,000 rs. imp. : 1 50,000. contr. : 10,597 rs. 13 mrs. pre-

supuesto municipal : 5,500 rs.; se cubre con los fondos de
propios y reparto vecinal.

MATILLA DE LOS CAÑOS: v. con ayunt-, al que están

agregados los desp. y alq. de Canillas de Arriba, Carrascal
de San Chiricones, Corbacera, Linejo, Ochando, Pajuelas y
Velache, en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (5 leg.),

aud. terr. de Valladolid (27), y c. g. de Castilla la Vieja. Es-
tá sit. á la der. del r. de su nombre en terreno montuoso y á
la entrada de la sierra de Francia; goza de buen clima y libre

ventilación, siendo las tercianas y catarros las enfermedades
mas comunes. Se compone de unas 148 casas de mediana
construcción, entre ellas la del ayunt., en la que está la cár-
cel; hay escuela de instrucción primaria, medianamente con-
currida, igl. parr. (Santiago), beneficio agregado á la comuni-
dad de monjas Franciscas del Zarzoso, servido porl vicario ad
nutuin.

, y un cementerio que en nada perjudica á la salud
pública. El térm. confina por el N. con El Tejado, térm. mu-
nicipal de la Calzada de Don Diego; E. Sanchiricones, térm.
de Vecinos; S. Villalva de los Llanos, y O. Cojos de Robliza

y Villar de Alamos, part. jud. de Ledesma; la atraviesa un
arroyo que en las grandes avenidas impide el paso para Ta-
mames por carecer de puentes. El terreno en su mayor par-
te es montuoso, especialmente hácia el E., y comprende unas
2,035 fan. de tierra en cultivo, 921 de monte y pasto, y
2,810 de erial y matorral. Los caminos conducen á los pue-
blos limítrofes, á escepcion de la calzada que dirige á la sierra

de Francia, que se encuentra en regular estado, y la de Sala-
manca á Tamames. La correspondencia se recibe de Sala-
manca dos veces en la semana, prod.: cereales y muchas le-

gumbres, siendo el terreno muy fértil y á propósito para la

agricultura; hay bastante ganado de todas clases por efecto
de los muchos pastos, y caza de conejos y perdices, ind.: la

agrícola y algunos telares de sayal burdo, roBL.: 152 vec,
081 alm. riqueza prod.: 1.13i ,600 rs. imp.: 56,311. valor
DE LOS PUESTOS PUBLICOS: 6,879. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 2,000 rs., que se cubren por repartimieuto ve-
cinal.

MATILLA LA SECA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Zamora, part. jud. de Toro, aud. terr. y c. g. de Valladolid.

sit. en un llano; su clima es templado y saludable. Tiene
unas 75 casas, igl. parr., (San Pedro), servida por 1 cura de
ingreso y provisión real y ordinaria: y escasas aguas pota-
bles. Confina N. Gallegos; E. Pozo-antiguo; S. Fresno, y O.
Algodre. El terreno es montuoso y pedregoso en su mayor
parle, prod.: granos, vino y legumbres; cria ganados y algu-
na caza. ind. y comercio: elaboración de ricas natas que
venden en la cap. pobl.: 70 vec, 222 alm. cap. prod.:
469,040 rs. IMP.: 23,280. contr.: 5,525 rs., 3 mrs.
MATILLAS: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7

leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (3), aud. terr. de Madrid
(17), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una colina con libre

ventilación y clima frió; las enfermedades mas comunes son
pulmonías y dolores de costado: tiene 18 casas, la consisto-
rial, que sirve también de escuela de instrucción primaria, á
la que concurren 10 alumnos de ambos sexos, bajo la direc-

ción de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.,
dolado con 4 fan. de trigo, por el primer cargo; una igl.

parr. (La Purísima Concepción
, aneja de la de Villaseca de

Henares, térm..- confina N. Villaseca; E. Bujalaro; S. Caste-
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ion, y O. Villaseca; dentro de él se encuentra una fuen-

te de buenas aguas, y un cas. que llaman los Molinos de An-

cho compuesto de un molino, una venta y un ventorrillo,

circundado todo de hermosas huertas: el terreno, fertilizado

por los r. Henares y Salado, que desagua en aquel, es de

buena calidad; comprende un monte robledar, bien pobl. ca

minos: los que dirigen á Sigüenza y pueblos limítrofes, todos

de herradura,; en buen estado, correo: se recibe y despacha

en la adra, de Jadraque, por un propio que nombra el ayunt.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, almortas,

yeros, frutas, leñas de combustible y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la

agricultura; abunda la caza de perdices, liebres, conejos y
chochas, y en el Henares la pesca de truchas, barbos y an-

guilas, ind.: la agrícola y el indicado molino harinero, co-

mercio: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana, é

importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 16 vec,

59 alm. CAP. PROD.: 247,500 rs. IMP.: 19,800. CONTR.: 1,084.

MATIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lagey felig.

de San Simón de Nande. (V.)

MATITE: cortijo asi llamado, en el que se observan vesti-

jiosde ant. pobl. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

íurisd. de Arcos.

MATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig- de San Julián de la Luana. (V.)

MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Sta. Mana de Marzá (V.). pobl.: 11 vec, 54

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de Sta. Eulalia de Toiriz (V.). pobl.: 4 vec, 21

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig- de San Cipriau de Vilamelle (V.). pobl.: 4 vec, 21

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y

felig. de Sta. Maria de Baamorto (V.). pobl.: 7 vec, 36

almas.
MATO: 1. en ta prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de San Julián de Mourelos (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y

fehg. de Sta. Marina de Monte (V.). pobl.: 3 vec , 16

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig. de San Vicente de Pombeiro (V.). pobl.: 2 vec, 11

almas.
MATO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y

fehg. dí San Vicente de Villares de Parga (V-). pobl.: 1 vec,

6 almas.

MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Casülloues (V ). pobl.: 4 vec, 21

almas.
MATO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig. de Sta. Maria ¿le Ferretra (V.). pobl.: 1 vec, C

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Martin de Pino (V.). pobl.. 3 vec, 16

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Salvador de Mato (V.). pobl.: 9 vec, 46

almas.
MATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig.'

de San Juan de Friolfe (V.). 3 vec, 16 almas.

MATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra

do y felig. de San Andrés de Roade (V.). pobl.: 6 vec,

38 almas.

MATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Mamed de Barreiro (V.). tobl.: 2 vec, 8

almas.
MATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig.

de Sta. Maria de Roo. (V.)

MATO I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Trazo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Restande. (Y.)

MATO: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. y felig. de Jun

quera de Espadañedo. (V.) pobl.: 9 vec, 28 almas.

MATO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla de

Tiibes y felig. de San Sebastian de Pineiro. (V.) pobl. ; 7 ve-

cinos, 35 almas,

MAT
MATO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin

y felig. de San Andrés de Vale. (V.) pobl. : 3 vec. y 15
almas.

MATO. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Estra-

da y felig. de San Vicente de Berres. (V.) pobl. : 7 vec, 35
almas.

MATO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayuut. de Lalin y
felig. de San Jorge de Cristimil.. (V.) pobl. : 3 vee. y 16
almas.
MATO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y

felig. de Santiago de Meijome. (V.) pobl. : 5 vec. y 26
almas.

MATO : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayuut. de Lalin y

felig. de San Cristóbal de Camposancos. (V.) pobl. 4 vec, 2*4

almas.

MATO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de San

Julián de Padrenda. (V.)

MATO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Castelle y felig.

de San Salvador de Sande. (V.)

MATO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San
Salvador de Poyo. (V.)

MATO (San Julián de) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Otero de Rey y felig. de San Salvador de Castelo de Rey. (V.)

pobl.: 4 vec, 21 almas.

MATO (San Juan do): felig. en la prov. y dióc. de Lugo), 6
leg.), part.juu. de Chantada (7) y ayunt. de Palas de Rey (i).

sit. á la der. del r. Pambre éizq. del camino que desde Mellid se

dirije á Palas de Rey. clima frió, pero bastante sano; consta de
unas 30 casas distribuidas en los I. y cas. de Barreira, Campa-
ña, Candieira, Casanova, Peñina , Porto de Bois , Romariz,
Seoane, Soná y Vilacendoy, que cuentan con buenas fuentes de
agua potable. La igl. parr. (San Juan), es matriz de la de San
Miguel de Remonde y el curato de entrada y patronato le-

go. El térm. confina por N. con la altura de Mamoa de Losoi-
ro; al E. San Vicente de Viña óSambreijo, llamado también
Ambreijo; al E. con la referida de Remonde, y por S. con el

límite de la prov. de la Coi uña y felig. de San Andrés de Oro-
so: le bañan varios arroyos, que reunidos, corren de N. á S.

y desembocan en el Pambre; sobre cuyo r. y en el camino de
que hemos hecho mención, se eníiientra el puente Campaña.
Él terreno participa de monte y llano de mediana calidad y
buenos pastos. Los caminos locales, son malos y enlazan con
el de Melhd á Palas de Rey. El correo se recibe de la estafeti-

lla de Puente Ferrara, prod.: centeno, patatas, nabos, muiz,
habas, otras legumbres, hortaliza y algún lino: cria ganado
vacuno, de cerda, lanar, cabrío y mular; hay caza de liebres,

conejos, perdices y aves de paso; se disfruta de alguna pesca.
ind.: la agrícola, telares, molinos harineros y elaboración de
quesos, comercio •• el que le proporcionan en los mercados in-

mediatos, el sobrante de la cosecha y el ganado, pobl. : 32
vec, 198 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MATO (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1/2). sit. á la izq.

del r. Asma, clima frió pero bastante sano. Tiene unas 30
casas distribuidas en los I. de Abral, Carballeira, Moreira,
Pació, Solar y Vilar de Eiris. La igl. parr. (San Julián), es ma-
triz de San Vicente de Agrade y su curato de entrada y pairo
nato ecl. y lego. El térm. confina por N. con las de San Juan
de Lagey San Martin de Mariz; al E. San San Salvador de
Brigos interpuesto al Asma; al S. con este r., felig. de Viana

,

y la mencionada de Agrade, y por el O. con la misma de La-
ge: le bañan varios arroyos qne llevan sus aguas al r. de que
hemos hecho mérito. El terreno participa de monte, arbola-

do y de ribera destinada al cultivo. Los caminos locales, y el

que desde Lugo se dirije á Orense por Taboada, son medianos
como el que va á Chantada y otros puntos. El correo se reci-

be en la cap. del part. prod.: centeno, maiz, patatas, casta-

ñas, habas, lino, cebollas, otras legumbres y hortaliza: cria

ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrío, caballar, y mular; se

cazan liebres, perdices, conejos y codornices; se pescan tru-

chas de buena calidad, ind.: la agrícola, granjeria, telares y
molinos, comercio: el escaso que le proporcionan los mercados

inmediatos, á donde llevan el sobrante de la cosecha y alguna

matanza .carne salada, ganado y lienzos. pobl.: 32 vec, 196

alm.coNTn. con su ayunt. (V.).

MATO : (San Martin de) : lelig. en la prov. y dióc. de Lu- •

go (7 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Taboa-

da (1) srr. en la ant. jurisd. de Quinzan de Carballo, su cuma
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es frió, y se esperimentan algunas fiebres inflamatorias. Cons-

ta de los 1. y cas. de Cajin, Campos, Cuinbraos, Gestoso,

Quinzan, San Martin y Susa de Arriba, que reúnen 38 casas

y varias fuentes de agua potable. La igl. parr. (Sao Martin),

es anejo de San Juan de Bouzoa. El térm. confina por N. con

el de Taboada dos Freires; al E. Santa Maria de Piñeira; al

S- Santiago de Esperante, y al O. su mencionada matriz. El

terreno participa de monte y llano de mediana calidad. Los

caminos malos, y el correo se recibe porChantada. prod.: cen-

teno, patatas, maiz, castañas y habas: cria ganado vacuno,

de cerda y lanar; hay caza de perdices, liebres y conejos, ind.

la agrícola, telares caseros, un molino y el tráfico que en los

mercados inmediatos : le proporcionan el sobrante de sus co-

sechas y recría ganado, pobl.: 40 vec, 256 alm. contr.: con

su ayunt. (V.).

MATO (San Salvador de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (1/2 leg.), part. jud.y ayunt. de Sárria (1/2) sit. sobre la

márg. izq. del Sarna, clima frío algo húmedo, pero bastante

sano: tiene unas 20 casas, formando los I. de Manan, Mato y
Piñeiro. La igl. parr. (San Salvador), es anejo de la de San

Salvador de Veiga, con cuvo term. confina por N.; al E. cou-

mericiouado r.; al S. con San Vicente de Betote, y por O. con

Vilar deSárria. El terreno es de buenacalidad, los caminos lo-

cales y malos, y el correo se recibe en la cap. del part. prod.:

centeno, maiz, patatas, nabos, lino, algunas legumbres, fru-

tas y pastos: cria ganado vacuno, lanar y de cerda; hay caza

de perdices, liebres y conejos y se pes an truchas, ind.: la

agrícola, telares caseros, molinos harineros y la recría y ven-

ta de ganado, pobl.: 2í vec-, 158 alm. contr. con su ayunta-

miento (V.

)

M ATO (San Esteban de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo,

(5 leg.), part. jud- y ayunt. de Sárria (3/4). sit. en el valle de

S.irria, disfruta de buena ventilación y clima sano; compren-

de los del Vilarello y Villasusao, y su igl. parr. es uno de los

anejos de San Martin de Loureiro, en cuyo térm. se halla en-

clavada. Las circunstancias del terreno son comunes entre

esta felig. y su confilial San Vicente de Froyan, pobl. : 21

vec, 104 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MATO (San Esteban del): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (9 leg.) part. jud. de Monforte(l)y ayunt. de Pauton(3/4).

sit.en una altura montañosa, con buena ventilación y clima

benigno si bien se padecen algunas fiebres y dolores de costa-

do. Comprende los I. y cas. deAbuime, Campo Verde, Carrei

jas de Cabo, Cima de Vila, Currás, Guimarás, Marras, Mato,

Pereiroas, Rial, San Esteban, Torre y Viña, que reúnen 48 ca-

sas y 3 fuentesde agua potable. La igl. parr. (San E-t> ban), es

anejo de SaoMartío de Tnbas con cuyo térm. confina por N.j

al E. limita con Santa Eulalia de Toiriz; por S. San Vicente

de Castillones, y al O. Santa Eulalia de Licin : corre por el cen-

tro un riach. de O. á E. que unido á otro que llega al sitio de-

nominado la Herrería, marcha á desembocar en el Cabe. El

terreno es quebrado pero bastante feraz. Los caminos son
transversales y malos, y el correo se recibe de Monforte y de

la cartería de Escairon. prod. : patatas, centeno, vino, maiz,

trigo, nabos, garbanzos, habas, castañas y p istos: cria gana
do vacuno, lanar v de cerda; s¿ encuentran perdices, liebres

y algunos lobos, ind.: la agrícola, telares para picóle y 3

molinos harineros; se esporta el sobrante de la cosecha con es-

pecialidad vino, poel.: 48 vec, 209 alm. contr. con su ayun-

tamiento. (V.).

MATON (el) : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud de Ja-

randina, térm. de Jaraiz: pertenece á los propios, y contiene

450 fan. que producen t,004 rs.

MATOS: pardinadela prov. de Zaragoza, part. jud. de
Daroca, térm. jurisd. de Fonbuena (V.).

MATOSA: 1. en la prov. deOviedo, ayunt. de Piloña y fe-

lig. de San Pedro de Sitares (V.).

MATOSES: 1. desp. déla pruv. de Alicante, part. jud. de
Denia, térm. jurisd. de Pedregucr, sit. sobre un collado á

1/4 de hora al N. del mismo, donde todavía se conserva una
cruzen el mismo sitio que ocupaba la igl., cuyo pavimento de
ladrillos se desentierra en la actualidad: ha dado nombre á una
partida rural que abraza sobre 200 jornales de tierra, de que
se componía el térra, de aquel pueblo. Se ignora absolutamen-

te el tiempo desu destrucción. Escolano le cita como existente

en su época, y como unode losque componían el anterior mar-
quesado de Denia; el doctor Palau, le comprende también en-

tre los üel propio marquesado, y añade queera de los Señores
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Pujadas, condes de Ana ; por último, el Señor Mares le coen •

ta entre los existentes en 1680, y dice que junto con Pedre-
gucr tendrían unas 130 casas.
MATROMAY: cas. en el barrio Zubillaga, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MATUECA : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León (3 1/4

leg.). aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Garrafe. sit.
á orilla del r. Torio; su clima es bastante sano. Tiene unas SO
casas, inclusas las del barrio de Otero; escuela de primeras le-
tras por temporada; igl. parr. (San Tirso) , servida por un
cura de primer ascenso y libre provisión, y buenas aguas po-
tables. Confina con términos de Pedrun, Pardabé y Fontanos.
El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del
Torio. Los caminos son locales, prod.: trigo, centeno, cebada,
legumbres, lino, y pastos: cria ganado vacuno, lanar y ye-
guar; alguna caza y pesca, porl.: 18 vec, 80 alm. contr. con
el ayunt.
MATURANA: 1. del ayunt.de Barrundia, en la prov. de

Alava, part. jud. de Vitoria (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos
(21), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra
(16). sit. entre montes, con clima frió y húmedo; le combaten
los vientos N. y SO.

, y se padecen constipados y calenturas.

Tiene 11 casas, igl. parr. (San Martin), servida por un bene-
ficiado perpetuo con título de cura; una ermita (San Miguel),

y para el surtido del vecindario, una fuente de aguas muy sa-

ludables. El térm. confina N. Olaza y Ozaeta; E. Guevara;
S. Mendijur, y O. Garayo. El terr. á la parte N. flojo, y
alS.de buena calidad y de bastante suelo: le atraviesan los

r. Zadorra y Barrundia, que se confunde en el primero
perdiendo su nombre, caminos: locales y en estado regular,

El correo se recibe de Vitoria, prod. trigo, maiz, cebada,,

avena, yeros, alholva y algunas legumbres y hortalizas: cria

ganado vacuno y caballar; caza de perdices, codornices, lie-

bres y ánades: pesca de anguilas, truchas, barbos y cangrejos.

ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay un moiino
harinero, pobl. 10 vec, 43 alm. riqueza y contr. con su
ayunt. (V.)_

MATUSIÑOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de Santa Maria deMuñiz de Merca (V.)

MATUTE: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Mar-
bella, térm. de Istan.

MATUTE (Nuestra Señora de): desp. en la prov. y part.

jud. de Segovia. térm. jurisd. de Vegas de Matute (V.) se en-
cuentra en él una ermítaque se construyó en 1714, despensas
de los devotos de las Vegas.
MATUTE: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part. jud. deNájera (3), aud. terr. ye g. deBurgos(l5), dióc.

de Calahorra, sit. en una colina á la falda septentrional de los

montes Disiercios, en medio de los r. Riguelos y Tobia, que
corren el primero por el lado E. y otro por el O. : reina duran-
tela estación del inviernoel viento N. , hallándose defendida
de él, por la mencionada cordillera de montes; siendo frecuen-

tes en verano los llamadas ábrego y solano. El clima es tem-
plado, y no produce por lo coraun otras enfermedades que
las estacionales. Tiene 200 casas distribuidas en 5 barrios,

que forman 3 calles, varias callejuelas, y una plaza; hay casa

de ayunt. , en la cual está la cárcel,; una escuela de instruc-

ción primaria para ambos sexos, dotada con 1,600 rs. y 15 fan.

de trigo, que pagan los niños que no llegan a la edad de 12

años; a la que concurren ordinariamente de 70 á 80 niños, y
hay temporadas de mayor número, y 40 niñas. Los hab.

de esta v. se surten de agua para sus usos de 2 fuentes de es-

celente calidad, que hay próximas á la pobl
, y de las del r.

Tovía que son esquisitas. La igl. parr. (San Román), está

servida por t cura párroco y 4 beneficiados, de patronato y
presentación del cabildo, y un sacristán nombrado por el

mismo: el cementerio al O. del pueblo está bien ventilado.

Se estiende el térra. 4 1/4 leg. de N. á S. y 4 de E. á O. ; con-

finando N. con Badaran y Baños de Riotobia; (1) y 1/2; E. Pe-

drosoy Anguiano (
l
); S . Canales y Ventrosa (4 y 5), y O.

Villaverde de Rioja y Tobia (3/4); junto á la pobl. por el lado

N. , se halla la ermita de la Purísima Concepción, y en direc-

ción á mediodía á dist. de 3/4 de hor. , en la cúspide de un

monte la de Santa Julita y San Quirico. En la jurisd. de esta

v., al E. como á 1/2 leg., se encuentran las ruinas de la Granja

del ex-raonasterio de Valbanera; y en la misma dirección pasa-

do el r. iSagerilla, los vestigios del 1. de las Cuevas. Atraviesa

por ella, como á 1/2 leg. por oriente, el r. Najerilla, y corrteo.
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do como unas 12 leg. mas abajo deMonlalvo desemboca en el

Ebro: durante su curso le cruzan varios puentes y con sus

aguas fertiliza una buena porción de terr. : este es de pri-

mera, segunda y tercera clase, y los únicos montes notables

que en él se encuentran, son los montes Distercios, conocidos
con varios otros nombres, por la subdivisión que los natura-

les haceu de ellos, de cuyas vertientes nacen numerosos arro-

yos, cuyas aguas van á aumentar las corrientes del N.'ijerilla,

Rio-Tobia ó Riguelos, según la dirección que toman: nase halla

en ellos otro arbolado que haya, roble y encina. En las orillas

de los 2 r.que pasan próximos á la v.> hay bastantes chopos y
sauces blancos; habiendo al mediodía de ella la dehesa titulada

de San Miguel. Los prados artificiales que en él se encuentran,
se riegan con las aguas del r. Tobia y Riguelos y llaman los

los labradores pan iza á laclase de yerba que en ellos se cria.

caminos: el principal conduce á Nájera, pasando por Baños
de Riotobia, es de herradura v está en mediano estado, asi co-

mo los transversales que dirijen á los pueblos limítrofes. El

correo se recibe de la adm. de Nájera por balijero, los lunes,

jueves y sábados por la tarde, y llega lunes, jueves y sába-
dos por la mañana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, toda
clasede legumbres, habas, alubias, garbanzos, arbejas y muchas
patatas: se cria ganado lanar, vacuno, cabrío y yeguar; y hay
caza de perdices , codornices, liebres y conejos, y en sus mon-
tes corzos y jabalíes; pesca de anguilas, truchas, barbos, lam-
preas y loinas. ind. : 3 molinos, 2 en el Rio-Tobia y otro con
un batan de paños en el Najerilla: se fabrican ladrillos , baldo-
sas y tejas, y de toda clase de vasijas de barro, comercio: se
esporlan los cereales y legumbres sobrantes á Nájera y otros

pueblos, asi como leña, carbón y cal, y muchas palas se lle-

van ála prov de Murcia; se importa azúcar, cacao y canela y
algunos otros art. de consumo, pobl.: Í56 vec. , 672 alm.
cap. prod. 2.136,060 rs. imp.: 85,442. contr. de cuota fija

15,835. presupuesto municipal 1,800 rs. que se cubren con el

producto de las yerbas de propios , y lo que falta, por repar-
to vecinal.

MATUTE : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg), part.

jud. de Alraazan (1), au I. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc.
de Sigüenza (8). sit. en la ladera de un cerro, con esposicion,

al S. ; goza de buena ventilación y cuma sano. Tiene 16 casas
la consistorial, escuela de instrucción primaria, á cargo de un
maestro, á la vez secretario de ayunt.. dotado ron 16 fan.de
trigo: una igl. parr. (La Asunción de Nuestra Señora), servi-

da por un cura y un sacristán, term.: confina con los de Alraa-
zan, Matamala y Santa Maria del Prado; dentro de él se en-

cuentra una ermita (Nuestra Señora de la Carrera). El terreno
que participa de montuoso y llano, es de inferior calidad y
todo de secano; comprende una dehesa de pasto, con algún
arbolado de roble y mata baja: atraviesan el térm. el r. Due-
ro y el Izana, que desagua eu aquel dentro de la jurisd. cami
nos : los locales y el que dirije al Rurgo de Osma. El correo
se recibe y despacha en la adm.de Alraazan. prod.: trigo,

centeno, cebada, avena, algunas legumbres y yerbas de pasto,

con la» que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza de
liebres y conejos, y en el Duero pesca de barbos y anguilas,

ind. : la agrícola y un molino harinero con dos piedras, im-
pulsado por el Izana. comercio: esportacioti del sobrante de
frutos á los mercados de Almazan, donde se surten los vec,
de los art. de consumoque faltan, pobl.: 15 vec, 70alm. cap.

imp. 10,825 rs. 28 rars.

MATUTE DE LA SIERRA: 1. con ayunt. enla prov.ypart.
jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc.

de Osma (11). sit. en un valle con buena ventilación y clima
trio; las enfermedades mas comunes, son las agudas y fiebres

intermitentes. Tiene 19 casas; la consistorial que sirve decár-
cel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 10' alum-
nos de ambos sexds, á cargo de un maestro, sacristán y se-

cretario de ayunt., dotado con 70 rs. y una pequeña retribu-

ción de parte délos discípulos; una igl. parr. (Santa Coloma),
aneja de la de Cubo de la Sierra, térm.: confina N. Cubo de la

Sierra; E Portelarbol; S. Portelrubio, y O. Sepúlveda; dentro
de él se encuentra una buena fuente de aguas; y la Granja de
San Gregorio con su capilla y parroquialidad propia. El terre-
no participa de montuoso y llano, este de buena calidad, y
aquel inferior; hay un monte poblado de encina y roble; atra-

¡

viesa el térm. un riach. del mismo nombre de la Granja, ca- i

minos: los que dirijen á los pueblos limítrofes y el que dirije de
[

Yauguas á Soria, todos de herradura, en msdiano estado. !

MAT
correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria por un ba-
lijero. prod.: trigo puro, común, centeno, cebada, avena, gar-
banzos, patatas, guijas, lentejas, guisantes, yeros, leña de
combustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene gana-
do lanar y vacuno; hay caza de conejos , liebres, perdices y
en su tiempo codornices, ind. : laagricola, 2 molinos harine-
ros y dos telares de lienzos ordinarios, comercio: esportacion
del sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de los

art. de consumo que faltan, pobl.: 16 voc, 68 alm. cap. imp.

7,606 rs. 6 mrs. presupuesto municipal: 347 rs. 32 mrs.; se
cubre por reparto vecinal.

MAULLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon

y felig. de Sta. Maria de Lamas. (V.)
MAUNEL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y

felig. de Sta. Cristina de Vilariño. (V.)

MAUNI : cas. del valle ó barriada de Galdona , prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Métrico.
MAUNZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Berduci-

do v felig. de San Andrés de Geve. (V.)

MAUREL: partido de campo en la prov. de Málaga , part.

jud. de Velez Málaga, térm. deMacharaviaya.
MAURENTAN: I. en la prov. de Oviedo

, ayunt. y feli-

gresía de San Antolin de Ibias. (V.) pobl. : 6 vec. y 32
almas.

MARIMIGUEL: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Fuente-obejuna: nace á 2 leg. ESE. de Espiel y desagua
en el Guadiato á la dist. de 1/2 leg. de la misma pobl. , des-

pués de dar movimiento á 5 molinos harineros.

MAURO (San): ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Miño

y felig. de San Salvador deArno?ja. (V.)

MAURO (San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San San Juan de Meaño. (V.)

MAUS: I. en la prov. de Orense
, ayunt. de Bande y felig.

de San Juan de Braños. (V.)

MAUS (San Ped.ro das): felig. en la prov. y dióc de Oren-
se (4 t/2leg.) , part. jud. deAllariz (3), ayunt. de Villar de
Barrio (t/2). sit. á la izq. del r. Arnoya en la falda setentrio-

nal de un pequeño monte que se desprende de la sierra de
San Mamed. Reina con mas frecuencia el aire del N.; el clima
es frió , y las enfermedades comunes las estacionales. Com-
prende las, ald. de Alemparte, Borrán, Maus, Parada y Porto;
que reúnen 44 casas , y una escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 30 niños, y dotada con 360 rs. , por los

i seis meses que dura la enseñanza. La igl. parr. (San Pedro),

|
está servida por un cura de primer ascenso, yde presentación
ordinaria: en el atrio de la igl. existe el cementerio. Confina el

térm. N. Escuadro ; E. sierra de San Mamed ; S. Villar de
Barrio, y O. Armid; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y otro

tanto de E. á O. Sobre el mencionado r. Arnoya que cruza de
E. á N. se halla un puente en la ald. de Alemparte. El terre-

no en lo general es montuoso y de buena calidad ; en la parte

montuosa hay robles y tojo, y en las faldas se crian castaños;

encontrándose algunos prados naturales donde abunda el

heno. Los caminos conducen á las parr. inmediatas, su estado

malo: el correo se recibe en la cap. de ayunt. prod.: centeno,

maiz, castañas, patatas y pastos: se cria ganado vacuno, de
cerda, y poco lanar; hay caza de perdices y conejos , y pesca

de truenas, pobl.: 44 vec, 227 almas, contr.: cou su ayunta

j
miento. (V.)

MAUS (las): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo
t y felig. de Santo Tomé de Morgade. (V.) pobl. : 10 vec, 50
almas.

MAUS DE SALAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Muiños y felig. de Sta. Eulalia de Salas. (V.)

MAUS DE SALAS: ant. jurisd. en la prov. de Orense, com-
puesta del coto redondo del mismo nombre, cuyo señorío

pertenecía á la Encomienda de Quiroga , orden militar de San
Juan de Malta,

MAUS DE SALAS (Sta Eulalia) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (7 1/2 leg ), part- jud. de Bande (2 1/2) , ayunt. de
Muiños (1/2): sit. al estremo meridional de la prov. en la ci-

ma de una colina ; combatida por los vientos E. y O. ; el cli-

ma es frió y saludable. Tiene 36 casas y 2 fuentes de mala
calidad para surtido de los vec. La igl. parr. (Sta. Eulalia)

está servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria;

hay también una ermita dedicada á Sta. Isabel. Confina el

térm. N. felig- de Couso ; E. la de Calvos de Raudin ; S. Re-

ginas
, y O. Germeade. El terreno es de inferior calidad y se
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halla circuido de montes , entre los que se cuentan el de Re-

bordechan sit. al O. y el de Correderoouros al N. Los cami-

nos se dirigen á Portugal y están en mal estado : el correo
se recibe de la cap. del part. 2 veces á la semana, prod.: cen-

teno, maiz, patatas y lino ; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrío; y hay caza de liebres, perdices y conejos, ind.

la agricultura, 5 molinos harineros y 12 telares de lienzos

ordinarios, pobl.: 36 vec. , 140 alm. contr. con su ayunta-

miento. (V.)

MAVE : 1. agregado al ayunt. de Gama en la prov. de Pa-

lencia (15 leg.), part. jud. deCervera del Rio Pisuerga (5),

aud. terr. y c. g. de Valladolid f-23), dióc. de Burgos (13): sit.

al estremo NE. de la prov. en una llanura y próximo al r.

Pisuerga ; su clima es templado , combatido por todos los

vientos y propenso á dolores reumáticos y viruelas. Consta
de 14 casas de regular construcción distribuidas en 3 calles

estrechas y sin empedrar; hay escuela de primeras letras

concurrida por 14 alumnos de ambos sexos, y dotada con
una pequeña retribución que dan los padres de los niños ; al

O. de la pobl. una fuente de la que se surten para beber
, y

del mencionado r. para los demás uso» : la igl. parr. bajo la

advocación de San Lorenzo , está servida por un cura y un
sacristán; al N. de la pobl. se halla el cementerio bien venli-

tilado. El térm. confina por N. con ViUaescusa ; E. la Revo
lleda; S. Sta. Maria de Mave, y O. Olleros y el r. Pisuerga:

el terreno es de secano y poco productivo, le cruza el cita-

do r. sin que sus aguas se utilicen para el riego ; á la raárg.

de a.qnel hay un plantío de chopos denominado las Pozas:

los caminos son de pueblo á pueblo y en mal estado : la cor-

respondencia se recibe de Aguilar de Campó, prod. : trigo,

cebada, centeno , avena y algunas legumbres : se cria ganado
lanar y vacuno, caza de liebres, perdices y codornies, y pesca

de truchas , barbos ,
peces y cangrejos, ind.: la agrícola y un

molino harinero, comercio: la venta de granos sobrantes y al-

gún ganado, y la importación de art. de consumo diario, pobl.

10 vec, 83 alm. cap. prod.: 20,707 rs. imp.: 1,947.- el presu-
puesto municipal le paga en unión con los demás pueblos que
componen el ayunt.
MAVE (Priorato de) ó SANTA MARIA DE MAVE: ald.

agregada al ayunt. de Gama en la prov. de Palencia (15 leg.),

part. jud. de Cerrera del Rio Pisuerga (6), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (23), dióc. de Burgos (Í3): sit. al estremo NE.
de la prov. en una llauura poblada de chopos , olmos y no-
gales; su clima es templado combatido por los vientos de
N. y O. , y propenso á reumatismos y catarros. Consta de
4 casas de regular construcción , que forman una peque-
ña calle y el monast., que sirve de casa rectoral , al cual está

unida la igl. bajo la advocación de Sta. Maria, servida por
un cura de entrada y de provisión del arz. de Burgos; próxi-

mo á esta se halla el cementerio con buena ventilación; para
surtido de agua hay una fueute de buena calidad. El térm.
confina por N. con el de Mave; por E. Pozancos; S. Villella,

y O. r. Pisuerga ; en su terr. se encuentra la granja titulada

Val de Cal ; el terreno puesto en cultivo es de secano, no obs-

tante de cruzarle el r. mencionado y otro pequeño arroyo,

que se une á aquel : al S. de la pobl. hay un monte denomi-
nado del Priorato , poblado de robles y con buenos pastos:

los caminos son locales y en mal estau'o: la corresponden-
cia se recibe de Aguilar de Campó, prod.: trigo, centeno, ce-

bada , avena y legumbres; se cria ganado lanar y vacuno;
caza de liebres , perdices y codornices

, y pesca de truchas,

barbos, peces y cangrejos, ind.: la agrícola y un molino hari-

nero de 2 piedras, comercio : la esportacion de granos ó im-
portación de artículos de consumo diario , todo en cortísima
cantidad, pobl.: 2 vec. 10 alm. cap. prod.: 75,730 rs. imp.:

2,335 : el presupuesto municipal lo paga en unión con su
ayuntamiento.
MAYA : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Gerona (5 horas), part. jud. de Olot (5) , aud. terr.

c. g. de Barcelona (25). sit. en llano . al pie del monte llama-
do Moncal , en la carretera de Besalú a Collsacreu , con bue-
na ventilación

, y clima templado y saludable. Tiene 70 casas
una escuela de instrucción primaria, concurrida por 20 alum-
nos, que pagan al maestro una retribución convencional; una
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso , de
provisión real y ordinaria. El term. confina N. Sagaró; E.
Caixas ; S. Dosques , y O. Beuda y Lligordá ; en él se en-
cuentran 2 capillas dedicadas á San Primo y Sta. Magdalena,
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sit. la primera en el llano , y la segunda sobre una colina,

dista 1/2 hora del pueblo. El terreno es arcilloso y de seca-

no; contiene una parte de monteen cultivo, plantada de
olivar y viñedo

, y otra parte de bosque de robles , encinas,
pinos y mata baja, y no carece de canteras de piedra de yeso;
discurren por él varios riach. , sin nombre particular ; le cru-

za la mencionada carretera y otros caminos locales, que se ha-
llan en mal estado. El correo lo recogen los interesados en
Besalú. prod. : trigo, maiz, mijo , legumbres, aceite , vino,
frutas y hortalizas ; cria ganado lanar y de cerda, y caza de
conejos y perdices, pobl. : 4* vec. , 227 alm. cap. prod.:
3.701,200. imp. : 94,030.
MAYA: v."con ayunt. en el valle de Baztan , prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 1/2
leg.): sit. en una pequeña esplanada y á la falda meridional
del monte Otsondo, con clima templado y sano: tiene mas de
50 casas formando 2 plazas, destinada la una al juego de pelo-

ta y la otra para el baile de tamboril; casa municipal bastante
mezquina , escuela de primera educación para ambos sexos
concurrida por unos 50 alumnos y dotada con 2,560 rs.; igl.

parr. de primer ascenso (la Asunción,) servida por un rector

y 2 beneficiados , de provisión de S. M. y del diocesano en
los meses respectivos; 2 ermitas bajo la advocación de Ntra.
Señora del Pilar y Santiago , sit. la primera en la v. , y la

segunda en el barrio de Urrasun de unas 100 alm. , pertene-

ciente al valle en lo temporal y dependiente de la v. solamen-
te en lo espiritual ; cementerio contiguo á la parr., 2 fuentes
de agua muy esquisita dentro de la pobl.

, y otras varias en
el térm. Se estiende este 1 leg. de N. á S. y lo mismo de
E. á O. , y confina N. Urdax ; E. Errazu ; S. Arizcum

, y O.
A/.pilcueta. El terreno es arcilloso y arenisco , le cruzan in-

finidad de arroyos que aumentan el caudal del Vidasoa, el

monte principal es el puerto de Otsondo
,
que pertenece por

uu lado á la v. y por el otro al valle; cria robles , castaños y
hayas, caminos; pasa á tiro de fusil la carretera del Baztan á
Francia, en buen estado. El cor:,eo se recibe de Elizondo,
los martes , viernes y domingos, prod.: maiz, trigo , lino,

legumbres , frutas y buenas yerbas de pasto, que es una de
las principales cosechas, cria de ganado vacuno , lanar y de
cerda ; caza de liebres y perdices

, y pesca de truchas y an-
guilas, ind.: un molino harinero, pobl.: sobre 100 vec y 491
almas, riqueza, 150,717 rs.

MAYA (la): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca
(6 leg ), part. jud. de Alba de Tormes (3), aud. terr. de Valla-
dolid , y c. g. de Castilla la Vieja. Se encuentra sit. en una
llanura dominada por una altura ó teso en dirección del S„
por lo cual se halla resguardado de este viento: goza de un
clima mal sano por hallarse el pueblo entre el r. Tormes y un
regato llamado Alandiga , cuyos efluvios ocasionan muchas
tercianas y otras enfermedades. Se compone de 48casas entre
ellas la del ayunt. , todas de mediana proporción y acomoda-
das á los usos de la agricultura

;
hay cárcel : escuela , de pri-

meras letras concurrida por 20 niños que dan al maestro una
cantidad convencional

;
igl. parr. (Santiago Apóstol), servida

por un cura de primer ascenso y de provisión de la corona,
teniendo por anejo á Fresno de Alandilla , y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por
el N. con Torre Alandiga ; E. Derrengada ; S. Monasterio y
el r. Tormes

, y O. Fresno Alandiga: se estiende 1/2 leg. tan-
to deS. á N. como de E. á O. ; le atraviesa por la parte del E.
el r. Tormes, de cuyas aguas se sirven los vec. ; crúzale
igualmente el regalo de que hicimos mérito al principio, al
que se le pasa por un puente nuevamente construido. El ter-
rino es todo de secano , teniendo á la parle del E. y O. un
monte de encina con algunas matas , chaparros y pastos, ca-
minos: pasa la calzada de Valladolid á varios pueblos de Es-
tremadura. El correo se recibe de la cab. del part. 2 veces en
la semana, prod. : trigo , cebada , centeuo y garbanzos

; hay
ganado lanar; cerdoso y algún vacuno

, y caza de liebres,
perdices y conejos, ind. . eselusivamente la agrícola, pobl.:
30 vec- , 97 aira, riqueza prod. : 236,480 rs. imp. : 10,093.
Valoc de los puestos públicos: 1,694 rs.

MAYAD1N: cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Mieres (V.).

MAYADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Maria Razadas (V.).

MAYADO DEL CARRIL: I. en la prov. de Oviedo
, ayunta-

' miento de xMieres y felig. de Sta. Maria da Vrbies (V.).
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MAYADO (el): cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.).

MAYADONES: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.).

M AYAL: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de'Oza y felig.

de Santiago de fteboredo (V.).

MAYAL: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

San Pedro de Oza (V.).

MAYALDE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(5 leg.), part. jud. de Fuentesauco (4), aud. terr. y c. g. de

Valladolíd (17): sit. en una pequeña altura entre montes cu-

biertos de arbolado y matas bajas ; su clima es frió, sus en-

fermedades mas comunes son algunas tercianas. Tiene 51 ca-

sas , escuela de primeras letras dotada con 500 rs. y una fan.

de centeno por cada uno de los 20 niños de ambos sexos que
la frecuentan ; una igl. parr. (San Benito), servida por un
cura de ingreso y provisión libre y ordinaria , y buenas aguas

potables. Confina N. Peñausende y casería de Villardiegua;

E. el Cubo ; S. monte de Iscalina, y O. Santid: en su término

se encuentra la dehesa de la Fresnera. El terreno es de infe

rior calidad
, y le fertilizan las aguas de un arroyo que nace

en Peñausende. Los caminos son locales: recíbela correspon-
dencia de Bermillo de Sayago. prod. : centeno, trigo y pa-

tatas: cria ganado vacuno, cabrio y lanar
, y caza de perdices,

liebres y conejos, ind. y comercio: fabricación de carbón que
esportan á los pueblos inmediatos y Zamora, pobl. : 50 vec,
207 alm. cap. prod. : 201,980 rs. imp. : 24,000. contr.:

3,495 rs. 24 maravedís.

MAYALS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lérida

(7 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (42), dióc. de Tor-
tosa (20,): srr. en un llano , donde reinan los vientos del S. y
O. : clima frío en invierno y caluroso con estremo en verano,

aunque refresca mucho por las tardes
;
propenso á catarrales.

Consta de 220 casas , varias calles y plazas , casa de ayunt.,

escuela de primeras letras concurrida por unos 30 niños , do-

tado el maestro en 1,200 rs. , son de la masa del presupuesto;

é igl. parr. (La Asunción), servida por un cura párroco y un
beneficiado de patronato familiar: es el curato de segundo as-

censo, de patronato real y.ordinario. Como á 1/2 cuarto hacia

el E. , se encuentra el cementerio , é inmediatas al pueblo 2

balsas donde se recogen las aguas de lluvias , sirviendo una
para los vec. y la otra para abrevadero de las caballerías.

Confina el term. por N. con el de la Granja y el de Seros; E.

el de Lardicans ; S. el de Bobera y Almatret , y O. el de Al-

matret: dentro de él hay una ermita dedicada á San Sebastian

á muy pocos pasos del pueblo. El terreno es quebrado , se-

ñaladamente en la parte del S. : todo de secano y plantado de
olivos en una buena porción del N. y E. : en esta última di-

rección hay sin embargo una llanura ; pero hácia el OSO.
se encuentra la montaña AeMonmaneu de bastante elevación,

enclavada entre los lérm. de la Granja, Mequinenza , Al

matret y el que describimos ; hay también gran parte de ter-

reno dedicado á pastos: los caminos dirigen á los pueblos cir

cunvecinos , generalmente en mal estado. Becibe la corres-

pondencia de la Granadella por peatón, prod.: trigo
, aceite,

vino, pocas almendras y alguna miel: cria ganado lañaren
poca abundancia ; caza de muchísimas perdices , bastantes

conejos y escasas liebres , y pesca de anguilas y tencas de
balsa

, que con las sequías es muy reducida, ind. : 2 molinos
aceiteros y un horno de cocer pan. pobl. : 64 vec. , 293 alm.
biqüeza imp. : 79,706 rs. contr. el 14'48 por 100 de esta

riqueza.

MAYANCA (San Cosme de): felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (9), y ayunt. de
Oleiros (3/4): sit. en la costa oriental déla ría de la Coruña,
clima templado y sano. Comprende las ald. de Broño , Ca-
breiray Mera, que cuentan unas 62 casas de medianas co-

modidades. La igl. parr. (San Cosme), es anejo de San Julián

de Serantes , con cuyo térm. confina por el N. ; al E. limita

con el avunt. de Salda y felig. de Veígue y Mondego; por el

S. San Martin deDorneda
, y por O. con la costa y playa de

Pórtelo en donde desagua el riach. que la baña por S. y O. El

terreno es fértil y los caminos locales están mal cuidados , así

como el que se dirige á la Coruña , en cu ya c. se recibe el cor-
reo 3 veces á la semana, prod.: maiz, trigo, cebada , patatas,

alubias , vino y combustible de pinares y tojo ; cria ganado

y hay caza y pesca, ind. : la agrícola y 2 molinos para cuarzo
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de los que se provéela fáb. de cristales de la Coruña. pobl.:
64 vec. , 369 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MAYANS- cuadra en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (8 leg.), part. jud. de Manresa(2), forma ayunt. con
Castellfollit del Boíx. Tiene una igl. parr. (San Andrés), aneja
de la de este pueblo servida por un vicario. El térm. confina
con Castellgalí, Castellfollit y Guardiola. El terreno es mon-
tuoso , le cruzan varios caminos locales, prod. : trigo ,

legum-
bres y vino. pobl. : 19 vec. , 48 nlm. cap. prod. : 504,800.
imp. : 12,620.

MAYAS (las): r. pequeño que tiene su origen en la prov. de
Caceres

,
part. jud. de Hoyos , y á una leg. del pueblo de Ro-

bledillo. Nace en la cúspide de la sierra de Gata en el sitio lla-

mado la Golosa ; aumentan sus aguas algunos arroyos que se
forman en la misma sierra

,
pero en cantidad tan corta , que

deja de correr en el verano ,
parando los molinos que hay so-

bre él: baña los térm. de Robleda y Saujo del part. de Ciudad -

Bodrigo, prov. de Salamanca, entre cuyos pueblos pierde su
nombre , confundiéndose con el r. Agueda á las 2 1/2 leg. de
su nacimiento.

MAYNON (son): predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de
Alaró.

MAYO-GBANDE: I. en la prov. de la Coruña y ayunt. de
Aro y felig. de San Martin de Liñayo (V.).

MAYO-PEQUEÑO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Aro y felig. de San Martín de Liñayo (V.).

MÁYOBRE: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ares

y felig. de Santa Eulalia de Lubre (V.). pobl. : 24 vec. , 99
almas.

MA YOB (Sta. María la) : felig. en la prov. de Lugo (8 le-

guas), dióc, part. jud. y ayunt. de Mondoñedo (1/ sit. en
parage desigual , con buena ventilación y cltma templado y
sano: comprende los I. de Andréas, Biduéiras, Braña, Castro,

Cruz da Carreira, Curros , Ferreira , Fondo da Vila , Moural,
Begocabado, Soto, Sotojuane y Veira do-rio, que reúnen 190
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria), es

única y su curato de primer ascenso v patronato real ordina-

rio. El térm. confina por N. con Santiago de Lindin
; por E.

con San Adriano de Lorenzana; por S. con Sta Maria de Brej-

toña, y por O. con San Pedro de Argomoso; estendiéndose de
N. á S. 1/2 leg. y una de E. á O. ; abunda de buenas aguas;

y en el mismo térm. nace el r. Baos que le atraviesa de SO. á

NE., pasando por los confines de Lindin hasta introducirse en

Santo Tomé de Lorenzana. El terreno es fértil y productivo;

tiene dos bosques, uno para la armada nacional , cerrado y
poblado de robles; tendrá de sembradura unas 10 fanegas : el

otro es vecinal y abierto
, cuya dimensión abrazará 40 fane-

gas, en las que por abandono, abundan matorrales y arbustos

con algunos robles. Los caminos vecinales y poco cuidados,

y el correo se recibe de Mondoñedo. prod. : trigo , centeno,

maiz, patatas, lino, castañas y habas; cria ganado vacuno,
lanar, cabrío, caballar y de cerda ; hay alguna caza. ind. : la

agrícola , 8 molinos harineros y varios telares. El comercio
consiste en la venta de algún ganado y el sobrante de sus co

sechas. porl.: 190 vec. , 900 almas, contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

MAYOB (el) : r. ó riach. de poca importancia en la prov.

de Logroño, part. jud. de Torrecilla de Cameros : pasa por la

jurisd. de San Román de Cameros por el lado de Mediodía
, y

aunque es de corto caudal , cambia continuamente de lecho,

causando en sus tierras perjuicios de consideración en sus

fuertes avenidas Le cruza un puente de madera , el cual suele

ser arrastrado con mucha frecuencia por la rapidez de sus

corrienles.

MAYORALGU1LLO: cas. en la prov., part. jud. y térm. de
Cáceres. sit. 2 1/4 leg. al S. de esta cap. , se destina á las

atenciones de la agricultura.

MAYORAZGO, antiguamente NOBIA: granja de la prov. de
Valencia, part. jud. de Liria, jurisd. de Benaguacil. sit. al

O. de la misma , en un montecito , á la dist. de una hora
, y

contiene tierras de viña
,
algarrobos, olivóse higueras en el

térm. de Benaguacil , y escelentes huertas en la de Villamar-

chante, formando línea divisoria la acequia de Benaguacil.

prod.: trigo, panizo, moreras, hortaliza y árboles frutales.

porl.. un vecino.

MAYORDOMO: alq. con huerta en la prov.de Almería, par-

tido jud. y térm. jurisd. de Sorbas.
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MAYORGA : deh. en la prov. de Badajoz, pavt. jud. de Al-

burquerque
,
jurisd. de San Vicente, fué encomienda de la or-

den de Alcántara, vendida por la adm. de bienes nacionales en

18 de octubre de 1843 , dividida en 19 partes
,
que hoy perte-

necen á 5 dueños, siéndolo de 13 el canónigo de Badajoz, Don

Juan Pascual Sama. Confina al N. con el term. propio de San

Vicente; E. Alburquerque; S. Codosera, y O. Valencia de Al-

cántara (Gáceres), comprendiendo 4 leg. de circuito, poblado

de encinas y alcornoques, en el cual se encuentran ademas 38

casas, y la principal de la encomienda , sit. en el centro de la

deb. á la orilla izq. de la rivera Alcorueo, con cuadras , paja-

res, habitación para los guardas y Una igl. aneja á la parr. de

San Vicente , en la cual se administra el pasto espiritual á

aquellos hab. por un capellán á espensas del señor Sama:

atraviesa la deh. una sierra, que viene unida á las de Albur-

querque, Azagala, etc. , en medio de la cual
,
hay un castillo

arruinado; á su izq. un sitio llamado Convento Viejo, aunque

no existen vestigios de ninguna clase, y 23 casas, en cuyo ter-

reno, hay castaños, olivos, frutales y legumbres , de las que

las patatas y judias son las mas abundantes. Le bañan las ri-

veras de Tola, Alcomeo y del Fraile, formada esta por los ar-

royos de Silva y Madroñal . en este último hay 9 molinos ha-

rineros y dos lagares de aceite : hay también muchas fuentes

de aguas delgadas y saludables. Cuando esta deh. pertenecía

al Estado, ó la poseía el comendador, tenia el adm. de ella

jurisd. conservadora y habia cárcel, cadena , grillos, etc.,

todo lo cual ha desaparecido como era regular.

MAYORGA DE CAMPOS: v. con ayunt. y estafeta de cor-

reos eu la prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid (13 leg.),

part. jud. de Villalon (3), dióc. de León (10). sit. á la margen
izq del r. Cea en terreno llano, con libre ventilación; son

muy frecuentes las variaciones atmosféricas y las repentinas

transiciones del calor al frió y vice versa, lo que produce al-

gunas enfermedades, en espacial liebres intermitentes , ca-

tarros y pulmonías. Tiene 624 casas, la consistorial, á laque

están unidas la cárcel y carnicería, formando una hermosa
fachada de moderna construcción , sostenida por 1 áreos de

piedra que constituyen un soportal, agregado al que tiene otra

casa contigua , y ambos sirven de paseo á los hombres en

tiempos lluviosos; hay un sólido y buen edificio para grane-

ro del pósito, cuyo fondo consiste en 500 fanegas de trigo;

1 hospital para pobres enfermos con unos 8,000 rs. de renta;

1 escuela pública de instrucción primaria, frecuentada por

120 alumno*, á cargo de un maestro dotado con 3,000 rs.;

otra particular sin mas dotación que la convenida con los pa-

dres de los discípulos; I cátedra de latinidad, cuyo preceptor

percibe 1.500 rs, de los fondos de una capellanía de sangre;

2 erm. (Nrta. Sra. de, Calalrava y Sto. Toribio Alfonso de

Mogrobejo, en la que se veneran las reliquias de este Santo

hijo de Mayorga), C igl. parr.; Sta. Maria de la plaza, servida

por 1 cura , cuya plaza es de térm. y de libre colación ; Sta.

Maria de Arbas, de primer ascenso, cuyo curato es de pre-

sentación real y del abad y cabildo de la colegiata de Sta.

Maria de Arbas del Puerto; San Salvador de igual categoría

que la precedente, servida por 1 cura y 1 cabildo de benefi-

ciados; Santiago también de primer ascenso, en la que sirven

el culto 1 cura y i beneficiado ; Sta. Marina , de segundo as-

ceuso y curato de libre colocación; San Juan, de entrada y cu-

rato de presentación del comendador de la orden de San Juan
de Jerusalen; hay 1 convento de monjas dominicas; otro que
fué de fraiLs de la misma orden

, y su igl. se halla abierta

para el culto; otro, arruinado, de Franciscanos, que en la ac-

tualidad es de propiedad particular; fuera de la pobl. se en-

cuentra el cementerio situado á la parte del N. en posición

que no ofende á la salubridad pública; 3 fuentes, de cuyas
aguas, asi como de las del r. y las de los pozos que hay en
algunas casas, se surte el vecindario para beber y demás ne-

cesidades ; 2 bonitas alamedas de negrillos y las ruinas de
una antigua fortaleza, térm.: confina N. Valdemorilla Iza-

gre y Saelices; E. Villalba de la Loma, Villaamete y Castro-

ponce ; S. Vecilla y Urones, y O. Castrobol, Gordoncillo y
Matanza; dentro de esta circunferencia se encuentran las

granjas de Castilleja y Vejar y los desp. de Villanueva de Ter-

rados y San Martin de Valdepueblo. El terreno, que partici-

pa de llano y montuoso con algunas lomas y valles, com-
prende 24,008 fanegas, divididas en esta forma: 500 de pri-

mera calidad, 1,400 de segunda, 1,700 de tercera y lo restan-

te de cuarta; hay ademas 3 montes, uno de 400 fan., poblado
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de encina y roble bajo, con su casa para el guarda; otro de doble
cabida con la misma clase de arbolado, también con casa, y
otro perteneciente á los propios de 500 fan. de estension, con
solo arbolado de roble bajo y cas. para los guardas; pasa por
el térm. el r. Cea, sobre el que hay un buen puente de piedra
con 13 arcos; tiene 200 varas de long. , 17 pies de lat., sin
contar los antepechos y demás obras salientes, y lo varas
en su mayor elevación sobre el suelo del cauce: la casa de Be-
navente

,
a la que pertenece, cobra el derecho de pontazgo.

caminos: la carretera de Madrid á Asturias, los dé carruage
que dirigen áSahagun, Villada, Villalon, Valderas , la Bañe-
za y Valencia de Don Juan, y varios otros de herradura que
conducen á diferentes puntos, correo: se recibe en su esta-
feta domingos, martes y viernes, y sale lunes, jueves y sába-
dos; hay parada de diligencias; salen estas para Valladolid
los domingos al amanecer; y para León los jueves á la mis-
ma hora. prod. trigo, centeno, cebada, vino, hortalizas , le-
ñas de combustible y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, vacuno, mular y caballar; hay caza menor, y
en el Cega se pescan anguilas y sabrosos barbos, ind.: la
agrícola, 4 paradas de molinos harineros de cubo, que reúnen
hasta 24 muelas, algunos délos oficios mas indispensables y
varios telares de estameñas, comercio: exportación del so-
brante de frutos, ganado y lana, é importación de ropas y de-
mas artículos de consumo que fallan; se encuentran en la v.
5 tiendas de art. de primera necesidad

, y el domingo prime-
ro

,
después de San Pedro, se celebra una feria, cuyo princi-

pal tráfico consiste en comestibles y aperos de la labranza.
roBL. : 500 vec, 2,000. cap. prod.: 4.140,000 rs. imp.: 414,000.
contr.: 81,154 rs. 2 mis. presupuesto municipal . 11, 4o'o; se
cubre con los fondos de propios y arbitrios.

Historia. Créese, con bastante probabilidad, ser Mayorga
la antigua Meóriga nombrada por Ptolomeo entre las ciudades
Vacceas. Ha sido residencia á veces de los reyes de Navarra.
Celebró en ella cortes el rey D. Ramiro. Arruinada á conse-
cuencia de las guerras, la pobló D. Fernando II de León, en
1 170, y la dió con título de condado á D. Juan I de Castilla y
á D. Pedro Nuñez de Lara; después á D. Juan Alonso de Me-
neses, y tercera vez al Infante D. Fernando su hijo. Ultimamen-
te D. Juan II á D. Juan Alonso Pimentel, segundo conde de
Benavente, hijo de D. Rodrigo Alonso.

Es célebre el sitio que sufrió Mayorga en 129G, por el infan-
te D. Juan, que fué proclamado rey de León en la capital de
este nombre, y I). Alonso de la Cerda que lo fué de Castilla en
Sahagun, ayudados del rey de Aragón; mas las disensiones
de estos coligados y la falta de dineros, que padecieron , les
obligó á levantar el céreo; con lo que se salvó Castilla y aun
España.
En 1310 era Mayorga una de las bailías que los templarios

poseian en Castilla. En 1393 el duque de Benavente se apode-
ró de Mayorga, v. del Infante D. Fernando, cuya fortaleza fué
entregada por traición del Alcaide Juan Alonso de la Cerda.

En 1445 llegaron á Mayorga las tropas portuguesas que el
rey de Castilla había pedido para concluir la guerra, en cuya
villa fueron obsequiados magníficamente por el rey con rega-
los según las clases, y regresaron á su pais, no habiendo sido
su venida de efecto alguno por hallarse ya concluida la
guerra.

En 20 de diciembre de 180 8, se unió en Mayorga el general
Baird al general Moore. Juntas las fuerzas inglesas , formaban
un total de 23,000 infantes y 2,300 caballos.

El escudo de armas de esta v. ostenta medio León coronado
eu campo blanco.

Es patria de Sto. Toribio Mogrobejo, docloral de Sala-
manca, autor de varios tratados canónicos.
MAYORGAS: quintería en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Manzanares, sit. á 1 leg. E. de la v., tiene una
buena casa de labor con hera, pozo y ¿lemas servidumbres de
su instituto.

MAYUELAS: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. do
Escalona: nace de varias corrientes de los térm. de Nombela,
la Higuera y Cenicientos, y reunido pasa por las jurisd. dé
Paredes y Aldeaencabo, que las divide por partes, continuan-
do por la jurisd. de Escalona, donde toma el nombre de Pe-
drillan, y desagua en Alberche: su curso es perenne de N. á
S. ; tiene 4 molinos harineros, que muelen en el invierno, y
un puentecillo mal consl ruido de madpra para el paso de unos
á otros molinos: por el camino qu«j de Escalona va á Nombela,
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un poco mas arriba del vado, hay ruinas de haber habido
otro puente, sin que se observe otra notabilidad.

MAZA. cas. en la prov. de Albacete
, part. jud. y térm. ju-

risdiccional de La Roda.
MAZA (la); barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

l.aredo, pertenece al 1. de Bueras.
MAZA DE ALBA: alq. agregada al ayunt. de Terradillos

(1 leg-), en la prov. de Salamanca (3), part. jud. de Alba de

Tormes (1). Se halla sit. en una llanura, siendo su terreno

bueno para pastos, que aprovechad ganado lanar y vacuno.

Tiene 2 casas con igual númerode vec. y 7 almas. Esta alq. es

propiedad del Sr. duque dé Abranles.

MAZA DE SAN PEDRO: desp. en la prov. y part. jud. dG

Salamanca, térm. municipal de Villalba de los Llanos, pobl.:

i vec, 4 almas.

MAZA ALQUIVJR: ald. en la prov., part. jud. y térm. ju-

risd. de Albacete.

MAZAEDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagra-

da y felig. de San Pedro de Neiro (V.). pobl.: 10 vec, 51

almas.
MAZAGATOS: 1. con ayunt. de la prov. de Segovia (13

leg.), part. jud. de Riaza (3), aud. terr. de Madrid (21), c. g.

de Castdla la Nueva, dióc. de Sigüenza (t 5): sit. al S. de un
poqueño cerro, le combaten los vientos N. y E., y su clima es

propenso á tercianas y cuartanas: tiene 8 casas de inferior

construcción, escuela de primeras letras común á ambos sexos;

á la que concurren 8 alumnos que se hallan á cargo del sacris-

tán, que á la par es secretario de ayunt., y una igl. parr. (San

Juan Bautista), aneja de Languilla, cuyo párroco la sirve: en

los afueras de la pobl. y lado N. hay una fuente de buenas y
abundantes aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus

usos: el térm. confina N. Cenegro á 1 leg.; E. Ayllon á 1/2;

S. Sta. María de Riaza á igual dist., y O. Languilla á 1/4;

comprende un monte llamado el Chaparral, con poco arbola-

do, y le atraviesa el r. Ayllon pasando muy inmediato al pue-

blo: el terreno es de buena calidad, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes y la carretera de Aranda. prod.: trigo,

cebada, centeno, patatas y pastos: mantiene ganado lanar y
vacuno, y cria caza de conejos y perdices, ind. y comercio:

la agrícola, y esportacion de los frutos sobrantes, pobl. : 7

vec, 30 alm. cap. imp.: 6,652 rs. contr.: según el cálculo

general y oficial de la prov. 20'72 por 100.

MAZAIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares

yfelig.de San Vicente de Caamonco (V.). pobl.: 4 vec, 18

almas.

MAZAILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Pactos (V.). pobl.: 10 vec, 51

almas.

MAZA1RA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Sta. Maria de Pin (V.). pobl.: 7 vec, 36
almas.

MAZAIRA: cas en la prov, de Lugo, ayunt. de Chanta
da y felig. de San Félix de Asma (V.). pobl.: 1 vec, 6

almas.

MAZAIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

do y felig. de Sta Eulalia de Bubal (V.). pobl.: 9 vec, 44

almas.

MAZAIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
teriamo y felig. de San Pedro de Gabin (V.). pobl.: 26 vec,
120 almas.

MAZAIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Caslro-

Cnldelas y felig. de Sta. Maria Mazaira[N .). pobl.: 9 vec,
45 almas.

MAZAIRA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(7 1/2 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (2 1/2) , ayunt.

de Caslro-Caldelas(l/2). siT. en la parte meridional de la sierra

de la Moa , con libre ventilación y clima saludable. Tiene 32

casas ;
repartidas en los 1. de Espiñeiros, Ig'esia, Mazaira,

Quíntela y Ruidos, y varias fuentes de buenas aguas para sur-

tido del vecindario. La igl. parr. (Sta. Maria), esiá servida por

un cura de entrada y de patronato laical. Confina el térm. N.
Torbeo; E. Trabazos; S. y O. Alais. El terreno en lo general

es montuoso y de inferior calidad: atraviesa por esta felig. el

camino que desde Castro-Caldelas conduce á Quiroga
,
prov.

de Lugo, prod.: en corla cantidad centeno, patatas, muy poco
lino , legumbres y yerbas de pasto ; cria ganado vacuno , de
cerda , lanar y cabrio , y caza de liebres

,
conejos y perdices.

pobl.: 32 vec, 170 alm. cotstr. con su ayunt. (V.)
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ÍMAZALACETE: granja en la prov. y part. jud. de Soria,
term. jurisd. de Cihuela.

MAZALEON : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (30 ho-
ras)

, part. jud. de Alcañiz (4) , dióc. , aud. terr. de Zaragoza
(24) y c. g. de Aragón: sit. en el estremo y falda de un mon-
te en terreno peñascoso á la izq. del r. Matarraña

;
goza de

buena ventilación y el clima es templado y sano. Se cotrpoue
de 220 casas entre ellas la del ayunt. que es de piedra sillería

y bonita construcción , formando todas cuerpo de pobl. ; hay
una escuela de niños dotada con 2,600 rs. y concurrida por
50 y otra de niñas pensionada con 640; igl. parr. de cuarto
ascenso, con la advocación de Sta. Maria, servida por el pár-
roco y 5 beneficiados : el templo es de orden dórico de bas-
tante solidez y capacidad edificado sobre una peña ; la torre
tiene un reloj con 2 campanas muy regulares; por último, hay
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el term. al N. con el de Maella; E. el anterior y Calacei-
te; S. Valdeltormo , Valjuuquera y Alcañiz, y O. el precitado
Maella ; pasa por él en direecion de S. á O. el r. Malarraña,
que en tiempo dé aluviones causa grandes daños en las huer-
tas sit. en ambas márg. El terreno en lo general es bastante
quebrado de calidad arenisca y arcillosa ; tiene una hermosa
vega

, algunos valles muy buenos para sementeras y hondo-
nadas á propósito para el plantío de olivos y viñas. Los ca-
minos en general son de herradura y á beneficio de los repa-
ros que en ellos se han hecho, pueden por algunos ir carros.
El correo se recibe de la cab. del part. 2 veces en la semana.
prod.: trigo

,
cebada, avena , aceite, cáñamo , vino , algunas

frutas, legumbres y semillas; hay ganado de todas clases aun-
que en corta cantidad y caza de conejos y perdices, ind. : la

agrícola, 4 telares de lienzos y un molino de aceite, pobl.: 253
vec, 906 alm. riqueza imp. : 912,547 rs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 21,696 rs. que se cubren con el prod. de al-

gunos arbitrios y el déficit por reparto vecinal.

MAZALINOS : barrio en la prov. de Avila, part. jud. del
Barco de Avila, térm. jurisd. y uno de los que componen ti

I. de Zarza, en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias
de su localidad, pobl. y riqueza. (V.) Tiene 10 casas.
MAZALVETÉ: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (25) , dióc. de Osma
(13): sit. en un llano y combatido principalmente por los vien-
tos N. y, O.; su clima es frió, y las enfermedades mas frecuen-
tes, reumas y fluxiones á los ojos: tiene 25 casas, la consisto-
rial que sirve de cárcel y escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 24 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maes-
tro , sacristán y secretario de ayunt. , dotado con 20 fan. de
trigo y 1 00 rs. al año; una fuente de aguas gruesas, de que se
surte el vecindario para beber y demás usos domésticos, una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura
cuya plaza es de primer ascenso y de provisión real y ordina-
ria, térm.: confina N. Tozalmoro; E. Peroniel y Almenar; S.
Ojuel y Candilichera, y O. Cabrejas ; dentro de él se encuen-
tran varios manantiales y el desp. de Andaba : el terreno es
arenoso, flojo y de mediana calidad, caminos : los de herra-
dura que dirigen á los pueblos limítrofes y el de carruage que
conduce de Soria á Aragón, correo : se recibe y despacha en
la adm. de Soria, prod. : trigo , centeno , cebada , avena , al-

moríes, guisantes y yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar , vacuno y mular, ind. : la agrícola y recría

de ganados, comercio: esportacion del sobrante de frutos, al

gun ganado y lana, é importación de los art. de consumo que
faltan, pobl. : 25 vec, 96 alm. cap. imp.: 37,479 rs. 26 mrs.
presupuesto municipal: 1,000 rs. , se cubre por reparto entre

los vec
MAZAN: ald. agregada al ayunt. de El Campo (1/2 leg.), en

la prov. y dióc. de Salamanca (19), part. jud. de Ledesma (3),

aud. terr. de Valladolid (23) y c. g. de Castilla la Vieja. Se en-

cuentra sit. en terreno montuoso, con libre ventilación y buen
clima. Consta de 7 casas de mediana construcción sin nada en
ellas notable, y l pequeña igl. dedicada á San Antonio, anejo
del curato de El Campo. Confina el térm. al N. con su ma-
triz; E. Moscosa; S. Villosino , y O. Villaseco. El terreno es

quebrado y bastante inferior, caminos : á Villaseco, Moscosa
y El Campo. La correspondencia la recibe de su ayunt. prod.:

centeno, cebada, garbanzos y bellota; hay cria de ganado la-

nar , cerdoso y vacuno
, y caza de liebres y conejos, pobl. : 7

vec, 30 alm. riqueza y contr.: con su ayunt.
MAZANDRERO: 1. en la prov. de Santander (15 leg.), part.
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jud. de Reinosa (2) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (18);

ayunt. de Marquesado de Argüeso (1/2): sit. al pie de la sier-

ra de Hijar sobre una eminencia ; su cuma es frió y nevoso

en invierno ; sus enfermedades mas comunes son dolores de

costado y reumas. Tiene 22 casas; igl. parr. (San Lorenzo

Mártir), servida por un cura de provisión del diocesano en pa-

trimoniales, y buenas aguas potables. Confina N. Villar; E.

Celada de los Calderones; S. sierras de Hijar, y O. Enlram-
basaguas. El terreno es de inferior calidad y de serano en su

mayor parte
;
hay tnonte de roble , haya y matas bajas, y al-

gunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos

comarcanos: recibe la correspondencia de Reinosa. proo.:

trigo , centeno
,
patatas, legumbres y lino; cria ganado va-

cuno, caballar
,
mular, lanar , cabrío y de cerda, y caza de

codornices y liebres, ind.: un molino harinero y transporte de

efectos coloniales de Castilla á Reinosa y otros puntos, pobl.:

IT vec, 56 alm. contr. con el ayunt.

MAZARAMBROZ : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

ledo (3 leg.), part. jud. de Orgáz (2), aud. terr. de Madrid (15),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano al S. de la cap.;

es de clima templado, reinan los vientos del O. y se padecen

intermitentes. Tiene 200 casas, la de ayunt., cárcel, escuela

de niños dotada con 700 rs., á laque asisten 60; igl. parr. (la

Asunción) con curato de entrada y provisión ordinaria ; un
oratorio de propiedad particular, y en los afueras una ermita

con el título de San Francisco: se surte de aguas potables en

pozos que la tienen de buena calidad. Confina el térm. por N.
con Layos; E. Sonseca; S. Orgáz-, O. Menasalbas, y compren-
de la deh. del Castañar, de pasto, labor y monte; la Alamedi-
lla y la Alcantarilla de pasto y labor ; las ffigtieruclas y el

desp. de San Martin de la Enontiha. El terreno es llano, de
buena calidad, sin rios que le bañen, pero abundante de aguas.

Los caminos vecinales. El correo se recibe en Toledo por pro-

pio 2 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, garbanzos,

centeno, vino y aceite; se mantiene añado vacuno y lanar.

rND-: el carboneo, pobl. : 362 vec, 1,568 alm. cap. prod.:

2.027,780 rs imp.: 55,704. contr. : según el eálculo oficial de
la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal: 11,746, del

que se pagan 2,200 al secretario por su dotación, y se cubre
con 3,221 por ingresos de propios y el resto por reparto ve-

cinal.

MAZARANCON ! desp. en la prov. de Valladolid , part.

jud. de Medina de Rioseco, térm. jurisd. de Villafrechos.

MAZARAVEAS : cas. en la prov. y part. jud. de Toledo,

térm. de Bargas: sit. junto al r. Guadarrama.- tiene 3 casas,
una ermita , varios sotos á orilla del r., el cual divide su terr.

que comprende 2,000 fan. de tierra: dista 5/4 leg. al E. de
Rielves, part. de Torrijos ; sus utilidades están calculadas ofi-

cialmente en 8, 1 50 rs.

MAZARCOZA : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

deLaredo: es uno de los que forman el I. de San Mamés.
MAZARELOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de San Martin de Villar. (V.) pobl. : lo vec.

y 50 almas.

MAZARES : deh. en la prov. y part. jud. de Zamora, térm.
de Palacios.

MAZARETE : I. ron ayunt. en la prov. de Guadalajara (19
leg.), part. jud. de Molina (5) , aud. terr. de Madrid (29) , c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (8) : sit. al pie de
un cerro, con esposicion al S. ; le combaten principalmente
los vientos de esta parte y los del N. ; su clima es frió, y las

enfermedades mas comunes pulmonías y dolores de costado.

Tiene 62 €asas, la consistorial, cárcel, escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 1í alumnos acargo de un maestro
dotado con 682 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso (La
Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura, cuya plaza es
de provision.ordinaria ; el cementerio se halla á la espalda de
la igl. en un cerrito, de modo que no perjudica á la salubri-
dad pública, térm. : confina N. Maranchon ; E. Clares ; S.
Tobillos , y O. Ciruelos: dentro de él se encuentran 2 ermitas
(San Mamés y San Roque). El terreno es frió y estéril, abun-
da en canteras de yeso: le baña un arroyo que brota en el tér-

mino y otro que baja de Selas , los cuales se unen dentro de
la jurisd., y desde el punto de su confluencia toman la deno-
minación de r. Mesa ; hay prados naturales con finísimos pas-
tos y 2 montes , uno robredal y otro poblado de pinos y es-

tepas, caminos: los que dirigen á' los pueblos limítrofes y á la

cab. del part. , todos de herradura y en mal estado, coíreo:
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se recibe y despacha en la estafeta de Maranchon ,por medio
de cualquier vecino que pasa á dicho punto, prod. : trigo co-

mún, centeno , cebada , avena
, patatas , leñas de combustible

y carboneo , y yerbas de pasto , con las que se mantiene ga-
nado lanar merino y churro, vacuno y yeguar; hay caza de
liebres y perdices, ind. : la agrícola y recría de ganados,

y 2 molinos harineros, comercio: esportacion del sobrante de
fru tos

,
ganado y lana, é importación de los art. de consumo

que faltan, pobl.: 48 vec. , 161 alm. cap. prod.: 816,200 rs.

IMP.: 63,300. CONTR.: 3,159. presupuesto MUNICIPAL : 1,970,
se cubre con 164 que produce la deh. boyal, y el resto por
reparto entre los vec.

MAZARIAS : cas. en la prov. de Segovia, part. jud.de
Sta. Maria de Nieva, térm. jurisd. de Lastras del Pozo : está

sit. en una hondonada que baja al r. Moros, del cual dista 1/4
leg.

;
hay una casa de bastante capacidad con sus encerrade-

ros correspondientes ; es cot. red. que tiene de estension 600
obradas de segunda y tercera calidad , todo de secano

, con
unas 20 de cañadas para buenos pastos, prod. : trigo, cebada,
centeno, algarrobas y garbanzos, siendo su producto anual
por quinquenio 1,500 fan., la mayor parte trigo bueno, pobl.
2 caseros , entre quienes está dividida la renta , componiendo
8 hab. sin contarlos criados de que se sirven.

MAZARICOS : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la

Coruña(l3 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jnd. de Mu-
ros (3 1/2): sit. sobre la márg. izq. del r. Ezaro ó Jallas : cli-

ma frió y húmedo, pero muy sano , pues solo se esperimen-
tan fiebres estacionales. Se compone de las felig. de Albores,
SanMamed; Antes, San Cosme; Arcos, Santiago; Baos,
Santo Tomé ; Beba, San Julián ; Coiro , Sta. Maria ; Coluns,
San Salvador ; Corzon , San Cristóbal ; -Chacin , Sta. Eulalia;
Eiron , San Félix; Entines, Sta. Leocadia ; Maroñas , Santa
Maria, y Mazaricos , San Juan: en esta última y en la pasa
de un pobre labrador iiene sus sesiones el ayunt. Solo hay
una escuela indotada , á la cual concurren unos 50 niños. El
térm. municipal confina por N. con el mencionado Ezaro ; al

E. con los ayunt. de Sania Comba y Aro ; por S. él de Outes,

y ,Jor O. con el mismo Ezaro. El terreno es montuoso en lo

general
, y le cruzan diversos riach.

, cuyas riberas son bas-
tante fértiles. Los caminos que le cruzan en todas direcciones
están mal cuidados : el correo se recibe en la cap. del part.

3 veces en la semana. Las prod. mas comunes son el maiz,
trigo, centeno

,
patatas; se cosechan algunas legumbres, lino,

hortalizas, frutas y mucho combustible y pastos: cria ganado
de todas especies

,
prefiriendo el vacuno : hay caza y disfruta

de pesca, ind. : la agrícola , telares caseros y molinos harine
ros para el abasto de las pobl. de aquel dislr. : hay en él va-
rios mercados á donde concurren con el sobrante de las cose-
chas , maderas ,

aperos de labranza y otros géneros, pobl.:
940 vec, 4,471 alm. riqueza prod": 31.910,088 rs. imp.:

981,371 y contr. con 59,111 : el presupuesto MUNiciPAi.as-
ciende á unos 6,000 rs. y se cubre por reparto vecinal.
MAZARICOS: ald. en la prov. de laCoruña, cap. del ayunt.

de su nombre y felig. de San Juan de Mazaricos. (V.)

MAZARICOS (San Juan de;: felig. en la prov. de laCoruña
(V3 leg.), dióc de Santiago (7 1/2), part. jud. de Muros (3

1/2), y ayunt. á que da nombrr: sit. al S. del elevado monte
Aro; clima húmedo y frió

, pero bastante sano : comprende
los I de Atan, Bal ó Val , Insua , Lago , Mazaricos

, Outeiro,
Pioaraña, Pidre y Serrans, que reúnen sobre 80 casas : tiene
una escuela privada á la que concurren 51 niños. La igl.

parr. (San Juan) es única , el curato de primer ascenso y pa-
tronato real y ecl. : el templo se encuentra en el centro y jun-
to á la casa rectoral y es un edificio ant. pero nada notable.
El term. se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.:
confina por N. con el mencionado monte Are y felig. de Santa
Maria de Maroña ; al E. Sta. Eulalia de Chacin

;
por S. San Ju-

lián de Bela
, y por O. San Cristóbal de Corzon y Sto. Tomé

de Baos : hay varias fuentes y de ellas tiene origen el riach.
Mazaricos que corre de E. á O. y pasando por Corzon marcha
á incorporarse al Jallas antes de llegar este al puente Olbeira.
El terreno aunque en lo general montuoso , es de mediana
calidad , especialmente las 50 fan. destinadas al cultivo. Los
caminos se dirigen á Corcubiou y Santiago

, pero ambos asi
como los locales están mal cuidados. El correo se recibe por
Muros, prod. : maiz , trigo , centeno

, patatas , habichuelas y
lino : cria ganado vacuno , lanar , cabrío y caballar : hay caza

y muchos lobos, ind. : la agrícola
, y celebra feria llamada de
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San Ildefonso en el 1. de Isua en donde se vende madera y ape

ros de labranza, pobl.: 45 vec. , 400 alm. contr. con las de-

mas felig. que constituyen el ayunt, (V.)

MAZARIEGOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-

lencia (3 leg ), part.jud. de Frechilla (3), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (7): sit. á la parte SO. de la prov. en terreno

un poco hondo y pantanoso á causa de la proximidad déla
laguna de Nava: su clima es regular , los vientos reinantes

los de N. y O., y las enfermedades mas comunes calenturas

intermitentes. Consta de 115 casas de mediana construcción

inclusa la de ayunt., distribuidas en 10 calles anchas y des-

empedradas : hay escuela de ambos sexos concurrida por 30

niños y 10 niñas, y dotado su maestro con una pequeña re-

tribución que dan los padres de aquellos: la igl. parr. la ad-

vocación de Ntra. Sra. de la Asunción, eslá servida por un

cura de primer ascenso, 2 beneficiados y 1 sacristán : al N.
del pueblo 200 pasos de dist., se halla una ermita con el títu-

lo del Sto. Cristo del Humilladero; á 1/2 leg. de la pobl. á la

parte de N ., hay un pozo de que se snrle el vecindario para

beber; la calidad de las aguas es mala á causa de las muchas
sales que tiene en disolución. El TÉRM, confina por N. con la

laguna de Nava y Becerril de Campos; E. Villamartin ; S.

Revilla, y O. Vaquerin y cas. de Padilla; su estension es

1 y 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O.: el terreno es fuerte,

gredoso y bastante productivo: los rios Valdeginate y Salón

le cruzan dirigiéndose á la citada laguna: los caminos son lo-

cales y su estado regular : la correspondencia se recibe de
Palencia por balijero. prod. : trigo, cebada, avena y yeros:

hay ganado lanar y recria de mular; caza de liebres, perdi-

ces y conejos, ind. : la agrícola y ganadería, comercio: la

venta de granos y otros prod. del pais
, y la importación de

algunos art. de consumo diario, pobl.: 112 vec, 583 alm.
cap. prod.: 1.758,100 rs. imp.: 60,399: el presupuesto mu-
nicipal asciende á 2,300 rs. y se cubre con el producto de
propios.

MAZARIEGOS: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (6 leg.), part. jud. de Lerma (5) y ayunt. de Mecer-
reyes (i): sit. en llano y al pie de uno de los riscos de las

mamblas de Covarrubias titulado el Castillejo ; le combaten
los vientos N. y E., siendo su clima frió y las enfermedades
dominantes las fiebres intermitentes. Tiene 14 casas mal
construidas; 1 igl. parr. (Sta. Eulalia) aneja de la de Cubi-
llejo y servida por un cura párroco y un sacristán; y por
último, buenas aguas para el surtido del vecindario dentro

de la pobl. y en su térm. Este confina N. Cubillejo; E. Mam-
brillas; S. Covarrubias, y O. Cuevas de San Clemente. El

terreno es arenoso y de secano: hay bastantes prados natu-
rales y ejidos de pasto, con un pequeño monte poblado de
encinas, robles, enebros y otras matas bajas, el cual ademas
produce pastos, y abunda de canteras de piedra franca y ca-

liza, caminos : uno carretero en mediano estado que cruza
por medio del pueblo. La correspondencia se recibe de Co-
varrubias ó de Burgos por encargo particular, prod. : comu-
ña, centeno, avena y legumbres; ganado lanar, cabrío y va-
cuno, y caza de liebres, perdices, conejos, venados y jabalíes.

ind.: la agrícola, porl.: 14 vec, 63 alm. cap. prod. : 160,010
rs. imp.: 16,296, contr.: 1,139 rs. 20 mrs. Este pueblo per-

tenece al mayorazgo de los Carrillos, por cuya razón los vec
no son otra cosa que meros colonos.

MAZARIEGOS: venta y molinos harineros en la prov. y
part. jud. de Valladolid, térm. jurisd. de Geria.

MAZARULLEQUE : ald. en la prov. , part jurisd. de Al-

mería: se halla sit. á la parte oriental y á dist. de 3 1/2 leg.

de esta pobl.: sus primeras casas se fundaron hace 200 años:

en el dia cuenta 40 de ellas con 160 hab. la mayor parte labra-

lores, jornaleros y arrieros.

MAZARULLEQUE: v. con ayunt. en la prov. y dióc de
Cuenca (9 leg.), part. jud. de Huete (1), aud. terr. de Albace-
te (24) ye g. de Castilla la Nueva (Madrid 18) : sit. en la

falda de una pequeña eminencia en la parte que mira al O.

y en su centro se eleva un risco de arena que le divide en
dos porciones, una al S. y otra al N.: el clima es algo frió,

sano y muy combatido por el viento N. y O. Tiene 112 casas
pequeñas y de mala construcción á escepcion de tres que son
regulares; las calles son malas y poco llanas; hay cárcel y
casa de ayunt. lodo en un mismo edificio; para surtido de
los vecinos , tiene un pozo de agua salobre dentro de la pobl.

y varios manantiales fuera, pero todos de mala calidad; es de
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notarla virtud de uno de estos, pues sus aguas son bermí-
fugas en tanto grado, que bebidas algunos dias por las ca-

ballerías que padecen de rosones, se curan al poco tiempo : la

escuela de primeras letras está dotada con 320 rs. y una
corta retribución quedan los padres de los niños, concurren
de 1 5 á 20 de estos : al E de la v. se halla la igl. parr. bajo la

advocación de SanMartin, servida porl cura de primer asceu-
so y l sacristán; la erm. Ntra. Sra. de Altomira se encuentra
en la sierra de este nombre, la cual fué casa de templa-
rios, estinguidos estos, convento de Carmelitas

, y después
por falta de fondos para reparar el edificio y por el escesivo

frió de la sierra, tuvieron que abandonarlo. Confina el térm.
por N. Garcinarro (1/2 leg.); E. Huete (I); S. Vellisca (1), y
O. Saceda de Trasierra(l 1/2); á 600 pasos déla v. se halla el

desp. denominado Cuevas de Santiago, donde estuvo el 1- de
este nombre y hoy solo existe una casa : su terreno es rural,

flojo, bastante productivo; le cruza un pequeño arroyo , que
se seca los veranos poco lluviosos y cuyas aguas se utilizan

para el riego de algunos huertos: en la falda de la menciona-
da sierra, hay un monte de 100 fan. de tierra poblado de

,
mata baja de roble: los caminos son locales y se hallan en

¡
mal estado: la correspondencia se recibe delaadm. de Ta-

! rancon por balijero de Huete, tres veces á la semana, prod.:

i
trigo, cebada, centeno, legumbres para ti consumo , y vino

¡ y aceite , la cosecha de trigo suele ser de 4 á 5,000 fan.; se

cria ganado lanar, cabrío y algún vacuno; caza de liebres,

perdices, conejos y algunos ciervos, ind.: la agrícola dos
molinos de aceite y 4 tejedores de telas del pais : el comercio
esta reducido al cambio de trigo, por arroz, bacalao y otros

art. de consumo diario, porl.: 1 1 1 vec, 441 alm. cap. prod.:

1.196,800 rs. imp.: 59,840: el presupuesto municipal ascien-

de á 2,500 rs. y se cubre con los ramos arrendables y otros

arbitrios.

En 21 de diciembre del auo 1809, fué saqueada esta v. por
los franceses, después de un choque que estos tuvieron con
las tropas deD. Juan Martínez (a) el Empecinado.
MAZARREBOLLAR: monteen la prov. de Burgos, part.

jud. de Briviesca y térm. jurisd. de Pino.

MAZARRAC1N: deh. en la prov.
,
part.jud. y lérm. de

Toledo; es de pasto y labor, con soto y alameda á la márg. del

Tajo.

MAZARREDO: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda, térm. de Baracaldo.

MAZARREDOISDO: barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo; es uno de los que forma el I. de San Bartolo-
mé de Aras.

MAZARRO: quintería en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Manzanares: sit. á 1 1/2 leg. NO. de esta

¡

v., tiene todas las buenas disposiciones para una casa de
labor.

MAZARRON ó ALMAZARRON: v. con ayunt. y aduana
marit. de cuarta clase habilitada para el comercio de espor-

tacion con el estranjero y el de cabotaje, en la prov. de Mur-
cia (8 1/2 leg.), part. jud. de Totana (4), dióc de Cartage-

na (5), cuya silla episcopal reside en la cap. de la prov., aud.

terr. de Albacete (31), c. g. de Valencia (38) y depart.. tercio

naval y prov. marit. de la precitada plaza de Cartagena. Se
halla sit. á 1/2 leg. de la costa del Mediterráneo, alrededor

de un peñasco, en cuya cúspide hay un cast. propio del mar-
qués de los Velez, que sirve de centro ¿ la pobl., cercada de
una parte por un cetro llamado de San Cristóbal, y por otra

por una loma de figura cónica, en la que hay una atalaya ó

vigía á semejanza de un molino de viento: su clima es benig-

no y sano," y no se conocen enfermedades especiales. Se com-
pone de unas 620 casas de un solo piso y 20 de dos, de bo-

nita construcción y buena distribución interior, formando
calles anchas pero irregulares y tortuosas por la pendiente

j

del terreno; tiene una escuela de instrucción publica, á la

que asisten 81 niños, dotada de los fondos de propios y por

el gremio de mareantes, por la instrucción que reciben los

42 hijos de estos que á ella concurren ; un pósito de labrado-

i res con rentas muy escasas; tres posadas, una fonda y dos

casas de hospedaje decente; un edificio destinado para el

ayunt., donde esta corporación celebra sus sesiones; dos igl.

parr. (San Antonio la una y San Andrés la otra), ambas de la

i categoría de segunda clase, cuyos curas párrocos son de pre-

j
sentacion del marqués de Villafranca, quienes después de exa-

minados por los sinodales del ob. , reciben del diocesano la
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colación y canónica iustitucion; los dos templos son de una
sola nave, sin que tengan nada notable en su arquitectura y
adornos interiores; hay un conv. que fué de Franciscos Des-

calzos, cuya igl. se encuentra sumamente deteriorada y próxi-

ma á arruinarse, y por último, un cementerio sit. en la plaza

de Armas del ant. cast. que hemos nombrado, lo cual no

deja de perjudicar estraordinariamente á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con los de Alhama y Totana; por

el E. con el de Cartagena y el de Fuente Alamo; S. el mar
Mediterráneo, y O. con el de la c. de Lorca; en él se encuen-

tran las ald. y cas. denominados de Balsicas, Cañadas del

Romero, Gañuelos, Majada, Atalaya é Il're, en los cuales hay
ale. p. dependientes del de la v., ademas de una porción de

casas de campo diseminadas en varias direcciones: en todo el

térm. hay porción de fuentes de escclente agua y pozos en

loscort. para el consumo desús moradores y el de los gana-

dos; tampoco fallan algunos manantiales que riegan peque-

ñas huertas, sieudoel mas notable de aquellos el llamado de

Beteta, que dando movimiento á dos molinos harineros á muy
corta dist. de la pobl., fertiliza después una vega de 1/4 de

leg. de ancha, sit. entre aquella y el Mediterráneo. A una

leg. SSE. de esta v. se encuentra su puerto de mar con es-

paciosa bahía, formada por el cabo E. de la Azoia, donde
hay una torre artillada y destacamento de carabineros; en

en este punto existe una pequeña pobl. de 100 casas, con

aduana dotada con un administrador é interventor, que lo son

de estancadas del part. y de todas rentas, cuartel de carabi-

neros por ser la cab. de los demás puntos ó casetas edifica-

das en la costa de E. y O., para vigilancia del contrabando.

Los vec. de esta pequeña pobl. se ocupan todos en la manu-
factura del esparto y en la pesca, habiendo en ella una casa

de comercio de granos y barrida, que en el dia hace muy po-

cas especulaciones por la gran decadencia en que están las

fáb. alli establecidas; hay también una comisión permanente
de sanidad para el breve despacho de las patentes de los bu-

ques nacionales y estranjeros que arriban al puerto, cuya
ensenada en su parte O. es tierra entrellana, y en la punta

mas saliente que está formada de un montezuelo, se ve la

torre referida, y por la parte de adentro hace otra ensenada

de 200 toesas de saco para el O., en que hay hasta 5 brazas

de fondo, y a donde las embarcaciones de poco porte se me-
ten para abrigarse de los vientos del ü. basta el S.; el londo

es alga y los vientos de la parte del E. y SE., introducen

mucha marejada. El sitio mas á propósito para embarcacio-

nes grandes, que solo quieren quedar cubiertas del viento O.

y SO., (esto es, en el fondeadero de Mazarron), es al NE. de
la torre, á un caLIc de dist. de ella, pues se da cabo á las

piedras de su pie , y ancla al E., en donde se estará por 8

brazas franqueados, para dar la vela con viento E. Al N. 60"

E. de la torre, dist. casi 1/2 milla, hay un banco de 10 biazas

piedra, de poca estension, pero que se debe precaver por el

roce de los cables. Dentro de la ensenada del punto que des-

cribimos, á 140 toesas de la playa y al N. déla torre, hay
dos piedras descubiertas cuya cercanía es sucia, y por tanto,

las embarcaciones de que se habló anteriormente, deben ar-

rimarse á la costa de la punta donde está la torre
,
cuyo fon-

do es limpio. En la lista especial de matricula de este puerto,

hay inscriptos 313 individuos; inhábiles 10; pilotos 2; pa-

trones de ordenanza 14; de gracia 23, siendo el total de afo-

rados en la marina el de 162 hombres. Las embarcaciones

inscriptas son: una de tráfico de 25 toneladas, otra para cor-

to cabotaje, 8 para el servicio de la almadraba, 11 laudes ó
barcas de pesquera con jábega ó redes rastreras, 9 de arte

diminuto, 37 palangreros, llampueros y naseros, una barca

de carga y descarga para el tráfico del puerto
,
que es privi-

legio esclusivo del gremio de mareantes ; el gefe de la ma-
tricula que lo es al mismo tiempo del puerto, es un ayudante
de la comandancia de Cartagena, á cuyo depart., tercio na-

val y prov. marit. corresponde, según manifestamos al em-
pezar este art. El terreno es generalmente montuoso , de
poca miga , demasiadamente ligero y poco productivo; esto

no obstante, hay ricas vegas y cañadas de esceleules tierras

labrantías, regadas por avenidas en las grandes lluvias, que
recejen varias acequias ó canales que distribuyen las aguas
por medio de presas construidas en las ramblas, ó en las fal-

das de los montes. Los caminos son de carril, comunicándose
con los pueblos inmediatos, escepto el de Aguilas, que va
por escarpadas y ásperas lomas. El correo se recibe de la

TOMO XI.
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adra, de Cartagena dos veces en la semana, prod.: trigo, ce-

bada, panizo, garbanzos, a/gun aceite, berzas y legumbres;
críanse grau cantidad de higos en razón á la abundancia de
estos árboles, pues la tierra se presta ventajosamente para su
vejetacion, recolectándose también algún lino; hay ganado
lanar muy fino de mucha talla, y caza de conejos y liebres.

ind.: al ocuparnos del ramo mas importante que constituye
la riqueza de esta v., creemos deber dar una honrosa prefe-

rencia á los apuntes inéditos que el Sr. D. Agustín Juan y
Maurandy, administrador de las fáb. de Almazarrón en la

misma, ha tenido la dignación de redactar y remitimos , los

cuales darán una idea completa de las vicisitudes porque han
pasado las fáb. de alumbre y almagra, que tanta reputación
llegaron á adquirir en otro tiempo. La esplotacion de las ricas

minas de alumbre de esta v., empezó en el siglo XV, las

cuales por privilegio de Enrique IV, concedido á los marque-
ses de Villena y de los Velez, en 24 de mayo de 1462, empe
zaron á beneficiarse, siguiendo el método practicado en las

de Tolfa (Estados Pontificios), que fueron descubiertas poco
antes (1459), y que ambas lo recibieron de las primitivas fab.

establecidas en Roca (boy Edesa, en el Asia Menor), siendo

¡dentico el alumbre que resultaba por ser igual la aluminita
ó piedra aluminosa , que lo producía eu los tres diversos

puntos.

Esta piedra es la que en su mayor parte constituye el cerro

ó cabezo de San Cristóbal, en cuya falda NE. hubieron de es

tablecerse los primeros edificios que formaron la v. , destina-

dos á la conservación y resguardo de las oficinas, enseres,

herramientas y domicilios de los fabricantes y jornaleros, que
sucesivamente fueron aumentando la pobl., en términos, que
á fines de dicho siglo merecióse le concediera el título, por
real privilegio , de Villa de las casas de los alumbres de Ma-
zarron.

Los grandes trabajos abiertos á pico en la ladera meridio-

nal del citado cabezo de San Cristóbal y el inmenso capaceo
de arcilla mas ó menos endurecida, y de otros varios fósiles

amontonados en sus inmediaciones, con el fin de aprovechar
únicamente la legitima piedra aluminosa , dan una idea muy
vasta del gran producto que rindieron á sus ilustres especu-
ladores; mas desgraciadamente en el dia solo nos consta, que
cuando estas fáb. se hallaban en su mayor auge (1485 á 1550)
soba ponerse por cláusula terminante en los arrendamientos
que habían de elaborarse mas de 40,000 qq. de alumbre en
Lada aíio , de los cuales se consumían en nuestros tintes y
curtidos de 9 á 10,000 qq. cada año "y los restantes se espor-
taban para Inglaterra, Flandes, Holanda y Alemania; á tan

pocas uoticias estamos boy redreidos acería de la prosperidad
de esta grande empresa industrial y mercantil. Muchas y
muy poderosas fueron las causas que influyeron en la deca-
dencia y total esterniinio de este útilísimo ramo de ind., mas
en obsequio de la brevedad nos ceñiremos á enumerar las que
en nuestro concepto se deben considerar como mas principa-

les: i ." el descubrimiento y colonización de las Indias occi-

dentales: 2." las interminables y costosas guerras que agita-

ron toda la Europa, durante los reinados de Carlos I y Felipe

II : 3.* el establecimiento de varias fáb. en las inmediaciones
de la de. Mazarron : 4.' el descubrimiento de innumerables mi-
nas de esquisto aluminoso en Inglaterra, Paises Bajos, Ale-

mania y Hosellon, desde cuyo puntóse comunicó á Aragón,

y aunque el alumbre que resulta de dicho fósil es de inferior

calidad al de esta v., único que en España se aplicaba en los

tintes de seda y algodón, por la especial calidad de su arcilla

y privación de la menor parte de hierro y sales estradas, sin

«mbargo , el general consumo de aquel para curtidos y tintes

oscuros en las telas de lana y otros usos, redujeron á las fáb.

de Mazarron á elaborar 3,000 qq. cada año desde 1 588 ; á este

estado de decadencia se agregó el que el fisco exigia por en-

tonces á los marqueses de Velez y Villena una gran cantidad

por derechos de alcabala, sobre lo cual se suscitó un pleito,

paralizándose los trabajos de las minas por los años de 1592.

En 1565 (Real cédula de 31 de mayo) dispuso Felipe II se

uniesen é incorporasen á la Corona todos los veneros y minas
de alumbre ,

cuyo laboreo se hallase abandonado en perjui-

cio de la causa pública é intereses de la nación, no obstante

cualquiera privilegio , mercedes y gracias , y asi sucedió,

puesto que en adelante no se volvió á tratar de alumbre y si

solo de almagra , la cual era un residuo ó sedimento que s»

aposaba en los trullos ó grandes depósitos de legías del alum-
21
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bre, antes de evaporarlas para reducirlas áun estado de cris-

talización; y como resultado de este artefacto, hubieron de
apropiárselo Jos marqueses ya mencionados, fijando el precio

de 4 rs. por q., que fué en el año 1592 , época del abandono
desús preciosas fáb. Todo el siglo XVJI y parte del XVIII,
continuaron las casas de los referidos marqueses usufructuan-
do el producto de este nuevo art. de general consumo en la

Península, concurriendo á comprar la almagra la Real Ha-
cienda para el gasto de los arsenales , y especialmente para
dar frescura y suavidad al famoso tabaco colorado de Sevilla,

que tanto uso tuvo en el siglo anterior y principios del ac-

tual.

A medida que se aumentaba la estraccion de la almagra,
empezó á disminuir la existencia déla que yacia soterrada en

las inmediaciones de las ruinas de las fáb. de alumbre , lle-

gando su escasez al estremo de prohibirse su esportacion al

estranjero en 1774 , (Real orden de 22 de marzo) con el pre-

ferente objeto de que no faltase para la elaboración del referi-

do tabaco.

Con el transcurso de los años y las calamitosas vicisitudes

de los reinados de Gárlos II y principios de Felipe V, llegó á

perderse de vista y aun de la memoria, el origen de la alma-
gra, no pudiéndose fijar legalmente la opinión á mediados del

siglo XVIII, la opinión de si provenia del arte ó de la natura

leza, hasta que la casualidad descubrió que por medio del

fuego adquirió el mismo color rojo que caracteriza esta sustan-

cia. La arcilla endurecida de color anteado que abundante-

mente se encuentra en la parte N. del referido cabezo de San
Cristóbal

, y que no es otra cosa que una variedad de la piedra
aluminosa de Widenman que produce el alumbre, daba aquel

resultado; esta casualidad sugirió en 1773 al administradorde
tabacos de Mazarron D. Domingo Puente, el pensamiento de
establecer con dicha arcilla, calcinada y privada por medio de

repelidas lavaciones de su arena y demás cuerpos estraños,

una fáb. de almagra artificial, y en el equivocado concepto

de que era un producto de la naturaleza, propuso al Gobierno

que con tan feliz descubrimiento
,
ya no carecerían en lo su-

cesivo los arsenales y fáb. de tabaco de Sevilla de este esen-

cial art. que tanto escaseaba , por lo cual se espidió una or-

den (1774), ordenando la estancación de \&olmagra, quediólu-

gar áreclamacion del ayunt.de Mazarron, hastaqueen 1789 se

dispuso se incorporasen á'a corona dichas minas, dando pose-

sión de ellas á la Real Hacienda, quien inmediatamente proce

dióásu beneficio y fabricación nombrando un director, á quien

ademas de su sueldo, se le daban 18,000 rs. para invertirlos en

los gastos de mil quintales de almagra que ofreció elaborar

cada año; á los 7 de establecida esta fáb., murió su fundador,

y encomendándose la dirección de ella á varias personas, vino

por último á encargarse de ellas el laborioso, cuanto instruido

D. Agustín Juan, quien en una memoria (1815), espuso á

S. M., que la almagra no era otra cosa que residuo ó último

resultado de la elaboración del alumbre, y que en su conse-

cuencia estableciendo en las inmediaciones de Mazarron una
ó mas fáb. de este precioso artefacto, obtendría la Hacienda
sin gasto alguno, cuanta almagra se quisiera, no solo para
el consumo de la nación, sino para espender libremente al

estranjero.

Después de practicar varios esperimentos c'entíficos para com-

probar la verdad délos hechos comunicados en aquel informe,

se mandó (1816), que se desestancase la almagra y que con su

producto se procediese á plantear una ó mas fáb. de alum-

bre, cuya disposición tuvo efecto, pero de muy diverso modo,

en virtud del decretode las Cortes (1822), dando porlibrelaes-

portacion y aprovechamiento de las minas de la Península; in-

mediatamente se establecieron fáb. por particulares, quienes

no dejaron de luchar con graves inconvenientes, que al fin pu-

dieron vencer, acreditando entre algunos consumidores el

alumbre que elaboraban, proporcionando á la industria na-

cional una sustancia de tan escelentes cualidades como el me-

jor alumbre estranjero, á precios sumamente económicos,

entregando ademas á la Hacienda pública la cantidad de al-

magra que pudiera consumir, á costa de una pequeña é insig-

nificante cantidad, ascendiendo la entregada desde 1825 hasta

1842, á 15,062 quintales, que espendida á diferentes precios

proporcionaron al Tesoro 251,775 rs.

A fin de favorecer el Gobierno este género de industria, exi-

mió á los que en ella se ocupaban de pagar los derechos de
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pertenencia de la superficie de la mina de los correspondien-
tes por las oficinas de beneficio y del 5 por 100 de productos,
habiendo por último premiado al ¿¡rector con una medalla de
plata, en la esposicion pública de la industria española.

Las diferentes operaciones para la elaboración del alumbre
se reducen á la elección de la verdadera piedra aluminosa, á
su calcinación, á su esposicion en eras proporcionadas al aire

libre, al sol y al agua, hasta su perfecta aluminacion ó esflo-

rescencia; á la estraccion de las legías; á la separación de la

almagra, que se aposa en los trullos ó depósitos de dicha
legía; á la evaporación de estas, y por último á su cristaliza-

ción. Varias personas del pais, han establecido nuevas fáb.

que piensan reunir á las antiguas para evitar el perjuicio que
pudieran sufrir en sus intereses por la competencia, lo cual
realizado, como posteriormente hemos sabido que se ha lleva-

do á efecto, se ha creado un solo establecimiento con 7 calde-
ras de grande magnitud, surtiendo de alumbre á las fáb. de
tintes finos de la Península,

La ind. minera llegó en la v. de Mazarron á adquirir mu-
cha importancia por los años de 1840 en adelante, empren-
diendo los naturales con afán las esplotaciones en busca de
galenas de buena calidad, pasando de 200 pozos y galerías

abiertas en el cerro en que está fundada la pobl., solicitando

en el térm. sobre 600 demarcaciones de minas con criaderos
de galena argentífera, de hierro, cobre y zinc, aunque solo se

benefician las primeras por el plomo y plata que contienen,

para lo cual hay establecida una fáb. de fundición con sus
correspondientes hornos de calcinación, fundición, copela pa-
ra la plata y reducción del litargirio á plomo, bajo la dirección

de un facultivo inglés y otros operarios estranjeros.

Cálase fodos los años en las aguas de Mazarron, en el sitio lla-

mado de Azoia, una almadraba y una i Almadrabelacoxi ban-

cos que ocupa en este género de ind. á muchos hombres parala
pesca del atún, bonito, lecha y melva, siendo tan duchos los

naturales de este punto en la pesca de este arte mayor, que
puede decirse están en posesión de gobernar y mandar todas
las que se ponen en la prov., en la inmediata de Almería y
aun en Conil de la de Cádiz, habiendo ido en 1826 algunos de
estos matriculados á el mar Adriático (Ragusa), á establecer

almadrabas. La arriería numerosa de la v., surte de pescado
á toda la prov., á la de la Mancha, parte de la de Valencia

y Madrid, tanto del salado como del fresco.

Otro de los ramos mas importantes de la ind. de esta v. y
su puerto, es la elaboración del esparto (Stipa), para cables y
maromas de buques para toda clase de pesqueras ó almadra-
bas, de modo que por su buena construcción, surten desde este

punto todas las que se calan en las costas de las dos Sicilias,

en el Adriático, en las N. y NO. de África frente á las nuestras;

en materia de hilados de esparto, no hay oteo punto del Me-
diodía de España, que compita con la que sale de manos de
estos operarios.

Ejércese también en este punto la ind. de alcaparras y al-

caparrones que ameradas con sal, llevan los arrieros á dife-

rentes puntos de la Península; es-ta cosecha ocupa en el verano
una gran parte de mugeres y niños, entretanto que sus pa-

dres ó hermanos estau en la pesquera ó arriería, así como la

recolección del esparto entretiene á la pobl. entera del campo
en el invierno, haciendo cordela ó fascal para las fáb. de es-

partería, ó llevándolo en rama para las hilazas.

Poco hace que existia en la pobl. una fáb. de earbonato de
sosa, material indispensable para elaborar el vidrio blanco,

primera que se introdujo en España de esta clase, y que gozó
del privilegio esclusivo de 5 años; surtió á la fáb. de cristales

de San Ildefonso en la Granja, y á laque se planlteó en Tama-
ion, dando así consumo á las plantas soseras del pais, que por

falta de esportacion al estranjero habían caido en descrédito;

mas este establecimiento cesó, desde el momento que los se-

ñores Valarinos de Cartagena plantearon la de cristal imitado,

llevándose las calderas y demás enseres á aquel punto, co-

mercio: antes de la guerra de la Independencia ascendía el

costo de las barrillas que se esportaban por el puerto de Ma-
zarron, á muchos miles de pesos fuertes, lo cual ha desapare-

cido completamente, así como la estraccion de cereales que
abastecían las escuadras y numerosa mariua del departa-

mento de Cartagena; ahora la esportacion está circunscrita

á pequeñas cantidades de trigo y cebada para Almería y al-
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gunos puntos del litoral, y la espartería labrada de que he I de madera. Los estados de su aduana que insertamos á con-

mos hecho mérito anteriormente; hay en la pohl. 3 tiendas tinuacion, darán una idea del movimiento comercial del

de ropas ordinarias y sedas; 12 de comestibles y 2 almacenes
|
puerto en los años á que se refiere.

Numero de baques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos
años de 18-4-1- y 1845, se»un los datos oficiales de la misma aduana.

Años.

ENTRADA.

Años.

SALIDA.

EN CADA AÑO. ANO COMUN. EN CADA ANO. AÑO COMUN.

Buquei. Tonelada*. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

r

Buqae». Toneladas,

1

Tripulación

r

Buques. Toneladas,

- —

N

Tripulación

184/

1845

19

23

2514
3010

184
212

• »

»

1844
1845

16

20

1949
2669

149
181

>

»

Total.

)

42 5524 396 21 2762 198 Total. 36 4618 330 18 2309 165

No hay estados de mercaderías del estrangero.

Número de buq-ies qae lian entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los
<*os anos de Ih l t y 1845, según 'os datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA.

AÑOS.

SALIDA.

F..N CAPA ANO-
A

ANO COMUN.
A

EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
*

Baques. Toneladas.

1

Tripulación

/

Buque». Toneladas. Tiipolaciot

r

Buque!. Tonelada».

1

Tripulación

r

Buques. Toneladas.

m
Tripulación

1844
1845

181

342
4040
11051

1076
2117 • V

1844
1845

177

336
3890
11304

1050
2076

M i

>

Total. 523 15691 3193 261 7845 1596 Total. 513 15194 3126 256 7597 1563

No hay estados de mercaderías por cabotage.

Pobl: 1,704 vec, 6,81 4alin.cn la que van incluidas las

que tienen sus dip. y cas. diseminados por todo el term.

municipal, riqueza , prod. terr. : 11.205,000 reales imp.:

336,150. IND. Y COMERCIAL: 112,220. BL PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende ordinariamente á la suma de 14,000 rs., los

cuales se cubren con 8,000 á que ascienden los ingresos por
propios y arbitrios, y el déficit por reparto vecinal.

MAZATERON: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (27), dióc. de
Osma (14). sir. en terreno desigual, de suerte que parte de
la pobl. es llana y parte se halla en cuesta; le baten principal-

mente los vientos Ñ. y SO.; su clima es frió, y las enferme-
dades mas comunes , las tisis que en especial atacan á las mu-
geres: tiene 108 casas, la consistorial con cárcel, escuela de

de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos de ara-

bos sevos, á cargo de un maestro, sacristán y secretario de
ayunt., dotado por el primer concepto, con 10 fan. de trigo

y las retribuciones de los discípulos; 1 fuente de buenas
aguas que provee á las necesidades del vecindario; 1 igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura, cuya plaza es de
2.° ascenso y de provisión real y ordinaria, term. confina con
los de Almazul, Miñana, Torlengua y Zarabes, dentro de él se

encuentran inlioidad de manantiales de esquisitas aguas, y
dos erm. (La Soledad y Ntra. Sra. del Mencal), el terreno
que participa de montuoso y llano con grandes cañadas y
valles, es de buena calidad, comprende dos estensos prados
naturales, que sirven para pastar los ganados de labor, y dos
montes, uno encinar y otro de roble; le baña un riach. que baja

de Almazul. caminos, los que dirigen á los pueblos limítrofes,

y el qne conduce desde Soria á Calataj ud , este último tran-

sitable para la carretería: correo , se recibe y despacha en la

adm.de Soria, por un cartero que pagan varios pueblos.

prod.: trigo puro, común, cebada, avena, cáñamo, lino, pa-

tatas, yeros, guijas y otras legumbres, cera y miel de tan

buena calidad como la de la Alcarria; hay suficientes leñas de
combustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; no falta caza de perdices, liebres,

conejos, y en su tiempo codornices; en el riach. abundan los

cangrejos, ind. la agrícola, un molino harinero y varios tela-

res de lienzos de lino y cáñamo, comercio, esportacion de
algún ganado y lana, y del sobrante de frutos á los mercados
de Deza y Calatayud, en los que se surten los vec. de los art.

de consumo que faltan, pobl.: 110 vec, 448 alm. cap. imp.:

69,390 rs. 2 mrs. presupuesto municipal, 3,000 rs., se cu-

bre con los fondos de propios, y en caso de déficit por re-

parlo vecinal.

MAZCAVELLE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Julián de Ousá(\.). pobl.; 10 vec, 51 almas.

MAZCUERRAS: 1. en la prov. y dióc. de Santander (7 leg.),

part. jud. de Valle de Cabuérniga (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (24), es cabeza del ayunt. de su mismo nombre, á

que están agregados los pueblos de Cos é lbio. sit. al pie de
1 sierra llamada del Nabajo junto al r. Saja; su clima es

templado, sus enfermedades mas comunes son pulmonías y
tercianas. Tiene unas 1 52 casas, inclusas las de los barrios de
Cohiño, Sta. Agueda y Villanueva; igl. parr. (San Martin),

y 1 ayuda de parr. en el barrio de Villanueva dedicada á San
Juan Bautista; el servicio le prestan 3 curas y 2 capellanes,

de provisión del diocesauo en patrimoniales, los primeros, y
los últimos de sus patronos. Hay 3 ermitas (Sta. Agueda, la

Virgen de la Peña y San Roque), cementerio, y 1 fuente de
buenas aguas para consumo del pueblo. Confina con Honto-
ria, lbio y Cos El terreno es de buena y mediana calidad,

de regadío y secano. Los montes están poblados de robles,
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castaños y otros arbustos. Hay l dehesa de pastos para el

ganado boyar exclusivamente, y varios prados naturales.

Ademas de los caminos locales, cruza la pobl. el que dirige de

Potes á Santander; recibe la correspondencia de Cabezón de

la Sal. prod. : maíz, alguna fruta y buenos pastos; cria ga-

nado vacuno, cabrío y caballar, mp. 5 molinos harineros.

pobl.
,
riqueza y contr. de todo el ayunt. (V. el cuadro si-

nóptico del partido).

MAZMELA : anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 10

1/2 leg.), part. jud. de Vergara (3 1/2). aud. terr. de Burgos

(23), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(21 1/2), térm. municipal de Escoriaza (1/2). sit. en terreno

costanero y desigual , con clima frió: tiene 43 casas esparci-

das en cas., de los cuales 5 que están reunidos, forman el

barrio de Castañares: hay escuela de instrucción primaria

para ambos sexos asistida de unos 12 alumnos y dotada con

1,100 rs.; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por

un cura beneficiado, dos ermitas dedicadas á Sla. Columba y
San Bartolomé, y varias fuentes ferruginosas en el térm. Con-

fina N. montes de Aramayona (prov. de Alava); E. Escoriaza;

S. Zarimuz y O. los susodichos montes. El terreno es gene-

ralmente arcilloso; le atraviesa eí r. Deva que tiene un puenie

en el barrio de Castañares, y no faltan montazgos, caminos:

la carretera general de Francia pasa por el dicho barrio. El

correo se recibe de Mondragon, diariamente, prod.: trigo,

raaiz, habichuelas, habas, centeno, patatas, castañas y manza-

nas; cria de ganado vbcuiio y lanar; caza de liebres y perdices,

y pesca de anguilas, ind.: un molino harinero, pobl. 46 vec,
259 alrn. riqueza imp. con su ayunt. (V.)

MAZMORRA : cerro muy elevado en la prov. de Cuen-

ca, part. jud. de Cañete térm. jurisd. de Aliaguilla.

MAZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y
felig. de San Cosme de Oselle (V.). pobl. : 5 vec. , 24

almas.
MAZO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes

y felig. de San Félix de Donís (V.). pobl.: 2 vec, U
almas.

MAZO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de

Sta. Mariade Luaccs (V.). pobl. 1 vec, 6 almas.

MAZO. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Santa María de Carballido (V.). pobl. 4 vec,

21 almas.

MAZO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y fe-

lig. de San Pedro de Rio (V.). pobl 6 vec , 31 almas.

MAZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa (V.). pobl. 3 vec,
ti almas.
MAZO: cas. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Puerto-ma-

rin y felig. de San Pedro de Villajuste (V.). pobl. 1 vec,
6 almas.

MAZO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo y
felig. de Santiago de Cógela (V.). pobl. 4 vec, 21 almas.

MAZO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia

y felig. de San Salvador de la Montaña (V.). pobl. 4 vec y
20 almas.

MAZO: pago dependiente de la jurisd. de Yaiza , en la

isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Te-

guise.

MAZO : desp. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise. Su terr. se compone de lava volcá-

nica, de la misma que sumergió en 1730 el pueblo y vega
de Santa Catalina. En aquella época existia también la pobl.

de Mazo y su pingüe vega
,
que con 6 pueblos mas queda-

ron sepultados por dicha inundación á 2, 4 y 6 toesas de pro-

fundidad ó espesor que tiene la tara que los cubre.

MAZO llamado MAJO por algunos: v. con ayunt. en la

isla de la Palma , prov., aud. terr. y c. g. de Canarias (20

leg. á Sta. Cruz de Tenerife), (50 á la c. de las Palmas resi-

dencia de la aud.), part. jud. de Sta. Cruz de la Palma (3),

dióc. de Tenerife (34 de la Laguna Sede del Obispo), sit. al

S. de la isla : en terreno desigual; la combaten los vientos de
NO., y el clima aunque bastante frió, es saludable ; no pade-
ciéndose comunmente otras enfermedades que algunas bilio-

sas: Tiene unas 1,200 casas no arruinadas, que se hallan suje-

tas á los pagos de Monterabe, Poleal, Rosa, Monte de Breña,

Lorlero, Savina, Trimaga, Triguirote, Tigalate y Foncaliente,

casi todas de madera, y muchas cubiertas de paja : hay cár-

cel
, y el ayunt. se reúne á celebrar sus sesiones en la sala 1
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del local llamado la Alhóndiga : los vec. conservan las aguas
de lluvias para sus usos en aljibes de madera perfectamente
construidos. Según el estado de instrucción pública , de los
años de 1834 y 35, tenia la pobl. 4,967 hab.; de los cules sa-
bían leer 200 varones y loo hembras; y escribir 150 de los pri-
meros y 25 de las últimas: el caudal del pósito con arreglo al es-

- tado y testimonio de reintrego en 1835, ascendía á 61 fan., 6 ce-
lemines y 2 cuartillos de trigo; y el del dinero á 14,205 rs. 12
mi s., de los cuales 1,505 en deuda sin cobrar. La jurisd. de esta
v. confina porN. con Breña Baja; porE. con el mar; porS. con
Foncaliente, y por O. con el Paso. El terreno aunque algo
escabroso es de muy baena calidad, y los c\minos que cruzan
conducen á los pueblos inmediatos, pasando por la pobl. el

que da vuelta por el litoral de toda la isla. La corresponden-
cia se recibe de Sta. Cruz de la Palma, donde la recogen los
mismos interesados, prod.: trigo, cebada, centeno, millo, al-
tramuces, papas, vino, higos y durasnos, miel, cera y seda;
se cria ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar, mular y asnal.
Los hab. de esta pobl. se ocupan en trabajar el campo de otras
pobl. y muchos en la marinería, pobl. 1,055 vec, 4,181 alm.
riqueza considerada imp.: 195,620 rs. contr. por todos con-
ceptos 4,959. El secretario del ayunt. está dolado con 3,000
reales que se cubren por repario vecinal.

MAZO (San Antonio): felig. en la prov. de Orense (12 leg.),
part. jud. de Valdeorras (1 1/2), dióc. de Astorga , ayunt. de
Villamartin (1/4). s>t. á la der. del r. Sil, con buena ventila-
ción, y clima frió pero saludable. Tiene unas 11 casas, y una
igl. parr. (San Antonio) que es aneja de la de San Julián de
Pórtela. Contina el térm. N. San Vicente de Leira; E. Corgo-
mo; S. Villamartin, y O. Cernego. El terreno es montuoso y
de buena calidad; le cruza porel E. un riach. que va ádeposí-
tar sus aguas en el mencionado r. Sil. prod.: trigo, centeno,
nabos, patatas, lino, leñas y yerbas de pasto: se cria ganado
vacuno, lanar y cabrío; hay caza y pesca de varias especies.
pobl- 11 vec, 55 alm. contr.: con su ayunt. (V.)
MAZO DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Pa-

radela y felig. de Sta. María de Castro de Rey de Lemos. (V.)
pobl. : 4 vec. , 21 almas.
MAZO DE BRES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y

felig. de San Martin de Taramundi. (V.) pobi. : 8 vec, 53
almas.

MAZO DE CANCILLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Cervantes y felig. de Sta. Maria ds Vilarcllo, (V.) pobl.:
1 vec. , 5 almas.

MAZO DE DOIRAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cervantes y felig. de Sla. Mariade Vilarello. (V.) pobl.: 3
vec. , 15 almas.

MAZO DE LAGUAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de
Fonsagrada y felig. de San Pedro de Neiro. (V.) pobl. : 3
vec , 16 almas.

MAZO DE MIN: 1. en la prov de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Marlin de Oseos. (V.)

MAZO (San Mamed de): I. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y felig. de Sta. Eufemia de Villanueva de Oseos. (V.) pobl.: 2
vec , 10 almas.

MAZO DE SANTIAGO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Caurel y felig. de San Vicente de Villamor. (V.) pobl.: 11

vec. , 56 almas.

MAZONOVO: ). en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sla. Eulalia de Oseos. (V.) pobl. : 4 vec. 22 almas.

MAZOI: 1. en la prov. de Lugo y felig. de San Martin de
Carballido. (V.) pobl. : 14 V2C. , 70 alm.
MAZOI: I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Sta.

Eulalia de Mazoi. (V.) pobl. : 6 vec. , 31 almas.
MAZOI (Sta Eulalia de) : felig. en la prov., dióc. , part.

jud. y ayunt. de Lugo (3/4 de leg): sit. en parage desigual

con buena ventilación y clima frió, pero sano: cuenta 20
casas de pocas comodidades que constituyen los 1. de Barcia,

Cacabelos, Mazoi y Zarracin. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es

anejo de San Juan de Tirimol. El térm. confina por N. con
San Claudio de Aguiar; por E. con San Esteban de Benade y
Muja; por S. y O. con San Vicente de Pias; estendién-

dose de N. á S. 1/4 de leg. y 1/2 de E. á O. ; hay ma-
nantiales de buen agua y le baña el r. Mazoi que baja de
Porto Píñeíro, dirigiéndose al O. á Tirimol y de allí al puen-
te Costante ; le cruzan algunos malos puentes de piedra. El

terreno aunque granítico y montuoso, es de buena calidad;

los montes peñascosos, rasos é improductibles, llevan el
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nombre de los 1. donde eslan situados: tiene solos de robles

y castaños, y prados de regadío. Los caminos vecinales se

hallan en estado regular, y el correo se recibe de Lugo, prod.:

centeno ,
patatas, trigo, maíz, legumbres ; cria ganado vacu-

no , de cerda, lanar ."cabrío y caballar; se cazan liebres y
perdices, ind. : la agrícola. El comercio consiste en la venta

de algún ganado, manteca, leche y el sobrante de sus cose-

chas en el mercado de Lugo, en donde se surten de los artí-

culos que necesitan, pobl. : 20 vec. , 98 alm. contr. : con su

ayuntam : ento.

MAZORES : a!q. dependiente del ayunt. de Villaflores (1/2

leg.) en la prov. de Salamanca, part. jud. de Peñaranda de

Bracamonte (4). Se halla sit. en un alto á la der. del r. Gua-

reña en terr. arenisco y de regular calidad , el cual produce

cereales y pastos con ios que se alimenta algún ganado lanar

y vacuno.

MAZORRA: monte en la prov. de Burgos, part. jud. de

Briviesca y lérm. jurisd. de Salinillas de Bureha.

MAZOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá

y felig de San Martin de Neira de Rey (V.) pobl. : 33 vec,
06 almas.

MAZOS (los): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Andrés de la Pola de Allandi. (V .)

MAZOVAS: sierra de peña en la prov. de Santander , part.

jud. de Laredo ,
jurisd. de Liendo; es célebre por haber he-

cho prisionera en ella las tropas nacionales, á una columna

de loo franceses con su capitán.

MAZTOCOA: cas. del barrio Elorregui, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. y térm. de Vergara.

MAZLJCO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes, y
felig. de San Juan de Caldueño (V ).

MAZUECO DE LAR A: I. en la prov., dióc., aud. terr. ye.

g. de Burgos (5 leg). part. jud. de Salas de los Infantes (6),

y ayunt. de Villoruebo (1/9): sit. en terreno montuoso y hú-

medo, donde reina particularmente el viento N\; su clima es

sano y las enfermedades mas frecuentes los constipados. Tie-

ne unas 30 casas; 1 escuela de primeras letras para ambos
sexos ; 1 igl. parr. (San Torcuato) servida por un cura pár-

roco y 1 sacristán; 1 cementerio y 2 ermitas (San Joan y San
Roque), jimbas estramuros de la pobl. Confina el term. N.
Palazuelos; E. Vilaraelde la Sierra,- S. Paules, y O. Torre de
Lara. El terreno es secano y poco feraz, corriendo por el

térm. varios arroyos que naciendo en las sierras, se diri-

gen hacia Torre de Lara: hay diferentes prados, cuyas yer-

bas sirven pan toda clase de ganados, y un monte poblado

de robles, en el cual se encuentra también una dehesa de se-

cano, caminos: los que conducen á los pueblos limítrofes.

correos : la correspondencia se recibe de la cap. tlel part.

prod.: granos, yeros, legumbres, yerba y leña en corla can-

tidad, cria ganado vacuno y lanar churro, y caza de perdices

y liebres, ind.: la agrícola y 1 molino harinero, popl. 3o vec,
112 alm. cap. prod.: 220,020 rs. IMP.: 22,002.

MAZUECOS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6

leg.). part. jud. de Pastrana (3) , aud terr. de Madrid (10),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (li). sit. en un
llano que va declinando suavemente hasta terminar en un
barranco; goza de buena ventilación y clima templado; sién-

dolas enfermedades mas tomune* las estacionales y algunas
fiebres inleriúitentes: tiene 1G0 casas; un edificio que sirve

para entrojar los granos del pósito; otro que fué granero del

pontifical, propiedad'de los canónigos de la catedral de Tole-

do; una fuente de aguas salobres que no se aprovechan mas
que para las caballerías y para la limpieza de las casas, sir

viéndose los vec para beber, de las del r. Tajo que pasa á

1/4 de hora déla pobl.; una escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 25 alumnos, "á cargo de un maestro
dolado con 1,300 rs., otra de niñas cuya maestra percibe 500
rs.; una igl. parr. (Sto. Domingo de Silos) servida por un
cura, cuya plaza es de primer ascenso y de provisión real

previo concurso: térm. confina N. Albares y Mondejar; E. y
S. Almoguera y r. Tajo, y O. Drieves ; dentro de él se en-
cuentran las ruinas de una ermita dedicada á San Benito , y
otra bajo el título de Ntra. Sra. de la Concepción, que tam-
bién se está arruinando: el terreno participa de llano y mon-
tuoso; el primero es fuerte y de buena calidad , el segundo
flojo é inferior; se riegan unas 120 fan. que reciben este be-
neficio de las aguas del Tajo y de las de un arroyo que brota
en el term., al cual se unen las sobrantes de la fuente de que
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se ha hecho mérito; hay un monte encinar de 650 fan. de ca-

bida, caminos: los que dirigen á les pueblos limítrofes, lodos

de herradura y en regular estado, correo: se recibe y despa-
cha en la adm. de Fuentidueña de Tajo, por un propio que
paga el ayuntamiento, prod.: trigo, cebada, avena , garban-
zos, judias, almortas patatas, vino, aceite, cáñamo, hortali-

zas, y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar,

mular y asnal; hay caza de liebres, conejos y perdices, y en
el Tajo pesca de anguilas y barbos: ind.: la agrícola, tres te-

lares de lienzos ordinarios y algunos otros de los oficios mas
indispensables: tres vecinos se dedican á la arriería y trafi-

can en frutas secas, comercio : esportacion del sobrante de
frutos, ganado y lana, é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl.: 148 vec, 572 alm. cap. prod.: 2.193,333
rs. imp.: 19",400. contr.: 9,622. presupuesto municipal:

6,000 rs. se cubre con los fondos de propios y arbitrios y re-

parto vecinal.

MAZUECOS: v. con ayunt. en la prov y dióc de Palencia

(6 Ieg.,>, part. jud. de Frechilla (1/2), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (ll): sit. al estremo O. en un declive próximo al

r. Yaldeginate: el clima es algo frió, y muy combatido por
el viento N. y NO. padeciéndose con frecuencia calenturas

intermitentes. Consta de 112 casas de mediana construcción

inclusa la de ayunt. y cárcel que eslan en un mismo edificio

distribuidas en 14 calles y algunas plazuelas de piso regu-

lar; para alivio de los enfermos y transeúntes pobres hay 1

hospital donde se prestan los auxilios que sus dolencias re-

quieren lo menos*! 6 de aquellos, y 1 escuela de primeras le-

tras concurrida por indeterminado número de niños y niñas
en la que se les enseña á leer escribir y contar , la dotación
del maestro consiste en 100 ducados pagados del fondo de
propios y siete cargas de trigo que dan los padres de los

alumnos.- á 1/2 cuarto de leg. al N. hay una fuente de esqui-

sita agua y á igual distancia al O. otra de no tan buena cali-

dad: la igl. parr. bajo la advocación de San Miguel está ser-

vida por 1 cura de primer ascenso, 2 beneficiados, sacristán

y organista; próximo á esta se halla el campo santo á la

parte del O., y al N. la crin, del Santo Cristo de Arenillas.

Confina el térm. por N. con el desp. de Arenillas; E. el de
Villatoquite y Villalumbroso ; S. Frechilla

, y O. Guaza : su
estension de N. á S. es de 3/4 leg. incluso el desp. de Areni-
llas, y 1 leg. de E. á O.; el lérm; deleitado desp. es de común
aprovechamiento enlre el pueblo que nos ocupa y el de Cis-

neros; el terreno es de mediana clase y casi todo de segun-
da y tercera calidad : el r. Valdeginata le baña por la parle

NE., y después de regar el térro. \le San Román de la Caba
donde tiene su origen , pasa al deCisneros, enlra en el de
esta que describimos, corre por el de Frechilla, Autillo,

Abarca , Castromocho, ex-convento de los Angeles, Vauque-
rin , y desemboca en la laguna denominada Nava por el

term. de Mazariegos; al NE. de la v. hay una pequeña ala

meda que comprende 600 estadales de lo 1/2 pies cada uno:
los caminos son de pueblo á pueblo y su estado muy malo, es-

pecialmente en invierno: la correspondencia se recibe de
Palencia por un halijero de este pueblo, los martes y vier-

nes y sale los lu-nes y jueves, prod.: trigo de buena calidad,

alguna cebada y centeno, y pocas legumbres; se cria ganado
lanar churro basto; caza de liebres, perdices y codornices, y
pesca de bermeja menuda, ind. la agrícola, comercio: la es-

portacion de granos para Santander, y la importación de al-

gunos artículos de consumo diario, pobl.: 114 vec, 593 alm.

cap. prod.: 58,300 rs. imp.: 19,943: el presupuesto municipal
se cubre con el prod. de las fincas de propios y otros ar-

bitrios.

Si hemos de juzgar el vecindario que esta v. tuvo en lo

antiguo por los vestigios que se hallan, es de creer que fuese

bastante nnmeroso; pues á murba distancia del pueblo se ven
restos de edificios y 2 igl. arruinadas que prueban de un mo
do cierto que hasta aquellos sitios se estendia la población.

MAZUELA : I. con ayunt. en la prov
,
dióc, aud. terr. y

c. g. de Burgos (5 leg.; , part. jud. de Lerma (4) : sit. en un
valle resguardado de los vientos E. y O., siendo su clima sa-

no y las enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 82
casas con la consistorial que sirve también de cárcel ; 1 escue-

la de educación primaria concurrida por 40 alumnos de am-
bos sexos, cuyo maestro está d dado con 33 fan. de trigo y
200 rs. en dinero ,

pagándose unas y otros por reparto veci-

nal; 1 fuente á la salida del pueblo , de la que se surten de
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agua los habitantes para sus usos domésticos , utilizando pa
ra los del ganado la de un arroyo del cual hablaremos mas
abajo; 1 igl. parr. matriz (San Esteban); 1 cementerio á 100
pasos de la pobl. y á corto trecho también de esta, 2 ermitas

(Sta. María y la Sta. Cruz) , sirviendo el culto de dicha parro-

quial 1 cura párr. , 1 beneficiado entero y 1 sacristán
,
cuyo

curato se provee por el ordinario
,
previa oposición entre los

hijos patrimoniales. Confina el térm. N. Quintanilla Somuño
y Arroyo ; E. Presencio ; S. este mismo y Ciadoncha , y O.
Olmillos y Torre. La mayor parte del terreno es flojo y se-

cano; cruza la jurisd. el citado arroyo que naciendo dentro

de ella en el valle titulado de San Andrés, corre de N. á S. y
Ta á unirse al r. Cogollitos , en el térm. de Ciadoncha. Al N.

y sobre una ladera se encuentra un monte enciuar de corla es-

tension y muy destrozado , y á la salida del pueblo en direc-

ción á Presencio y Arroyo, unas pequeñas arboledas de cho-
pos. Los caminos se hallan en mal estado y conducen á los

pueblos limítrofes, correos : la correspondencia se recibe de
Pampliega por encargo particular, prod.: trigo, cebada, cen-

teno, avena, legumbres y vino; cria ganado lanar y algún va-
cuno para la labranza, y caza de liebres y perdices, ind.: la

agrícola, pobl.: 58 vec. 207 alm. cap. prod.: 1.130,210 rs.

imp.: 100,593. contr. : 4,337. El presupuesto municipal as-

ciende á 3,000 rs. que se cubren por reparto vecinal.

MAZUELAS (casa de) : desp. agregado al ayunt. de Val-

derrábano en la prov. de Palencia (12 leg) , part. jud. de Sal-

daña (2/12) aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) dióc. deLeon
(16). sit. al O. de las villas de Valdavia en terreno llano y apa-
cible: su clima es frió muy combatido por todos los vientos

y propenso á pulmonías y calenturas interm'tenles, efecto de
¡a humedad de su suelo. Tiene 1 Casa bastante capaz que per-

tenecía al Sr. marqués de la Couquista, y antiguamente era

un hermoso palacio de dicho señor, quien le enagenó con to-

dos sus derechos y acciones á Don Manuel Alvarez vec. de La-
rio (prov. de León), asi como el territorio que comprende di-

cho desp. que es bastante productivo especialmente en toda

clase decereale? y pastos de esquisita calidad: hay una igl.

bajo la advocación de San Pelayo, servida por 1 cura de en-

trada y presentación de patronato ; al N. de la casa y á 300
pasos de distancia está el sitio denominado el Soto, poblado
de muchos y gruesos árboles de fresno , álamo, olmo, negri-

llo silvestre
, roble, espinos y otros arbustos y en su centro

una hermosa pradera y un molino harinero que muele 4 me-
ses del año. ind.: la agrícola, el dicho molino y una casa de
monta caballar y asnal.

MAZUELO DE MUÑO. a!d.»con ayunt. en la prov.
, part.

lud. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.) , sit. en una
llanura que forma el valle de Muño, en clima frió y combati-

do especialmente de los vientos E. y NO. ; las enfermedades
mas comunes son las pulmonías y catarrales. Tiene 20 casas
con la capitular que es casi inhabitable , la cual sirve tam-
bién de cárcel ; una torre almenada muy fuerte de pertenen-

cia del marqués de Escalona, cuya obra es del siglo XVI ; es-

cudare primera educación concurrida por 25 niños, y dota-

da con 24 fan. de trigo y centeno ; 1 fuente de agua muy
gruesa dentro de la pobl. y varias en el térm. de mejor cali-

dad que aquella; y 1 igl. parr. (San Cornelio y San Cipriano)

servida por 1 cura párr., 1 medio racionero y 1 sacristán.

Confina N. Pavía ; E. Pedrosa; S. Arenillas, y O. Quintanilla.

El terreno es Je mediana calidad: los caminos que le cruzan
son de herradura y conducen á Burgos y Pampliega: y la cor-

respondencia se recibe de este por balijero los sábados, y sa-

le los martes, prod.: trigo, cebada, centeno y uvas aunque po-

cas; ganado especialmente lanar ; y caza de perdices y codor-

nices, ind. : la agrícola, pobl.: 33 vec, 133 alm. cap. prod.:

1.004,700 rs. imp.: 99,196. contr.: 4,165 rs. 10 mrs. El pre-

supuesto municipal asciende próximamente á 6,000 rs. , y se

cubre por reparto vecinal.

MAZUELOS : desp. en la prov. y part. jud. de Segovia,

térm. jurisdiccional de Valverde del Majano: hay 1 ermita , la

Virgen de la Aparecida , á cuyas inmediaciones se advierten

algunos cimientos de casas ó corrales que debieron pertene

cer á Mazuelos: su térm. se estiende 1 leg. en círculo, y com-
prende 340 obradas de tierra cultivada; y 40 de prados de
secano: los productos se calculan en 200 fan. de trigo é igual

número de cebada: las 3/4 partes de este térra, pertenecen al

cabildo catedral de Segovia, de cuya ciudad dista 1 leg.

corta.

MAZ
MAZUOLA: cas. del barrio Lapitze, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.
MAZUOLABEBRI: cas. del barrio Lapitze , prov. de Gui-

púzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

MEA (S\n Vicente de): felig. en la prov. de la Coruña
ayunt. de Mugardos (V. Meha).
MEABA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Toen y felig.

de Santa Maria de Mugares (V.). pobl. 5 vec. y 25 aira.

MEABE. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar-
quina , lérm. de Cenarruza.
MEABE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango , térm. de Jemein.
MEACA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Guer-

nica, térm. de Meacaur deMorga.
MEACA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

San Sebastian, térm. de Irun: tiene 43 casas.
MEACAEDER BECOA: cas. del barrio Olaberria, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

MEACAEDER GOICOA: cas. del barrio Olaberria, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MEACAUR DE MORGA : anteigl. con ayunt. en la prov. de
Vizcaya (á Bilbao 3 1/2 leg.), part. jud. de Guernica(ll/2 ),

aud. terr. de Burgos (25), c.g. de las Provincias Vascoíigadas(á
Vitoria 11), dióc. de Calahorra (3i;: tiene el 58.* voto y asien-

to en las juntas de Guernica y contribuye por 48 fogueras.

sit. en una pequeña eminencia á la falda septentrional del

monte Vizcargui; clima frió; reina el viento N. y NE. y se pa-

decen fiebres catarrales. La pobl. se halla dispersa en los bar-

riosdeOñarle, Meacar,Andra-MariaóLequerica, Morga, Mor-
gaondoy Meñica, y en varios caseríos, aunque solitarios, con
norabrr. propio reuniendo un total de85 casas, delascualeshay
14 que, no obstante de ser feligreses de la parr., dependen en lo

civil de la v. de Munguia, sucediendo lo mismo áotrocas. que
corresponde á Rigoitia, sin embargo de hallarse enclavado en

lajurisd. de la anteigl..- tiene escuela de primera educación pa-

ra ambos sexos concurrida por 20 niños y 10 niñas y dotada
con 320 rs. en metálico y 400 de retribuciones en especie : la

igl. parr. (San Martin), está servida por 3 curas beneficiados

y 2 sacristanes
, pero uno de estos con otro de los primeros

asiste á la aneja titulada Andra Maria ó Ntra. Sra. de los

Remedios: en la igl. matriz , fundada en el siglo VII y reedifi-

cada de nueva planta hácia los años 1580 , existe un nicho en

la pared, donde según tradición descansan los restos mortales

de D. Munso ó Munio López, señor de Vizcaya, muerto por su
hijoD. Iñigo Ezquerra sobre el año 920: á distancia de unos
200 pasos al N. de la pnrr. existió un palacio denominado Isa-

si o Gaysasi, perteneciente á los SS. de Vizcaya y donde se

dice haber sido sitiado D.Iñigo Ezquerra por su padre; los

vestigios y un patin de agua que habia, se cubrieron de tier-

ra en 1779, habiéndose reducido su sitio á heredad de sem-
bradío. Entre las 5 ermitas dedicadas á San Esteban , Jesús

Crucificado, San Vicente, San Miguel y Sto. Tomás, merece
llamar la atención la primera, por las varias piedras ó lápidas

sepulcrales que se hallaron al sacarse los cimientos en 1770,

y de las cuales se conservan dos con inscripciones en la pared
déla mismaermita: la segunda fundada en 1586 y reedificada

en 1766, se ven 2 lápidas con águila y león que dicen: Ave
Maria gratia plena y memento. El térm. que tiene 3 leg. de

circunferencia, confina N. Libano de Arriela; E. Rigoitia y
Mugica; S. Amorevieta y Larrabezua, y O. Fica y Fruniz: es

montuoso y entrecortado de arroyos qne bajan del Vizcargui

y Arechabalana á reunirse en el r. Plencia. Él terreno es ar-

cilloso: los caminos locales y en mal estado. El correo se re-

cibe de Guernica. prod.: maiz, trigo, habas, habichuelas, mu-
cha manzana y alguna castaña: cria ganado vacuno, pero po-

co á causa de haber talado los montes y carecer de pastos: hay
caza de liebres, zorras y sordas, y poca pesca de anguilas y
bermejuelas. ind.: 5 molinos y 1 ferrería que hace años no

trabaja, pobl.: 66 vec, 413 alm. riqueza imp.: 18,316 rs. 27

mrs.
MEACAURRE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Guernica , térm. de Meacaur de Morga.
MEAJAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de San Pedro de Filgueira (Y.)

MEALA: alq. en la prov. de Almena, part. jud. de Sorbas

y térm. jurisd. de Tahál.

MEAN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt de Alba y felig.

i de San Vicente de Cerponzones.
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MEANA: ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos

(18 leg.), dióc. de Calahorra (14), part. jiid. de Miranda de
Ebro (4), yayont. de Treviño (l): sit. en una altura, donde
reina con mas frecuencia el viento N.: goza de un cuma sano

y los constipados son las enfermedades dominantes. Tiene 3

casas; varias fuentes de buenas aguas eu el lérm.; una igl.

parr. (Sirn Miguel Arcanjel),y un cementerio inmediato á ella

en un alto: sirven el culto de dicha igl. un cura párroco y un
sacristán. Confina el térm. N. Alava, E. Doroño;S. Golernio,

y O. uo monte que lleva el mismo nombre del pueblo, v cria

escelentes robles y yerbas de pasto, caminos: los que dirigen

á Golernio , Arriefa, Doroño , Zurbitu y Zumelzu , todos en
mediauo estado. La correspondencia se recibe de Treviño.

prod.: trigo, cebada , centeno, avena, maiz, patatas, habas,

garbanzos, lentejas y alubias; ganado vacuno , lanar, cabrío

y mular; y caza de liebres
,
perdices, codornices y palomas.

ind.: la agrícola, pobl. 3 vec, 9 alm.
MEANA: 1. en la prov. de la Coruña,ayunt. de Roisy felig.

de San Lorenzo de Seira (V.).

MEANA: l, en la prov. de la Coruña, ayunt. deRois y felig.

de Sorribas (V.).

MEANES.-l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teireas y felig. de San Salvador de Nogueira.
MANGOS (Santiago de): felig. en la prov de la Coruña

(4 leg.), dióc. de Santiago Ci), part. jud. de Betanzos (1 1/2),

v ayunt.de Ahegondo (i/i), sit. á la izq. del r. Mero; clima
templado y sano. Tiene 50 casas de pobres labradores, espar-

cidas y formando varios grupos ó pequeñas poblaciones, y
entre ellas se encuentran fuentes de buen agua potable. La
igl. parr. (Santiago), es única, su curato de segundo ascenso

y el patronato lo ejercen los condes de Maceda y San Román,
el cementerio no perjudica á la salud pública y los fieles sos-

tienen una ermita con la advocación de San Andrés. El térm.
confina por N. con el de San Tirso de Mavegondo; al E. San
Esteban de Cos y ;. Mero; al S. Santa Maria de Presedo, y
al O. San Salvador de Cerneda y Santa Eulalia de Abegondo:
corre por el centro un riaeh. que baja de Castromayor, y que
dejando á la izq. á Cerneda, y á Presedo á la der., marcha á

desaguar en el Mero, que como se ha dicho baüa este territorio

por la parte oriental. El tf.rreno es fértil y bastante arbolado:
los caminos son locales y malos: el correo se recibe de Be-
tanzos. prod. trigo , maiz, centeno, legumbres, castañas, pa-
tatas, lino, hortalizas y muchas y buenas frutas : cria ganado
vacuno, lanar, caballar y de cerda: hay caza de perdices y
liebres ; se pescan truchas y otros peces, ind.: la agrícola,

molinos harineros, varios telares caseros, comercio: la espor-
tacion del sobrante de la cosecha, pobl. 52 vec, 294 alm.
contr.: cob su ayunt. (V.)
MEANO: barrio en la prov. de Navarra

,
part. jud. de Es-

tella , térm. de La Población (V.).

MEANOS(San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña,

(9 1/2 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Corcubion

(4 3/4) y ayunt. de Zas (I): sit. al E. del monte Brondo, su
clima es frió pero sano. Comprende los I. ó ald. de Atalaya,

Churias,Edreiras, Forjan, Iglesia, Langueirou, Magín, Mamoa,
Meanos de Arriba, Rial de Arriba, Vila y Vilar , que reúnen 80
casas de pobres labradores y escasas de comodidades. La igl.

parr. (San Martin), tiene por anejo á la de Sta. Cecilia deRoma;
el curato está declarado de primer ascenso

, y el patronato es

real y ecl. : hay 2 beneficios que se presentan por el arzobispo.
El térm. confina por N. y NE. con San Adrián de Castro

;
por

E. y S. con térm. municipal de Comba en el part. jud. de Ne-
greira

, y por SO. y O. con el mencionado anejo Roma y
monte Brondo: le bañan diversos arroyos que se unen al riaetí.

que recorre la parte S. y E. , formando un semicírculo y di-

rigiéndose al NO. marcha á unirse al r. del Puerto ; dejando
á la der. á San Andrés de Zas , donde le cruza el puente de es-
te nombre. El terreno es montuoso pero se presta en parte al

cultivo de cereales, y no falta combustible. Los caminos lo-

cales enlazan con el que desde San Pedro de Ciceres continúa
á Zas. El correo se recibe por Sta. Comba, prod. : centeno,
maiz, trigo

, patatas, nabos y varias legumbres. Cria ganado
vacuno , de cerda

, caballar , mular y lanar: hay caza y al-

guna pesca, ind. : la agrícola, molinos harineros y varios
telares caseros, pobl.: 79 vec, 395 alm. contr.: con su
ayuntamiento (V.),

MEANOS DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña , avunt.
de Zas y felig.de San Martin de Meanos (V.).
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MEANS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha y

felig. de Santiago de Vilano (V.).

MEAÑO: ayunt. en la prov. de Pontevedra (2 leg.), part.

jud. de Cambados (2), aud. terr. y c g. de la Coruña (16),

dióc. de Santiago (7): sit. éntrelas riasde Arosa y Ponteve-
dra, con buena ventilación, clima templado y sano. Compren-
de las felig. de Cobas , Sta. Cristina ; Dena , Sta. Eulalia ; Gil,

Sta. Eulalia; Lores, San Miguel ; Meaño , San Juan (cap.):

Padrenda, San Martin ; Simes , Sta. Maria. Confina el térm.
municipal por N. con los ayunt. de Meis y Cambados; al E.
con el de Poyo; por S. con el de San Jen jo

, y al O. con el de
Groves. El terreno participa de monte y llano y es muy fér-

til: leatravhsan de E. áO. 2 riach. que van á depositar sus
aguas en la ria de Arosa

, y otro que de S. á N. se dirige al r.

Umia. Los caminos son vecinales y en mediano estado, prod.:
vino, maiz, trigo, centeno, cebada, avena, patatas, le-

gumbres , hortaliza y toda clase de frutas; hay ganado va-
cuno , lanar y cabrío ; caza de perdices, codornices , chochas,
liebres y conejos, ind.: la agricultura , molinos harineros y
algunos telares de lienzos ordinarios, pobl. : 599 vec. , 2,740
alm. contr. : 41,104 rs.

MEAÑO (San Juan): felig. cap. del ayunt. del mismo nom-
bre en la prov.de Pontevedra(2 leg,), part.jud.de Cambados
(2), dióc de Santiago (1): sit. al O. del monte del Castrobe,
con libre ventilación y clim a saludable. Tiene unas 60 casas,
inclusa la municipal, repartidas en los 1. de Agros, Canle,
Cobas , San Mauro , Rio-da-vila y Sóida. La igl. parr. (San
Juan), se halla servida por un cura de primer ascenso y patro-

nato ecl. y del conde de Taboada. Confina el térm. N. Gil;

E. Monte Castrove ; S. Simes , y O. Dena ; atraviesa por la

parte del S. un riach. que naciendo en las faldas de la espre-
sada montaña se dirige hacia el O., y desagua en la ria de
Arosa junto á Sta. Eulalia de Dena. El terreno participa de
monte y llano , y es de buena calidad, prod.: vino, maiz,
trigo , centeno , cebada, patatas , legumbres, hortaliza y fru-

tas
;
hay ganado vacuno, lanar y cabrío ; alguna caza y pes-

ca menuda, pobl. : 66 vec. , 261 alm. contr. : con las demás
felig. que componen el ayuntamiento (V.).

MEAQUES: arroyo en la prov. de Madrid, part. jcd. deNa-
valcarnero: se forma de las vertientes de los altos de las cru-
ces y de las viñas; dirige su curso al E. ,

pasando al O. de
Humera , en donde aumenta su caudal con las aguas de varios
manantiales

, y desemboca en el r. Manzanares inmediato á
la real Casa de Campo.
MEAV1A (San Juan): felig. en la prov. de Pontevedra (8

leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Tabeiros (2), ayunt.
de Forcarey (1): sit. al O. del r. Umia en terreno montuoso,
la combaten los vientos NO. y S. : el clima es frió y las enfer-
modades mas comunes fiebres estacionales y reumas. Com-
prende los 1. de Balladares

,
Campo

, Campos , Humia , Espi-
ñeiros , Barrio , Rúa , Seoane y Serrao , que reúnen 67 casas.
Para surtido de los vec. hay 6 fuentes en la pobl. y en el tér-

mino. La igl. parr. (San Juan), es aneja de la de Sta. Marina
deRibela, ayunt. delaEstrada; al S. de la felig. está la ermita
de San Amaro, sit. en un vericueto. Confina el térm. N. Par-
demarin ; E. Pereiras ; S. Quintillan , y O. Ríbela. El terreno
es arcilloso, gredoso y de mediana calidad; por la parte del

N. y E. , tiene una montaña llamada Arnao , que solo produ-
ce esquilmos , y por la del S. y O. pasa el espresado r. Umia,
el cual nace en el 1. de su nombre , riega algunas tierras de la

felig. de que hablamos, toca en las de Ribela , Codeseda,
Souto , Arca y Caldas de Reyes

, y pierde su nombre en la ria

de Cambados. Los caminos dirigen de Santiago á Carballino

y Ribadavia. El correo se recibe en la Estrada por peatón.

prod. : maiz , centeno ,
patatas , nabos , mijo y lino: cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío
;
hay caza de perdices,

conejos y liebres, y alguna pesca de truchas, ind. : la agricul-

tura y 3 molinos harineros; dedicándose también los hab. de
esta felig. á la arriería y compra del cerón por los colmenares,

para vender la cera que estraen de ellos, pobl. : 67 vce. , 260
alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

MEAZABAL: cas. con erra, en la prov- de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao , térm. de Deusto.

MECA : alq. de la prov. de Valencia, part. jud- de Jarafuel

térm. jurisd. de Ayora. sit. al SO. del mismo en las fal-

das del monte de su nombre, dist. 3 horas de aquella v. : la

estension que ocupan las tierras que cultivan sus dueños , la

buena calidad de estas, y los abundantes pastos que compren.



328 MEC
de, la constituyen en una de las mejores labores del térm. de

Ayora.
MECA (puntal de) : Asi se denomina en la prov. de Valen-

cia, part. jud. de Jara fue), jurisd.de Ayora, la parte del

monte Meca que se introduce en su térm. desde el de Alman-
sa , tendiéndose de S. á N. : Ayora cae al NE. respecto á di-

cho monte , mediando de uno á otro sobre 3 horas de dist.

Todo él está formado de bancos de piedra medianamente sóli-

da, en la cual se hallan embutidas algunas otras, y varias

escavaciones que debieron servir de caminos vaciados á pico

para subir á la cumbre, donde indudablemente existió una

pobl. numerosa y respetable á juzgar por los dilatados es-

combros de obras que se encuentran
;
por los muchos aljibes

también abiertos er. la piedra con los correspondientes sur-

cos para recoger las aguas de las lluvias
;
por los varios si-

llares caídos al parecer de las obras de fortificación, y por otra

multitud de señales que puede advertir el que recorra dete-

nidamente este sitio , donde suelen hallarse de vez en cuando

monedas de diferentes tamaños y metales, y con abundancia

fragmentos de muebles de barro y hierro. Ningún dato histó

rico , ni aun tradición probable, se tiene en el pais referente

á la época en que existió y desapareció tal pobl. ;
pero á juz-

gar por las monedas encontradas y por la estructura de los

restos de obras que se conservan , debs creerse que es-

tuvo habitada en tiempo de la dominación romana y tal vez

en el de la sarracena , si algo dice e 1 nombre de la Cueva del

rey moro que lleva una gruta de dicho monte. Fuera de es-

tas particularidades, que bien podrían esplotar los prácti-

cos en antieüedades , no llama otra cosa la atención en este

punto , cuyo suelo está convertido en erial por no permitir

su calidad sacar de él provecho en favor de la agricultura.

MECERREYES: v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c. g. de Rurgos (5 leg.), part. jud. de Lerma (3) : sít.

en un plano suavemente inclinado hácia el O. , al abrigo de
los vientos N. y E. por un monte

, goza de una temperatura

regular y las enfermedades mas comunes son las tercianas y
la tifia que es endémica. Tiene 160 casas; 2 plazas de figura

irregular; escuela de educación primaria concurrida por 60
alumnos y dotada con 30 fan. de trigo; 3 fuentes próximas á

la v.
, cuyas aguas son bastante buenas ; una igl. parroquial

(San Martin) en una altura que domina al pueblo ; un ce-

menterio contiguo á la igl. y 3 ermitas á corta dist. de la v.

tituladas , Ntra. Sra. del Camino , Sta. Catalina y Sta. Isabel;

el culto de dicha parroquial está servido por un cura párroco,

un beneficiado entero y un sacristán. Confina el térm. N.
Cuevas de San Clemente j E. Mazariegos; S. Covarrubias y
Puentedura, y O. los bardales de Lerma : comprende el des

poblado conocido con el nombre de Valdarcos. El terreno
es pedregoso, secano, bastante feraz y en general montuoso;
contiene algunos prados de regadío, unos 100 huertos que se

riegan á brazo con las aguas de los pozos que hay en cada
uno de ellos

, y un monte á la parte oriental poblado de en-

cinas y robles: baña la jurisd. un arroyo de muy poco cau-

dal
,
que naciendo en el pueblo que se describe, lleva su cur-

so hácia Puen'edura, y desagua en el r. Arlanza, después

de habérsele unido las aguas de otro arroyo nada abundante
que desciende por el valle titulado del Reducto. Los caminos
son todos comunales á escepcion del de herradura tpue dirije

á la ribera del Duero, prod.: trigo, centeno, cebada , avena,
titos, garbanzos, yeros, lentejas, cáñamo, lino , lana, cera,

y yerbas de pasto ; cria ganado vacuno , lanar
,
cabrío, mu-

lar, asnal y de cerda
; y caza en abundancia de liebres, cone-

jos
, perdices, jabalíes, raposos y lobos, ind. : la agrícola , el

carboneo y la fabricación de colchas de todos colores de lana
del pais , cáñamo y lino : se importan vino y aceite , y se es-

traen granos, ganados de cerda y chorizos, pobl.: 99 vec, 326
almas, cap. prod. : 783,810 rs. imp.: 70,707. contr.: 11,597
reales 11 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs.

y se cubre con los productos de propios y arbitrios.

MECINA-ALFAHAR : I. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Granada (15 leg.)
,
part. jud. de Ugijar (1/2) , sít.

en la falda merid. de Sierra Nevada á un tiro de fusil de Ne-
chite, con horizonte alegre, clima sano

,
padeciéndose mas

comunmente calenturas catarrales : tiene 60 casas regulares

y 10 ruinosas , una calle, 2 plazas en medio de ella , cárcel

muy mala , 2 fuentes
,
igl. parr. (La Concepción), aneja de la

de Nechite, una ermita (San Antón) en la plaza alta, y cemen-
terio. Confina al N. con Nechite ; E. Mairena; S. Ugijar , y

MEC
O. Valor. El terreno es casi todo pendiente

,
desigual, y en

su mayor parte infructífero , con 3 cortijos : le bañan las

aguas del r. de Nechite , que va á parar al Adra , y da mo-
vimiento al único molino harinero que hay perteneciente á
propios. Los caminos son locales y malos; la corresponden-
cia se recibe de Ugijar 2 veces á la semana, prod.: trigo,

aceite
, hortaliza, maiz , habas é higos , todo de muy buena

calidad, y alguna seda , que se esporta como el sobrante del

aceite ; se crian algunos cerdos, y caza de conejos y zorzales.

ind.. la agrícola, y ademas del espresado molino harinero,
otro de aceite pobl : 74 vec, 336 alm. cap. prod. : 662,500
reales; imp.: 27,200. contr.: 2,975.
MECINA-ROMBARON: v. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Grauada (15 leg.)
,
part. jud. de Ugijar

(2 i/2): sít. en la falda merid. y como á 2 leg. de la cumbre
de Sierra Nevada, con horizonte dilatado y alegre, clima frió,

vientos O. y N.
,
padeciéndose mas comunmente afectos ca-

tarrales y pleuresías. La pobl. está dividida en muchos bar-

rios, de los cuales los principales (prescindiendo del anejo Gol-

eo
,
que tienen 112 vec. , 445 alm.) se denominan Algaidar,

los Arraices, la Umbria , Alto , los Manzanos
,
Plaza-vieja,

Laujar y la Iglesia: cuenta 542 casas, 8 calles principales

algunas de ellas empedradas
, y 1 1 inferiores , 2 plazas , casa

consistorial inservible y ruinosa, cárcel pequeña en mal es-

tado, pósito en el que se celebran las sesiones de ayunt. , es-

cuela de niños dotadacon 2.928 rs., 2 de niñas sin asignación
fija, un paseo reducido, 6 fuentes principales que abastecen
la pobl.; igl. parr. (San Miguel Arcángel) curato de término,
del que depende el anejo Goleo, dist. 1/8 leg. al S. con igl.

(Ntra, Sra. de Gracia), pila bautismal y enterramiento; una
ermita fNtra. Sra. de la Cabeza) en uso, en el barrio Alto;

otra (Ntra. Sra. de Araceli , vulgarmente de Robainina) sin

uso, á 200 pasos al O. de la v. ; y la tercera (Ntra. Sra. de los

Remedios) á igual dist. al E. arruinada. Sirven el curato el

párroco, un teniente y un beneficiado
, y ¡a igl. del anejo un

teniente. Confina el térm. N. con los de Aldeire , Lanteira y
Jerez del Marquesado; E. con el de Yegen ; S. Yator

, y O.
Rerchules , Narila y Cadiar

;
comprendiendo ademas del

anejo, el cortijo ó cas. de Montenegro al SE. de este últi-

mo. El terreno es fértil en lo general
,
pedregoso y muy

quebrado. En el confín del térm. con el de Yegen , se for-

ma una cañada donde rnfluyen parte de las aguas de esta úl-

tima jurisd, y la de Valor ¿formándose con ellas un rio del

que se saca un canal para Yegen , 2 para el riego de la vega
de Mecina Bombaron

, y lo restante de las aguas fertiliza la

de Yator, uniéndose después de dar movimiento á 5 molinos
harineros del térm. que describimos, con el r. de Ugijar, que
va á parar al Adra, y tiene un puente en el camino de Yegen.
Tanto este como los que conducen á los pueblos limítrofes

son locales y malísimos : la correspondencia se recibe de
Ugijar 3 veces á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno,
habas

, garbanzos, maiz, habichuelas, aceite, vino, seda,

castañas
, higos y patatas ; consistiendo la mayor cosecha en

habichuelas , seda , vino , castañas y patatas. Se cria ganado
de cerda, lanar, y algo de vacuno, ind. : la agrícola, 2 alam-

biques para sacar aguardiente , varios molinos harineros y
telares de lienzo para uso del pueblo. Se esporta el sobrante

de los frutos, y se importa pescado, ropas y alpargatas, pobl.

579 vec, 2,630 alm. cap. prod. : 10.052,233. IMP. : 406,275.

contr.: 30,530 rs. El presupuesto municipal asciende á unos

5,000 rs. y se cubre con 2,000 que producen los propios

y arbitrios
, y el déficit por repartimiento vecinal.

MEC1NA-FONDALES: I. con ayunt. en la prov. , dióc,

aud. terr. y c. g. de Granada (11 leg.), part. jud. de Orgiva

(2) : sit. en la falda merid de Sierra Nevada , al estremo E.

de una grande esplanada que desciende de la sierra de Pitres

y Portugos, al pie del cerro Corona llamado el espejo de Fer-

reirola: su clima es frió pero saludable; la combaten los vien-

tos de S. y N. y se padecen mas comunmente catarros que á

veces degeneran en pulmonías. Tiene 120 casas ó cuevas di-

vididas en 3 barrios, de los cuales está algo separada la igl.;

casa de ayunt. y cárcel , una escuela para ambos sexos , ce-

menterio , é igl. parr. (San Marcos) que comprende el barrio

de Mecinilla , uno de los espresados, denominándose los otros

dos Mecina el uno y Fondales el otro : en Mecinilla hay una

ermita dedicada á San Cayetano, y alrededor de la igl. ma-

triz, algunas hileras de álamos en una grande esplanada. El

curato es de primer ascenso y provisión ordinaria. El vecin*
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dario se surte de las aguas de las acequias comunes á todos

los pueblos de la taha de Pitres y de algunas fuenlecillas in-

significantes. El térm. ,
que se estiende 1/4 leg. de N. á S. y

otro tanto de E. á O., confuía por N. con el de Ferreirola; E.

con el de Almegijar; S. el de Orgiva, y O. el de Pampaneira:

el terreno, de riego y de secano , con algunas encinas , ro-

mero, aulagas, tomillo y otras plantas de monte bajo, está

cortado en todas direcciones por barrancos muy profundos

que le hacen muy desigual, y le baña el r. de Trevelez , lla-

mado también de Busquistar, de Ferreirola y de Mecina Fonda-

Ies por pasar por los térm. de estos pueblos y mas adelante

de Orgiva. Tiene en la jurisd. de que traíamos un puente de

vigas y fagina
, y recibe las aguas del barranco que nace en-

tre Pitres y Portugos. Los caminos se dirigen al valle de Le-

crin y Alta Alpujarra, en tan mal estado que son mas bien es-

caleras que caminos: la correspondencia se recibe de Orgiva

3 veces á la semana, prod.: maiz , trigo, castañas, cebada,

centeno, habas, habichuelas, lino, vino, poco aceite,

seda, hortaliza y alguuas cerezas y selvas. Se cria algún ga
nado de cerda , lanar y cabrio, caza de liebres ,

conejos y per-

dices y escasa pesca de truchas, ind. : la agrícola , se importa
aceite y se esporta maiz, habichuelas, castañas y seda, pobl.:

íll vec, 504 alm. cap. prod.: 1.060,750 rs. imp. : 42,430
contr.: 5,116.

MECINA-TEDEL: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c. g. de Granada (14 leg.), part. jud. de Ugijar (2):

sit. en la pendiente de uu cerro , frente ala falda merid. de
Sierra Nevada, con horizonte alegre y despejado y clima
frió. Tiene 251 casas, 2 calles principales, la mayor parte

empedradas , una plaza , 4 fuentes ; escuela de niños , dotada
con 2,000 rs. , otra de niñas con 700

;
igl. parr. (San Antonio

de Paula) anejo de Murtas, y cementerio. Confina el térm.
N. con el de Jorairatar; E. el deCojayar; S. Murtas, y O.
Albondon. El terreno es casi todo quebrado y de secano,

bañado con las aguas del arroyo de Cojayar, que desagua
á la dist. de un* leg. en el de Valor , dando movimiento a 8

molinos harineros en los años que no son muy escasos de llu-

via. Los caminos son locales y malos. La correspondencia
se recibe de Ugijar 3 veces á la semana, prod.: vino, trigo, ce-

bada, centeno, legumbres, almendras, higos y seda. Elsobrante
de la cosecha del vino

,
que es la mas considerable, se esporla á

los pueblos del r. de Almería , marquesado del Cenet, mon-
tes de Granada , á esta c, á los de la campiña de Jaén, y al

gunos años también se embarca para Gibraltar y América.
ind. : la agrícola y arriería; 3 fábricas de aguardiente y 2

molinos harineros, pobl.: 194 vec, 881 alm. cap. prud.:

1.188,666 rs. imp. : 54,657. contr. : 3,477 rs.

MECINILLA : es uno de los barrios que constituyen el

ayunt. de Mecina Fondales. (V.)

MEGO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., y c. g.
de Madrid (6 leg.)

, part. jud. de Alcalá de Henares (tj, dióc.

de Toledo (13): sit. en una colina que forman 2 pequeños
valles ; desde cuyo punto se descubre casi toda la esteusion

y llanura que llaman campiña de Aléala : la combaten todos
los vientos , con mas frecuencia los del N. ; su clima es bas-
tante benigno en todas las estaciones y las enfermedades mas
comunes tercianas: tiene 230 casas de tierra y de mala cons-
trucción en lo general , si bien proporcionan en su interior

bastantes comodidades ; sus calles están empedradas y son
bastante anchas

; hay una plaza y 2 plazuelas, una buena
casa de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria para
niños á la que concurren de 70 á 80, que se hallan á cargo
de un maestro dotado con 1,100 rs. pagados de los fondos
de propios; otra de niñas á la que asisten de 12 á 16, cuya
maestra no tiene dotación fija; 2 fuentes de abundantes aguas
de las que se utilizan los vecinos para sus usos, y una igl.

parr. (La Asunción,) servida por un párroco, curato de se-
gundo ascenso y provisión en concurso, y 3 capellanías do
sangre: el edificio es magnífico, de piedra de sillería y
goza de 3 órdenes de arquitectura

,
jónico , corintio y gótico,

consta de 3 naves ; habiédose construido media naranja en
el ano de 1715, según una inscripción que se ¡ee en la
misma

: hay y se venera en este templo un precioso relica-
rio en forma de cruz con grande número de reliquias todas
con sus auténticas, no se sabe cómo vino á esta igl., solo
si que es antiquísimo, pues se encuentran concesiones de in-

dulgencias á dicha reliquia , en el ano de 1556 : los altares y
efigies también son de uu mérito uada corauu; en los afueras
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de la pobl. se encuentran 2 ermitas: una al O., Sto. Cristo
del Socorro , y la otra al S., Ntra. Sra. de la Cabeza ; ambas
propias del pueblo; el cementerio tiene buena construcción

y en nada perjudica á la salud pública , y próximo á la v.
hay una bonita alameda de olmos, la que tiene en su centro
una abundante fuente, cuyas aguas, que son muy buenas,
fertilizan una huerta llamada de las Monjas, nombre que
también se da á la referida fuente y alameda : el térm. con-
fina N. Camarma del Caño; E. Azuqueca de Henares; S. Los
Santos de la Humosa , y O. Camarma de Esteruelas; se es-

tiende una leg. deN.áS. , igual dist. de E. á O. , y com-
prende un desp. titulado Miralcampo; una venta con igual

nombre que la v. , sit. á 1/4 de leg. de ella y al S. de Alcalá
de Henares, cerca del r. de este nombre, en el camino que
va de esta c. para Aragón, Navarra y Cataluña; una pe-
queña deh. de buenos y abundantes pastos , y de prados na-
turales. El terreno es bueno , todo de secano bastante llano

y pelado, caminos : á dist. de 1/2 leg. corta, atraviesa la car-
retera general que de Madrid dirige á Aragón y Cataluña.
correos: se reciben de la cab. del part. por balijero, los

martes, jueves y sábados, y salen los lunes, miércoles y
viernes : hay casa de postas, prod. : trigo , cebada centeno,
algún vino; aceite superior y hortalizas; mantiene ganado
lanar y vacuno, y cria caza de liebres y perdices, ind. y
comercio : la agrícola , un molino de aceite ; preparar y mo-
ler el trigo mas selecto para remitir harina de flor á Madrid
una lonja de telas, esportacion de los frutos sobrantes, é
importación de los artículos de que carece la v. pobl. : 237
vec, 1,413 alm. cap. prod. : 8.263,843 rs. imp.: 352,417.
contr.: según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65

por 100.

MECO: venia en la prov. de Madrid, part. jud. de Alcalá
de Henares , térm. jurisd. de la v. de su nombre (V). está sit.

junto al camino real que de la cap. dirige á Aragón; ant. fué
bastante capaz, mas en el dia está reducida á una pequeña casa
de tierra, donde se espende vino, sin que tenga comodidad
alguna para el hospedaje de transeúntes.

MECOALDE ABAJO : cas del barrrio Muñao, prov. de Gui-
púzcoa , part. jud. y térm. de Vergara.
MECOALDE TORRE: cas. del barrio Muñao, proV. de Gui-

púzcoa , part. jud. y térm. de Vergara.
MECOLALDE: cas. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara,

térm. de Eybar.
MECOLETA MAYOR : cas. del barrio Muñao , prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. y térm. de Vergara.
MECOLETA MENOR : cas. del barrio de Muñao

,
prov. de

Guipúzcoa
, part. jud. y térm. de Vergara.

MECLI : cas. de la prov. de Alicante
,
part. jud. de Jijona,

térm. jurisd. de Tibí. (V.)

MECHICA: barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jucj. de

Guernica, térm. de Rigoitía.

MEDA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Navia de Suar-

na y felig. de Santa Maria de Rao (V.). tobl. : 7 vec. , 36
almas.

MEDA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte y felig.

de Sta. Maria de Pénela (V.). pobl.: 10 vec, 51 almas.
MEDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y

felig. de Santiago de Meda (V.). pobl.: 30 vec. , 151 almas.

MEDA (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (13 leg.),

part. jud. de Valdeorras (2), dióc de Astorga (18), ayunt.de
Vega del Bollo (1): sit. á la der.del r. Jares, y en la falda occi-

dental de lasieradel Eje, con libre ventilación, clima frió y
saludable. Tiene 24 casas y una igl. parr. (Sta. Maria) servi-

da por un cura de entrada y patronato de la casa deFigueire-

da. Confina el térm. N. Alberguen'a ; E. dicha sierra; S. Can-
deda, y O. r. Jares. El terreno es montuoso y quebrado ; na-

ce en esta parr. un arroyo que va de E. áO. y á corta dist. des-

agua en ci r. Jares. Los caminos son locales y malos, prod :

centeno , trigo , cebada, lino , patatas, madera y yerbas de

pasto : hay ganado vacuno , lanar y cabrío, caza mayor y
menor, animales dañinos y pesca de diferentes especies, pobl.:

24 vec. , 1 20 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

'MEDA (Santiago de): felig. en la prov. y part. jud. de Lu-

go (2 leg.), dióc. de Mondoñedo (7), y ayunt. de Castroverde

(1): sit. en un llano á la falda de altos montes por la parte

del E.; su clima es templado y sano por su buena ventilación:

cuenta 57 casas de pocas comodidades
,
que constituyen los

i. de Meda y Corneas : tiene una escuela de primera educa-
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cion, temporal é indotada. Laigl. parr. (Santiago) es anejo
de San Andrés de Barredo; hay una capilla de propiedad par-

ticular. El térm. confina por N. con los montes de San Fi-
'

toiro , Villaronte , Orizon , Suegos y Monaro
;
por E. con San

Juan de Barredo y San Pedro de Seres; por S. con la citada '

matriz
, y por O. con el 1. de Orizon y Suegos ; estendiéndose

por donde mas 1/4 de leg. : tiene dentro déla pobl. una fuen

te de buen agua
, y fuera varios manantiales que aprovechan

los vec. para riego de los prados í le baña también un arroyo
j

que tiene origen hácia el E. en unas canteras calizas llamadas
j

Cares , de las que sacan piedra para reducirla á cal. El terre-
j

no es feraz y productivo ; sus montes están poblados de com-
jj

bustible y pasto. Ademas de los caminos trasversales hay el i

que desde Castroverde va á Villalba, Ferrol y otros puntos,

y por la parte de N. á S. el que dirige á Lugo ; todos se en-
'

cuentran en estado regular : el correo se recibe de Castro- :

verde y de Lugo. prod. : centeno, trigo, patatas , nabos , toda

clase de legumbres i hortalizas y yerbas: cria ganado vacu-
j

no, lanar, cabrío y de cerda; se cazan perdices, liebres, I

corzos, venados, lobos y zorros, ind.: la agrícola, varios ¡

telares y un molino harinero que solo trabaja en el invierno.

pobl. : 57 vec. , 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MEDADO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha

y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

MEDANES : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Seta-

dos y felig. de San Eugenio de Setados.
MEDAS: t. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Quíntela y

felig. de Sta. Maria de Letrado. (V.)

MEDAS : islas en la costa del mar Mediterráneo : srr. en la

parte de ella que comprende la prov.de Gerona, en cuyo
art. se hallan descritas : corresponden en el orden marít. al

distr. de marina de la Escala, prov. y part. de Palamós , ter-

cio naval de Barcelona, departamento de Cartagena.
MEDEJBO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Ciprian de fíarreiros (V.). pobl.: 1 vec. , 6

almas.

MEDEIBOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (9 1/2 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Monter-
rey (1 1/2). sit. á la izq. del riach. denominado Bibalo afluen-

te del Tamaga; donde la combaten todos los vientos, y goza
de clima sano. Tiene unas 160 casas, de modo que es la ma-
yor pobl. rural que se vé en este pais. La igl. parr. (Sta. Ma-
ria), de la cual es aneja la de San Cristóbal ; está servida por
un cura de segundo ascenso, y de patronato laical: hay tam-
bién una ermita propia del vecindario. Confina el térm. N.
Flariz; E. Chas; S. Espino, y O. San Cristóbal. El terreno es

montuoso y bastante fértil. Los caminos locales y malos.

prod.: centeno, castañas, lino, algún maiz y vino; hay gana-

do vacuno, lanar y de cerda; caza de varias especies, y alguna
pesca, pobl : 160 vec, 600 almas, contr. : con su ayunta
miento. (V.) Cerca de esta felig. se descubren vestigios , y
entre estos algunos trozos de muralla ,

que indican haber

existido allí un pueblo considerable, denominado según tra-

dición Forum Bibalorum
, cuyos habitantes contribuyeron á

la construcción del puente de Chaves (en Portugal), en tiempo
de los emperadores romanos Galba yTrajano.
MEDEL (San): desp. en la prov. y parí. jud. de Segovia;

térm. jurisd. de Valseca y felig. de Bernuy de Porreros ; su

térm. cuya estension será de 3/4 de leg. es todo llano , sin

mas que dos pequeñas cuestas á los estremos de S. á N.: com-
prende la venta y molino del mismo nombre, las que nada
tienen departicular, y 1,028 obradas de tierra; 120, deprime-
ra calidad; 280, de segunda; 400 de tercera ; 18 de prados de

secano, un soto de 10 obradas con su alameda de álamos ne-

gros y 200 obradas eriales, prod. : trigo, cebada, centeno, al-

garrobas y garbanzos : la venta y molino pertenecieron á los

dominios de Segovia y habitan en los dos 10 personas.

MEDEL (San) : ald. agregada al ayunt. de Puebla de San
Medel en la prov. de Salamanca (9 1/2 leg.), part. jud. de Bé-

jar (3), dióc. de Plasencia (12), aud. terr. de Valladolid (27),

y c. g. de Castilla la Vieja. Se halla sit. en terreno llano, con

clima templado y libre ventilación, siendo las estacionales las

enfermedades mas frecuentes. Se compone de 18 casas de pe-

queña construcción , sin haber nada notable en esta pequeña
pobl., cuyos vec. aprovechan para sus usos las aguas de una
fuente conocida con el nombre del Pozo. Confina su térm. por !

el N. con el de su ayunt. y Valdelacasa ; E. Valverde y Pero- í

mingo; S. Valdelacasa, y O. Ledrada, de cuyo curato es ane- 1
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jo esta ald. ; le cruza en dirección de N. á S. el pequeño r.

Sangusin, cuyo nacimiento lo tiene no muy distante del pun-
to que describimos. El terreno es de inferior calidad ; tiene

algunos prados y varios trozos de monte de encina y roble.

caminos: los que dirijen á los pueblos inmediatos. El correo
se recibe de Bejar por una persona particular, prod. : trigo,

centeno, algarrobas, patatas y algún lino ; hay ganado lanar,
vacuno y cerdoso, y caza de conejos, liebres y perdices.
pobl. : 17 vec., 64 almas, contr.: con su ayunt. (V.)

MEDEL (San,): L con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,
aud. terr. ye. g. de Burgos (1 1/2 leg.). sit. en la ribera de-
recha del r. Arlanzon, su clima fresco y combaiido especial-

mente de los vientos N. y SO. , siendo las enfermedades do
minantes las fiebres intermitentes y pulmonías. Tiene 37 ca-
sas, con la consistorial que sirve también de cárcel; escuela
de primeras letras , á la que asisten 10 ó 12 niños, cuyo
maestro está dotado únicamente con la retribución que estos

le pagan
;
alguno que otro manantial en el térm. ; igl. parr.

(La Asunción) , servida por un cura párroco de provisión or-

dinaria, y un sacristán; una ermita (Santos Emeterio y Cele-
donio), dentro del pueblo, y un cementerio de poco ó ningún
mérito. Confina N. Villafria; E. Castrillo del Val; S. Ibeas de
Juarros y O. Castañares : comprende el desp. de Villavasco-
nes que se halla al N. y á muy corta distancia de la pobl. El
terreno es de mediana calidad y le atraviesa el mencionado
r. Arlanzon

;
hay un monte de corla estension y poblado.

caminos: los que dirigen á Burgos y Villafranca y Montes de
Oca en regular estado: la correspondencia se recibe de aque-
lla o. por los mismos interesados, prod.: tiigo, cebada, cen-
teno, avena, yeros y legumbres

;
ganado vacuno , caballar y

lanar; caza de perdices y liebres no muy abundantes, y pes-

ca de truchas, barbos y alguna anguila, ind. : la agrícola.

pobl.: 27 vec, 101 alm. cap. prod.: 430,100 rs. imp.: 50,797.
contr.: 2,921 rs. 26 nirs. El presupuesto municipal asciende;

á 2,000 y pico de rs., y se cubre por reparto vecina!.

MEDÉLAS: !. en la prov. de Pontevedra, #yunt. de Cobe-
lo y felig. de Sta. Maria de Páranos. (V.)

MEDELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Pedro de Félix de Jesta. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.

MEDELO: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Tirso de Manduas. (V.) pobl. : 2 vec. , 10
almas.

MEDELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y
felig. de Santiago de Caroij. (V.)

MEDELL1N: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (14 leg),

part. jud. de Don Benito (1), aud. terr. de Cáceres(tl), dióc,

de Plasencia (29), c. g. de Estremadura. sit. á la falda S. de
un cerro elevado y márg. izq. del Guadiana; es de clima
destemplado, reinan los vientos E. y O., y se padecen con
mucho esceso fiebres intermitentes, que se complican, según
las estaciones cou otras graves, siendo la vida de los hab.
corta y achacosa: tiene 200 casas de 6 á 8 varas de altura,

y otras muchas reducidas á solares, en calles desiguales, em-
pedradas y limpias: han desaparecido en las guerras pasadas
la casa de ayunt., cárcel, un hospital de caridad y una casa

cuna, cuyas rentas también se han enagenado; hay una es-

cuela de primera educación, dotada por los fondos públicos, y
asisten 30 niños; 4 igl. parr., (número desproporcionado y
oneroso, por no haberse hecho la reducción mandada por el

Gobierno), dedicada la primera á Santiago, igl. arciprestal y
mayor , declarada así por el último sínodo dioc. celebrado

el año 1662, aunque en las procesiones lleva la preferencia la

cruz de la de Sta. Maria del Castillo, con curato de término;

Sta. Cecilia de 2.' ascenso; San Martin de primer ascenso, y
Sta. Maria de entrada, todas de provisión de la corona ó del

ob. en la forma ordinaria : en la de San Martin se venera el

Santísimo Cristo que lleva el título del pueblo, que es una
imágen de gran devoción: el cabildo ecl. se compone de 8 ca-

pitulares, incluso el arcipreste y el abad , y le forman los cu-

ras párr. y beneficiados de las igl.: los edificios están sit. del

modo siguiente: el de Sta. Cecilia dentro de las calles; los de
Santiago y San Martin, fuera de ellas, en la ladera del cerro

que está al N., y el de Sta. Maria en una de las plazas del

cast. construido en lo mas elevado del mismo cerro, en la

cual no se celebra hace algunos años por estar amenazando
ruina: en otra de las plazas del mismo cast. está el cemente-

rio; este cast. domina todas sus cercanías: está dividido en 2



MED
plazas ñor uua galería alta y abierta; sus murallas son tan an-
chas y fuertes, queno obstante el abandono en que se hallan,

continúan en buen estado : Jas tropas francesas conservaron
siempre en él ura guarnición, y a 1 efecto recompusieron las

habitaciones interiores, destruyendo el caserío: estas habita-

ciones están muy deterioradas; desde esta fortaleza bajaba
al r. un camino cubierto de bóveda para surtirse de agua,
cuyos restos aun subsisten: fué reedificado en 1373, por el in-

fante D. Sancho de Castilla, Señor de Medellin, poniendo sus
armas en el torreón que dá frente al Guadiana al E., de re-

sultas de haberle anteriormente destruido D. Pedro el Cruel,

por indisposiciones que tuvo con D. Juan Alfonso, á quien per-
tenecía: hubo ademas 3 conv., l de frailes observantes de
San Francisco, otro de monjas, de la misma orden, el otro
también de monjas, Agustinas Recoletas: el 1." fué fun-

dado por D. Juan Portocarrero, primer conde de Medellin
año 1508; en él se construyó 1 capilla á e»pensas de Her-
nán Cortés, dedicada á San Antonio, para la quemando
grandes sumas desde Méjico : en la capilla mayor, debajo del

presbiterio se halla el panteón de dichos condes; el edificio

se ha enajenado y demolido; el de monjas Concepciones tuvo
su fundación en el año i ¿51 , por D- Rodrigo Gerónimo Por-
tocarrero, 4,° conde; fué destruido en la guerra de la Inde-
pendencia, desde cuya época se recogieron las religiosas en
una casa grande del pueblo, donde continúan: el de Agusti-
nas fué fundado por la Madre Catalina de Jesús Maria, y
otras señoras del conv. de la Encamación de Madrid, por los

años 1,600; la igl.se halla abierta al culto, pero el conv.
está cerrado y sin enajenar; y por último hubo 4 ermitas de
lasque apenas existen los cimientos. Se surte la v. de aguas
potables en 3 pozos inmediatos á ella. Confina el térm. por
N. y E. con el de Don Benito; S. Sta. Amalia; O. Mengabriel,
á dist. de 1/4 á i leg, y comprende varias deh. de pasto,
tierras de labor y huertas de frutales. Le baña el r. Guadiana
en dirección de É. áO.; sobre él y al N. de la v. se encuentra
el puente que lleva su nombre, del cual, aunque hicimos
mérito en la descripción del r. (V), daremos aquí mas deta-
llados pormenores: es de sillería bien cortada y limpia; la

mitad de su pavimento de la misma clase, y lo restante de
ripio ó cascajo; los 6 últimos arcos no llegan con mucho á la

solidez de los demás; su long. es de 514 varas castellanas, su
lat. de 7 varas sin incluirlos antepechos que tienen i/2 vara
de espesor; en el medio forma una plazoleta sobre el plano
superior de un Tajamar, en la cual hay un adorno de buen
gusto, con las armas de España, y debajo una hermosa piedra
blanca que dice: Reinando la Magestad Católica deFelipe IV,
rey de España N. S., siendo Juan de Villargoitia, juez por
S. M. para la fábrica de esle puente, se acabaron cotí toda
perfección yfirmeza los 1C arcos, continuando elfin y remate
con la contribución y reparlimienio que se ha hcclto en 50
leg. en contorno de esta v. Año del nacim. de nuestro Sal-
vador .]. C. de mocxxwi. Hasta el año de 1830, recaudaba
en él los der. de pontazgo el duque de Mcdinaceli, como Sr.
de Medellin, y porque no hacia los reparos necesarios, le fué
secuestrado por real orden, y recaudados por el ayunt. con
la intervención de la c. g.; se hicieron entonces varias obras,
basta que por subasta fué arrendado por la Diputación pro-
vincial en 4 ó 5,000 rs. cada año, teniéndolos como arbitrios
suyos, sin que en ese tiempo haya hecho reparo alguno,
apesar de la.s muchas reclamaciones dirigidas , en vista del
estado ruinoso y apremiante en que se encuentra, sobre lo

cual llamamos la atención del Gobierno. Le baña también
el Hortiga, que hace su confluencia con el Guadiana detras
del cerro del cast.; este pierde su curso en el verano, dejando
sus aguas grandes pantanos, que corrompidas, son la causa
principal de la insalubridad de la v.; y el Caganches, que en-
tra en Guadiana por la parte SO.," camino de Mérida: á
distancia de 1/2 leg. al O., y 2 leg. de Sta. Amalia, se en-
cuentra un puente que lleva el nombre de este arroyo, de
construcción antiquísima

;
pero cuyo nsa'erial es de esce-

lente piedra de grano perfectamente labrada; su long. es de
56 varas castellanas, su lat. 2 1/2, sin incluir los antepechos
que tienen 3 pies; tiene 2 ojos , el mayor de 1 1 varas de luz

y de 2 el menor : necesita cubrir su pavimento, por estar
muy descamado y descubiertas las dovelas. El terreno es
llano, de segunda, tercera y cuarta calidad para labor: los
caminos vec, existiendo vestigios de 2 calzadas romanas,
una en dirección á Mérida y otra a Guareña; el pueute es
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tránsito muy frecuentado para la Mancha, Valencia y Murcia:

el correo se recibe en Don Benito 3 veces á la semana, prod.:

trigo, cebada, avena, garbanzos, habas, vino, hortaliza y fru-

tas; se mantiene ganado vacuno, de lana y cerda; abunda la

caza menuda , y se cria pesca en los r. ind. y comrrcio , solo

se dedican sus moradores á la agricultura. El rey D. Fer-

nando III, concedió privilegio por real cédula dada en Ciudad-
Rodrigo, año de 1300, para que pudiesen tener 2 ferias, la

1 en 2 de mayo y la otra en 30 de noviembre; pero deja-

ron de existir después de la guerra de la Independencia, pobl.;

200 vec , 810 alm. CAP. PROD.: 4.683,928 rs. imp.: 223,579.

CONTR.: 30,566 rs. 29 mrs. PRESUPUESTO municipal: 19,675
rs. 6 mrs., que se cubren con los fondos de propios ; estos

consisten en tres clases de bienes y son propios , privati-

vos, comunes y arbitrados: los primeros consisten en una
gran deh. llamada los Canchales, térm. de Miajadás, que dis-

frutan aquellos vec. en tierras de sembradura, vides y yerbas;

otra llamada el Carrascal, térm. de Sta. Amalia, y otra

denominada la Maülla, térm. de Don Benito : los comunes
traen su origen , de que habiendo sido propiedades particu-

lares , fueron compradas con productos del vecindario, y
consisten en las deh. de pasto y labor, denominadas Martin
Sancho, íteinondo, é Isla-quemada: los arbitrados consisten

en yerbas de pasto, de varias tierras de labor de particulares

en el año de barbecho. El total producto de las 3 clases, as-

ciende á unos 25,000 reales.

MEDER (San Adrián): felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud. de Puenteáreas (1 1/2), dióc. de Tuy (3),

ayunt. de Salvatierra (1). sit. ála izq. de un riach. afluente

del Miño. Reinan todos los vientos, y el clima es sano. Tiene
unas 140 casas distribuidas en los 1. de Cobelo, Codeseda,
Barral , Gándaras , Lamas , Luz , Monte , Nogueiro , Outeiro,

y Tapia. La igl. parr.«(San Adrián) se halla servida por un
cura de primer ascenso, y de nombramiento real y ecl. Con-
fina el térm. N. Leirado; E. Taboeja ; S. Rubios, y O. Pes-

queiras. El terreno participa de monte y llano y es de buena
calidad. Atraviesa por esta parr. un camino que desde Tuy
conduce á distintos puntos, prod. : maiz, centeno , trigo, ce-

bada, patatas
,
legumbres , hortaliza, frutas y pastos ; se cria

ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrío ;
hay caza y alguna

pesca, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. : 144 vec,
576 alm. contr . con su ayunt. (V.)

MEDERI (San) : casa divisera y solar en la prov. de Alava,
part. jud. de Laguardia, térm- y á las inmediaciones de Leza:
trae su origen de los reyes de Navarra, habiendo sido fundada
por D. Fortuño, hijo natural del rey D. Fortun Garcés que
murió en 820. D. Sancho Ramírez donó, después de la batalla

de Viana y en premio de sus servicios, los montes y redondo
á los Fortun, (jescendienies del fundador de San Mederi , los

cuales siendo señores de Samaniego
,
dejaron el apellido de

Fortun por el anterior
, y en el 1. de aquel nombre fundaron

torre y casa fuerte. El edificio de San Mederi sufrió un terri-

ble incendio en 1359 , del que solo se libraron las murallas de
la torre mas oriental

;
pero D. Gerónimo Ruiz de Samaniego,

regidor perpetuo de Toledo y divisero mayor , redificó poste-

riormente la otra torre y cuarto intermedio con habitación

para el patrón y salas de junta de los diviseros. En el dia se

halla arruinado gran parle del edificio, y son poseedores de

todo los herederos del marques de Cirinuela. A der. é izq. de

la puerta de la fachada principal se leeu varias inscripciones

latinas.

MEDIA ALCUBILLA: desp. perteneciente al ayunt. de

Terradillos en la prov. de Salamanca ,
part. jud. de Alba de

Tormes (1 leg.) Se encuentra sit. en una llanura cuyo terr. es

bueno para pastos, que aprovecha el ganado cabrío y lanar

que es el mas preferido.

MEDIA-ALDEA : I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Bavona y felig. de San Lorenzo de Belasar. (V.)

MEDIA-VILA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cam-
bre y feli?. de San Salvador de Cccebre. (V.)

MEDIA-CONCHA: 1. en la prov. y dióc. de Santander

(9 1/2 leg.), part. jud. de Torrelavega (5 1/2) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (26) ,

ayunt. de Molledo, sit. en terreno mon-

tuoso junto al nacimiento del arroyo Torina : su clima es tem-

plado ; sus enfermedades mas comunes son tercianas y catar-

ros. Tiene 15 casas; igl. pair. fSan Gregorio), y buenas

aguas potables. Confina N. Pujayo'; E. Ferreria; S. Piede-

eoncha , y O. Pesquera. El terreno aunque montuoso es de
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mediana calidad, y prod. maiz , algunas legumbres, hortali-

za y pastos para el ganado que cria. tobl. : 16 vec, 70 alm.

CONtr. con el ayunt.

MEDIADORO : barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Keinosa ; es uno de los que forman el concejo de los lii-

conchos. (V.)

MEDIAMBORDA : cas. del barrio Jaizubia , prov. de Gui-

púzcoa
,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabía.

MEDIANA : 1. con ayunt. de la prov.
,
part. jud. y dióc. de

Avila (t J/2 leg.) , aud. terr.de Madrid (15) , c. g. de Castilla

la Vieji (Valladolid 23). sit. en terreno quebrado
, y sobre la

carretera de Segovía: le combaten todos los vientos, y su
cuma es mediano : tiene de 34 á 38 casas de inferior cons-

trucción, la de ayunt. , escuela de primeras letras común á

ambos sexos, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) con cu-

rato de primer ascenso y provisión ordinaria ; tiene un anejo

en Berrocalejo : hay una ermita, el Smo. Cristo déla Calza-

da , con culto públieo á espensas de los fieles
, y el cementerio

está en paraje que no ofende la salud pública. Confina el térm.
con el de Berrocalejo, la venta de San Miguel, Ojos Albos y
Urraca Miguel : comprende 2,998 fan. , 1,900 de tierras cul-

tivadas y 1,198 de incultas: algunos prados con regulares

pastos y diferentes árboles frutales: le atraviesa pasando al

E. de la pobl. el r. Voltoya
,
cuyas aguas utilizan los vec.

El terreno es de mediana calidad, caminos : los que dirigen

á los pueblos limítrofes y la citada carretera de Segovia.

prod. : trigo , cebada , centeno , garbanzos
,
algarrobas

,
pa-

tatas , legumbres y alguna fruta: mantiene ganado Jauar y
vacuno , y cria caza menor, ind. : la agrícola : el 'comercio
está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, é im-
portación de los art. de que se carece, pobl. : 30 vec, 125
alm. cap. prod.: 374,000 rs. imp. 14^860. ind. y fab. 800.
contr. : 4,505.

MEDIANA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (4 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Pina (1):

sit. en el centro de una fértil huerta, á la izq. del r. Ginel: le

baten generalmente los vientos del N. ; su clima es templa-
do y saludable. Tiene 252 casas, 8 calles y 1 plaza, casa de
ayunt., cárcel, escuela superior de niños establecida en 14 de
octubre de 1844, á la que concurren 80 , dotada con 4,000
rs. ; otra de niñas con 100 de asistencia y 2,920 rs. de dota-

ción; igl. parr. (Sta. Ana), de primer ascenso, servida por
un cura de provisión real ó del ordinario, según el mes de la

vacante; una ermita dedicada á Sta. Maria Magdalena al SO.
del pueblo; y un cementerio en paraje ventilado: los vec. se

surten para sus usos de una fuente que hay á la dist. de 3/4
de hora de la pobl. El term. confina por N. con el Burgo; E.
Fuentes y Roden; S. Codo y Belchite, y O. Valmadrid y
Torrecilla: su estension es de 1 1 /2 leg. en ambas direcciones.

En su radio se encuentran algunos montes poblados de asna-

llos y aliagas; una cantera de piedra blanca muy fina, parias

deh. de pastos: al SO. de la pobl. dist. 3/4 de hora, tiene su
nacimiento el r. Ginel que corre al NE. por las inmediaciones
de Medina, cuyas huertas riega. El terreno es de muy bue-
na calidad, y produce trigo, cebada, maiz, vino, aceite, me-
lones y verduras en abundancia : cria ganado lanar, y hay
caza de conejos, liebres y perdices. Los caminos son locales

y no muy buenos. El correo se, recibe de la adm de Zarago-
za por balijero 3 veces á la semana, ind : la agrícola, mu-
chos pelaires y algunos molinos, pobl.: 276 vec, 1 ,313 alm.
CAP. PROD. : 3.330,460 rs. IMP.: 224,700. CONTR.: 44,779.
MEDIANA DE ARGUELLO : concejo ant. en la prov. y

part. de León, compuesto de los pueblos de Almuzara , Cam-
po , Canseco, Carménes , Felmin, Genicera , Gete, Getiuo,

Pedrosa, Piedrafita, Piornedo, Pontedo, Rodillazo, Tabane
do, Valverde, Vandera (la) y Villanueva de Pontedo , los

cuales pertenecen en la actualidad al part. jud. de la Vecilla

en la indicada provincia.

MADIANAS: I. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(21 leg.), dióc. de Santander (14) ,
part. jud. de Villarcayo

(6) y ayunt. titulado del valle de Mena (1/2) : sit. en un alto

combatido por todos los vientos, donde goza de un clima
muy benigno aunque bastante húmedo, siendo las enferme-
das mas frecuentes los constipados y alguna que otra pulmo-
nía. Tiene 24 casas devididas en 2 barrios llamados Loma-
nillo y Villanso; fuente en los afueras del pueblo, cuyas
aguas son escelcntes; y 1 igl. parr. (la Asunción) servida por

MED
un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Carras-
quedo y Sta. Cruz; E. Ciliesa y Obilla; S. Covides, y O. En-
trarnbas-aguas. El terreno en general es de mediana cali-

dad, habieDdoal E. un monte bastante escaso de leña pero
abundante de buenos pastos para los ganados vacuno, mular
y caballar, caminos: estos se hallan en regular estado y di-

rigen de pueblo á pueblo, correos : la correspondencia se
recibe de Villarcayo por balijero. prod.. trigo, maiz, patatas,

toda clase de legumbres, algunas frutas y abundantes pastos:

cria ganado vacuno, asnal, de cerda y algo de caballar; y
por último caza de perdices, liebres, codornices y zorros.

ind.: la agrícola, pobl.: 10 vec, 38 alm. cap. imp. 247 rs.

MEDIANEDO: cas. en la prov. y part. jud. de Guadalaja-
ra term. jurisd. deYunquera.
MEDIANEDO: barrio en la prov de Santander, part. jud.

deReinosa; es uno de los 6 que forman el concejo de Valdear-
royo. (V.)

MEDIANEIROS DEL FREIJO: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. y felig. de Puentes de García Rodríguez. (V.)

MEDIANIAS: pago en la isla de la Palma, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Barlovento.

MEDIANO: r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Ná-
jera: nace en el monte Moncalvillo, atraviesa parte del térm.
de Manjarres,el cual riega, y aunque generalmente de escaso
caudal, causa daños de consideración en sus fuertes avenidas:
le cruzan dos puentes de madera que las corrientes arrastran
con bastante frecuencia , los cuales vuelven á construir ter-

minadas aquellas, los vec. de Manjarres.
MEDIANO: r. de Navarra, part. jud. de Pamplona: Uáma

se asi élr¡ Vlzama(Y.) cuando atraviesa por el valle de
Olaibar.

MEDIANO Y ARASANZ: 1. con ayunt. en la prov. de Hues-
ca (12 leg.), part. jud. de BoUaña (2), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (22), y dióc. de Ba^bastro (5): s¡t. en la márg. der.

del r. Cinca, al eslremo SE. de un gran llano, con cuma sa-

ludable; combatido de los vientos N. y NO., y se padecen al-

gunas tercianas y afecciones pulmonares. Tiene 20 casas de
regular construcción y distribución interior, formando una
plaza en su centro; igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por
1 cura de provisión del diocesano, y varias fuentes próximas
á la pobl., que sirven para los usos domésticos. Confina el

térm. N. Plampalaeios; E. Palo; S. Samitier, y O. Castejon
de Sobrarbe: e 1 terreno es criápilloso, pero productivo, es-

tendiéndose bácia el NO. en un gran llano de viñedo y tierra

blanca, bastante feraz : por el SE. se elevan dos cerros cul-

minantes, por medio de los cuales, y por un estrecho prolon-
gado de mas de 1/2 hora, inaccesible en todos conceptos, y
de profundidad de 200 varas al menos de peña cortada casi

perpendicularmenle, que parece que la naturaleza se ha pro-

puesto taladrar esta gran peña, por hallarse muy escarpada en
su superficie, principalmente en las caidas centrales , se da
paso á las aguas del r. Cinca, que se introducen en este es-

trecho llamado de Tremor, por bajo de un puente, de un arco,

que se halla al SE. y 1/4 de hora del pueblo, obra de mucho
mérito por su sólida construcción y que llama la atención de
todos, principalmente al observar que falta la piedra que
cierra el arco, y que han intentado varias ocasiones ponerla;

pero al poco tiempo se ha caido, por mas esfuerzos que se

hayan hecho para asegurarla: apoyados ambos estremos so-

bre peña, y de tan sólida conslruccion, que la argamasa que
sobró al tiempo de la fabricación, se halla todavía en uno de
aquellos, sin que los frios ni las aguas de tantos siglos como
cuenta después de la dominación árabe, la hayan demolido en

la mas mínima parte: este puente, que en tantas épocas en que
las avenidas de el r. han inutilizado los puentes y barcas

que hay en su prolongado curso, y por consiguiente casi com-
pletamente interrumpido la correspondencia de Cataluña con

Aragón, ha sido el único punto por donde jamás ha dejado de
comunicarse el pais, á causa de su elevada posición sobre la

superficie general de las aguas, de modo que nosotros hemos
tenido ocasión de esperimentar, que una piedra de una onza

de peso tarda un minuto en llegar desde la parte superior del

puente basta sepultarse en las aguas. Al/2 cuarto de este

pueblo, sobre la orilla izq. del r., en la cima de un montecito

que se eleva sobre 40 ó 50 pasos, se halla el santuario de la

Virgen de Monclus, antiguamente igl. parr. del pueblo que

nos ocupa, y todavía se conserva el rito de tomar posesión
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cuando se provee este curato en dicho santuario. La parte

SE. del terr. que comprende esta jurisd., está poblada de

bojes, enebros, sabinas, con varias encinas y robles intercala-

dos. Yendo desde el puente que dejamos mencionado, en la

misma peña en que está fundado, aparece un filón de carbón

de piedra virgen todavía, y cuya esplotacion seria muy difí-

cil por la gran mole de peña que tiene sobrepuesta. Atraviesa

de N. á S. el mencionado r., y junto al santuario ya nombra-

do aumenta su caudal, aunque en pequeña cantidad, el riach.

Usia, que baja déla Fueba:con las aguas de aquel se fertili-

za algo de huerta, y se da impulso á un molino harinero en

las inmediaciones de la pob!.: al NO. se encuentra un estenso

prado donde pastan los ganados de labor y algunas ovejas.

Pasa pe este pueblo el camino que desde la Fueba conduce á

Sobrarbe, y á 1/4 al NO. atraviesa la carretera que desde

Barbastro va á Ainsa y demás pueblos del Pirineo y Francia;

todos son de herradura y se hallan en mal estado. La corres-

pondencia se recibe de Ainsa. prod.: trigo, mijo, cebada, ave-

na, escaña, y toda clase de frutas, legumbres y horlalizas;

cria ganado lanar, cabrío y vacuno; caza de conejos y perdi-

ces, v pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl.: 30 vec,
223 alm. riqueza imp.: 31,185 rs. CONTR.: 4,177 rs.

MEDIAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

María de Gcrmade (V.j. pobl.: 1 vec, 6 almas.

MEDÍAS FUENTES: deh. en la prov. de Salamanca, part.

jud. \ lérm. jurisd. de Ciudad- Bodrigo. (V
)

MEDICO: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Carta-

gena, térro, jurisd. de La Palma.
MEDIDA (PAGO DE LA): (V. GUIMAR.)

MEDIDA: pago dependiente de la jurisd. de Guimar, en la

isla de Tenerife! prov. de Cauarias, part. jud. de Sta. Cruz
de Tenerife.

MEDINT: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Martin de Bandeja. (V.)

MEDIN (San Esteban de): felig. y ant. cot. en la prov. de
la Coruña (10 leg.) , dióc de Santiago (4 1/4) , part. jud. de
Arzua (2 1/2) y ayunt. de Pino (l 14): sit. en la vereda que
por Sobrado y San Giegorio se va de Santiago á Lugo: com-
prende los 1. y cas. de Barral, Cerdeira, Cima de Vila, Couto-
pequeño, Gradamil , Lardeiros de Medin, Libares, San Gre-

gorio, Setas , Sobrado y Torre , que reúnen 52 casas y algu-

nas fuentes de agua potable. La igl. parr. (San Esteban) , es

única , su cura,o de entrada
, y el patronato lo ejerce D. An-

tonio Rey .quien es también patrono de la capellanía del San-
tísimo Cristo ; hay una ermita con la advocación de San Gre-

gorio , la cual está sostenida con la limosna de los fieles. El

térm. confina por N. con los de San Lorenzo de Pastor y Cam-
pos; a! E. Calvos ; al S. San Cosme de Oines , y por O. San
Julián de Lardeiros : le recorren algunos insignificantes arro-

yos que se dirigen al N. á mezclar sus aguas con las del Noa,
que marcha de N. á O. para desembocar en el Tambre. El

terreno es de buena ca'.'dad aunque escaso de arbolado. El

camino de Santiago á Lugo , asi como los vecinales están mal
cuidados. El correo se recibe por la cab. del part. prod..- cen-

teno , maíz, algunas legumbres y poca fruta; cria ganado,

prefiriendo el vacuno , y tuvo una feria que hace años ha de-

jado de celebrarse, pobl.: 54 vec, 259 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

MEDINA DE POMAR: v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. ter.\ y c g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarca-

yo (1): sit. en un llano de 1 leg. de largo
, y sobre la mayor

altura que en él se eleva; su clima es trio en invierno pero

templado en las demás estaciones ; reinan todos los vientos,

y las enfermedades que con mas írecuencia se padecen , son
las fiebres, ataques sanguíneos y pulmonías. Tiene 300 casas,

una consistorial con cárcel , abasto y carnicería ; una plaza y
en ella una fuente hermosa con 2 canos

;
cuyas aguas son cris-

talinas y delgadas ; caja de correos ; adra, de rent. estancadas;

3 conv,, 2 de monjas y 1 de frailes suprimido, 2 igl. parr.

unidas (Sta. Cruz y Ntra. Sra. del Rosario) .servidas por 11

beneficiados enteros, todos iguales, 1 organista y 2 sacrista-

nes ; una cátedra de latinidad ; 3 escuelas de primera educa-
ción , frecuentada la una por 80 á 100 niños , y las restantes

por 200 niñas : estas dos escuelas , fundación de D. Agustín
de Vdlotu , están bajo la dirección de dos maestras , de las

cuales la rna enseña á leer y escribir , y la otra las labores

propias del sexo femenino , aquella está dolada con 8 1/2 rs.

diarios, y esta con 9, teniendo ambas por otra parte habita-
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cion franca. El patrono elige dichas maestras, que entran á
egercer su cargo después de examinadas y aprobadas por los

3 censores llamados por el fundador: el patrono cobra tam-
bién las rentas de la fundación

, que ascienden á mas de
33,000 rs. , y los censores

,
que perciben cada uno 500 anua-

les , señalan y distribuyen también anualmente 3 ó 4 dotes
de 500 ducados cada uno á las hijas de Medina ó sus ald. que
hayan asistido á la enseñanza y obtenido mejor concepto de
aplicación y buenas costumbres

, y que ademas no pasen de
30 años ni bajen de 16 , cuyas dotes deben recibir las agra-
ciadas en la misma casa escuela que hizo edificar el citado
fundador, cuando estas hayan contraído matrimonio ó pro-
fesado en religión

, y en caso de no verificarlo dentro de los

6 primeros años después de agraciadas, pierden el derecho á
las mencionadas dotes. En la v. que nos ocupa existen ade-
mas otras obras-pias en beneficio de las huérfanas; 4 hospita-
les llamados de la Vera Cruz , de Misericordia (vulgo la Cuar-
ta) , de San Lázaro y del Corral: en el primero se sostienen

con esmero 13 vec. solteros ó viudos mayores de 50 años, los

cuales son conocidos con el nombre de cartujos : el segundo
está destinado para 12 pobres de ambos sexos , vecinos de la

pobl.: el tercero para enfermos, y el cuarto para dar acogida
á los pasageros pobres, y habitación gratuita á 4 mujeres ne-

cesitadas. Los dos primeros son fundación de la casa del du-
que de Frias, y el último d<' un particular. Confina el térm.
N. Santurde ; E. Bustillo ; S. Rosales , y O. Miñón : compren-
de los barrios de San Lázaro , Villacomparada , Villamar,

Pomar y Granja de San Pedro. El terreno se compone de are-

na y cascajo , siendo de primera , segunda , tercera y cuarta
clase , fertilizado en parte por las aguas del r. Trueba

, que
corre al E. de la v. : surcan también el térm. otros 2 r. lla-

mados Nela y Ebro : sobre el Trueba existe un puente de
piedra sillar de 5 pies de ancho y con 7 arcos, caminos: los

de comunicación para los pueblos limítrofes, correos: la cor-

respondencia se recibe de Encinillas por peatón, prod.: trigo,

centeno , cebada , maiz, yeros, habas
,
lentejas , tilos y pata-

tas; ganado lanar , caza de perdices, codornices y algunas
liebres, y pesca de truchas

,
anguilas y barbos, ind.: ¡a agrí-

cola, 9 fáb. de curtidos en buen estado, 11 molinos harine-

ros 1 de aceite de linaza y varios telares de lienzo. Se celebran

3 ferias anuales y un mercado semanal en los jueves, porl.;

280 vec, 1,120 alm. cap. prod.: 3.552,120 rs. imp.: 214.G25.
contr. : 102,781 rs. 6 mrs.
MEDINA DE RIOSECO: c. con ayunt., adm. subalternas

de rentas y loterías, estafeta de correos, cab. del part. jud.
de su nombre, en la prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid

(7 leg.), dióc de Patencia (8).

Situación y clima. Colocada á la márgen der. del r. Sequi-
llo sobre dos colinas, dominando una estensa llanura y vega;
la combaten libremente los vientos del N. y S.; hállase ente-

ramente resguardada de los del E. por unas elevadas lomas,

y algún tanto de los del O.: goza de buena temperatura , des-

pejada atmósfera y bastante salubridad , sin que se conozcan
mas enfermedades endémicas que las tercianas.

Interior de la población y sus afueras: Forman el casco

de la c. y sus arrabales , 1,049 cas\s, distribuidas en 57 ca-

lles, algunas de ellas con soporta'es, principalmente las de-
nominadas la Rúa y de Pañeros, que los tienen en toda su
longitud : hay ademas 1 1 plazas y plazuelas á saber: la de la

Constitución con 3 ordenes de soportales, de los cuales el

uno sirve de paseo de invierno y corresponde á las casas con-
sistoriales , edificio sólido y de buena construccon , en el que
se encuentra un hermoso reloj público con una magnífica es-

fera de mármol blanco, que se ilumina de noche y fué colo-

cado el año de 1842 por disposición del ayunt. ; hállase tam-
bién la cárcel , que aunque segura, es insalubre y tiene mala
distribución: la plaza de San Juan de Dios, de figura irre-

gular con dos órdenes de soportales: la de San Francisco, en
laque se ven el convento de su nombre, del que se hablará

en su lugar; las ruiuasdeun pala< io propio de los almiran-

tes-, cuya fachada aun ostenta esquis tos caprichos arquitec-

tón ;cos; un magnifico arco que sirve de entrada principal á

la c; otro que llaman puerta de Toro, dos paseos con ai bo-

lado y una abundante fuenle de buenas aguas denominada
de 'os cuatro caños; el atrio de Santa Cruz, hermoso trapecio

rectilíneo, de 108 pies de long. y 52 de lat., en el que se ven
una salvaguardia de leones y un elegante balaustrado de hier-

ro; el de Santiago de igual figura , con 64 pies de long. por
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38 de lat.; la plazuela de Santa María, denominada antigua-

mente Lonja ó Plaza de la Contratación, en la que hay dos

órdenes de soportales ; la del Matadero en la que están el

Rastro , el granero ó cilla del cabildo , v i arco que llaman del

Carbón y una fuente; el Corro Trasero, de figura exágona con

78 pies de long. y 54 de lat.; el del Asado en el que se halla

la hermosa albóndiga de la c. y otra de un particular; el de

San Pedro con dos soportales
, y el de San Miguel con uno.

Instrucción publica. Hay dos escuelas de instrucción pri-

maria, frecuentadas por 200 alumnos, dotadas por los fon-

dos públicos con 3,300 rs. cada una; otra de niñas, cuya
maestra percibe 1,100 rs.: varias particulares en las que se

da una esmerada educación, especialmente una de niñas ála

que asisten mas de 50 discipulas y se las enseña desde las

mas sencillas labores domésticas, hasta las habilidades de mas
lujo y gusto ; también se encuentran dos cátedras de latin :dad

dotadas por la c, con 4,000 rs. la una y 3,000 la otra; una

de geometria fundada por el doctor D. Domingo Largo, que

dejó al efecto un pingüe legado; un colegio de niños de la

doctrina , fundado por D. Luis Nuñez de la Guerra , que para

su sosten consignó un legado de 12,000 pesos fuertes de

capital.

Beneficencia. Para auxilio de la humanidad doliente, tiene

un hospital general denominado de Sancti Spiritus y Santa

Ana, que la c á cuyo cargo se hallaba, puso al de los PP. hos-

Eitalarios de San Juan de Dios , los cua'es siguieron con él

asta la esclaustracion en 1834, desde cuya época volvió su

adm. y dirección al ayunt., y sus rentas consisten en 220 fan.

de trigo, 24 de cebada y 5,622 rs. procedentes de censo¡>;

otro establecimiento déla misma clase llamado de Convale-

cencia, al que pasan los que hallándose en este estado salen

de aquel ; no cuenta con mas fondos que 800 rs. anuos , y se

halla á cargo de la cofradía del Cristo: una obra pia llamada de

la Congregación de sacerdotes, que proporciona ración y me-
dicinas á los enfermos que teniendo casa y cama , carecen de

aquellos recursos; sus fondos son considerables y se halla á

cargo del cabildo ecl. y un rector; ademas de estos estableci-

mientos , se encuentran una casa de esposicion á la que el

ayunt. abona 20 rs. porcada niño; otra de maternidad en la

que la misma corporación tiene una nodriza dotada con 260

rs. por lactar los espósitos hasta su ingreso en la inclusa de

Valladolid; un pósito pió llamado de Juan de Pendones, cuya
fundación data desde el año de 1616 , y sus rentas que por un
quinquenio ascienden á 502 rs., se invierten en dotar huérfa-

nas: cuéntanse 20 posadas, en algunas de las que se sirve has-

ta con esplendidez á los trauseuntes que en ellas se hospedan;

hay también un café y dos billares.

Parroquias, conventos y ermitas. Tres son las primeras,

Sta.Maria (de término), edificio gótico de sólida construcción

y hermosa perspectiva, con una elevada y bellísima torre de

orden compuesto , edificada á costa del vecindario el año de

1738 , contiene 12 buenas campanas, entre las que sobresale

la de su magnífico reloj, y en el lienzo de la portada principal

se ve la siguiente inscripción:

ce O X
ESTP^

el templo en su interior consta de 3 naves ; tiene 11 aliares,

siendo digno de notarse el mayor, obra de Esteban Jordán; cu-

bre todo el testero, y sus tramos se hallan adornados al estilo

plateresco; tiene 3 cuerpos, el primero del órden corintio ; el

segundo del compuesto con pilastradas de cariátides, y el ter-

cero y último , toscano ; se ven en él 8 magníficos altos relie-

ves, representando varios pasages de la vida de la Virgen, una
hermosa Asunción de talla, un gracioso grupo de la corona-

ción de Maria Santísima, 14 estátuas de Apóstoles y reyes he-

breos y un precioso tabernáculo de órden jónico y compuesto,
en el que se coloca la custodia cuañdo se espone á S. D. M.:
en el lado der. se lee la inscripción que dice: -«Stephanus Jor-

dán Philipi II regís catolici escultor cegrius faciebat anno
Domini 1590« y en el izq., esta otra: »Et Petrux de Oña ejus

gener depingebat espensis Eclesiaz anno Domini 1603» : los

altares colaterales son del mismo órden que el precitado ; en
el de la izq, , se venera una buena efigie de San Juan y en
otros se encuentran un escelente grupo de la Sagrada familia,

una Virgen titulada de la Portería y una Purísima Concep-
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cion

, ambas de bastante mérito j en una capilla que hace de
coro bajo se ven hermosísimas pinturas en tabla, sobre enra-
mada de lino

, representando la advocación de los Reyes , el
martirio de San Andrés, el de San Pedro y otros pasages sa-
grados

:
al lado del evangelio se encuentra una capilla deno-

minada de los Benaventes, que según la inscripción puesta en
uno de sus sillares, fué edificada en 1554 á espensas de Don
Alvaro Alfonso de Benavente y Maria González de Palacios, su
esposa; está dedicada al misterio de la Inmaculada Concep-
ción, cuya imagen se ve en su bonito altar de órden jónico;
escelentes molduras y medios relieves, con buen pavimento
de mosaico

, adornan esta capilla en ia que la familia de los
fundadores tiene un panteón con 3 nichos en arco romano,
exornados con pilastras de bellísimas cariátides y otras labo-
res de buen gusto, entre las que sobresalen 6 estátuas de pie-
dra y vanas alegorías fúnebres colocadas en las tumbas: en la
sacristía

, que es una hermosa nave abovedada, de 77 pies de
long. por 36 de lat., llama la atención su magnífica calagería
de nogal con arabescos de medio relieve ; pero mas escitan la
admiración de los inteligentes, sus pinturas é imágenes de es-
cultura

; de las primeras se cuentan un Ecce-Homo , un apos-
tolado, 4 cuadros en cobre representando la adoración de los
Reyes

,
los desposorios de la Virgen y otros asuntos; uua be-

llísima Asunción , un Sto. Toribio, una Sacra Familia y otros
diferentes cuadros; y en escultura no son menos de notar, un
Nacimiento de escelente alto relieve, un Ecce-Homo y un Cru-
cifijo: hay brillantes ornamentos y alhajas para el culto; entre
ellas, una preciosa cruz de cristal con engastes de plata y oro,
y la magnífica custodia de plata maciza

, que figura una torre
de aguja, y se compone de 4 cuerpos, en los que se ven boni-
tas estatuas representando varios personages del antiguo tes-
tamento.

Santiago: (de primer ascenso) soberbio y magnífico tem-
plo de órden toscano en lo general, con tres portadas ; una al
S. formando dos cuerpos, el primero corintio y el segundo
compuesto; descuella en el intercolumnio de este, una esta-
tua de piedra que representa al santo titular; á su izq.se
eleva la torre, cuadrada, de 140 pies de altura, con ocho her-
mosos arcos romanos, entre los que hay 7 campanas; otra
lachada al SE. , de gusto platereresco, con varios adornos
de esta clase, un largeton de medio relieve , cuatro estátuas
representando los evangelistas, y una imágen del Padre Eter-
no en el centro del frontispicio; y últimamente otra fachada
al NO., formando arco con lindos follages y dos conos de fi-

ligrana; pero lo que mas admira en el esterior de este edifi-
cio, son tres cubos colocados á su espalda, tan delicadamente
trabajados, de tal hermosura y elevación, que parece haber-
se escedido el arte á sí mismo: consta la igl. en el interior,
de 3 naves formadas por 20 columnas, cerrando las dos úl-
timas inferiores, con el arco del coro, notable entre los inte-
ligentes, por su estensiony poco punto; se cuentan 15 altares,
adornados de brillantes pinturas y estátuas, teniendo ademas
en su hermosa sacristía varias preciosidades del mismo gé-
nero, de las cuales merecen citarse dos colecciones de cua-
dros, la una compuesta de 8 á saber: la resurrección de Cristo,
la curación del leproso, la educación de la Virgen, dos sacras
familias, el nacimiento y muerte de Jesús, y un San Pedro:
la otra colección de mayores dimensiones , la forman 6 lá-

minas de la vida de San José: también hay un buen lienzo de
la Virgen , un Ecce-Homo en cobre; y en escultura un alto re-
lieve en alabastro, representando el nacimiento de Cristo,
una oración del huerto de la misma clase y un crucifijo de
marfil de grandes proporciones : los ornamentos y ropas
destinadas al culto, son buenas y decentes , contándose con
muy pocas alhajas y vasos sagrados, por haberse perdido en
1808 cuando la invasión francesa y en un robo acaecido pos-
teriormente: para llevar el viático á los enfermos, hay una
preciosa silla de manos, delicadamente trabajada. Sta. Cruz:
de igual categoría que la precitada (obra del celebre Herrera)
llama la atención por su solidez y belleza; forman su fachada
dos cuerpos, el inferior corintio , con hermosas pilastras en
cuyos intercolumnios se hallan das estátuas de las Sibilas

Cumea y Samia, y dos medios relieves que representan la in-

vención de la Cruz y la muerte de Sta. Elena: el superior de
órden compuesto; en él se ven colosales y buenas estátuas

de piedra, del rey Alfonso VIII, el emperador Heraclio, Cons-
tantino el Grande, Sta. Elena, Isaias y David, todas con su

rótulo latino en el pedestal, terminando el todo del frontispi-
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ció con una enorme cruz, también de piedra: la ig!. en su

interior, forma una hermosísima basílica del orden corintio,

coronada por una suntuosa bóveda de estilo romano, que

admira á cuantos la visitan; tiene el templo 160 pies de

longitud, 102 de latitud y 90 de elevación, con dos órdenes

de capillas y hasta 20 altares, en los que se admiran algu-

nas buenas estatuas y escelentes pinturas, singularmente en

el mayor, cuyos intercolumnios y centro lo forman 13 lienzos

de gran mérito, con varios pasages de la historia de la Sta.

Cruz y de Constantino el Grande: otras diferentes pinturas y

esculturas hay en la sacristía, habiéndose vendido en el año

de 1839, varios cuadros de gran mérito, para atender con su

producto á una enorme reparación que fué necesario hacer

en la ¡gl., en la que se veneran los cuerpos de San Eugenio

mártir y San Ponciano Papa y mártir, y las reliquias de San

Vidal mártir y San Alejandro Papa y mártir. Las tres parr.

unidas, t
:enen carácter propio y se hallan servidas por te-

nientes de nombramiento del diocesano como cura que es de

todas, y por un cabildo de beneficiados patrimoniales, que

alternan en la residencia, teniéudola cada tres meses en una

de ellas. Existen dos conventos de monjas, uno de Francisca-

nas bajo la advocación de Sta. Clara, habitado por 10 religio-

sas, y otra de Carmelitas con 12 claustrales : antes de la

exclaustración, hubo 4 de religiosos dentro de la c, y uno

extramuros: el de San Francisco sit. en la plaza de su nom-

bre, se halla destinado á hospital civil y una de sus salas

con otros departamentos, sirven para las sesiones y demás

trabajos de la Sociedad económica de Amigos del País: se con-

servan muchas de sus bellezas artísticas, entre ellas 10 pre-

ciosos cuadros de un apostolado; siendo de lamentar el estra-

viodeo.rosdosque correspondían á esta colección , que ha

quedado incompleta; la igl. se halla abierta para el culto, y
de las diferentes cosas que en la misma llaman la atención,

merecen citarse la sillería y facistol del coro, obra toda de

nosa! esmeradamente trabajada por un lego del mismo conv.,

con profusión de delicadísimos adornos del gusto plateresco,

entre los que se ven escelentes medios relieves que represen-

tan los principales personages de los libros sagrados ; obser-

vándose la singularidad de que el pavimento y puertas del

coro, se hallan armadas con tan perfecta ensambladura, que

no ha sido necesario emplear ni el mas pequeño clavo. El

conv. de San Pedro Mártir, del órden de Predicadores; sirvió

de cuartel de la Milicia Nacional , y posteriormente lo com-

pró la empresa del canal de Castilla para demolerlo. El de

Carmelitas Descalzos, que abandonado y sin uso alguno , se

halla en el estado mas deplorable. El de los PP. hospitala-

rios de San Juan de Dios, en cuyo piso bajo estuvo el cuarto

de banderas, Principal y almacén del batallón de milicia na-

cional; á escepcion de estas habitaciones y la igl. que se halla

abierta para el culto, lo demás del edificio está amenazando

una próxima ruina. Ademas de las precitadas igl. y conv.,

se encuentran en la pobl. y sus a'rededores las ermitas y
santuarios de Ntra. Sra. de la Paz, la Trinidad, la Crua,

Ntra. Sra. de Castil vi» jo, la Escuela de Cristo, la Soledad,

Ntra. Sra. de las Nieves y de la Cruz, el Cristo de las Puer-

tas y San Miguel de Mediavil/a : el cementerio público, está

muy inmediato á las casas, á la parte del NO. , es reducido

con soló un lienzo de sarcófagos de manipostería y ladrillo;

no se nota que perjudique á la salubridad, si bien pudiera ha-

llarse mejor situado.

Circundada en lo ant. la c. de fuertes y sólidas murallas, no

quedan de estas mas restos que 3 baluartes denominados del

Cristo de las Puertas, San Sebastian y Ajujar, los cuales asi

como las 6puertas quellaman de San Francisco, ArcodeSan
Juan, Puerta de Zamora, la de la Esperanza, Arco de Toro y
el del Carbón, denotan la solidez y hermosura de las fortifi-

caciones, por sus magnificas arcadas, blasones y otros ador-

nos que aun ostentan : á la parte del S. y tocando al muro,
hubo un fuerte castillo en cuya plataforma se construyó un
paseo que llaman de la Fortaleza; esta fué demolida en

el siglo pasado, y con sus escombros se construyó un
magnífico cuartel de caballería, que en la actualidad no ofrece

masque un montón de ruinas. Adornan los afueras de la c.

dándola una agradable y deliciosa perspectiva , el paseo que
llaman de la Horquilla, poblado de álamos y chopos; el del

Arbol Grande, también con diferentes árboles; las alamedas

de Entrepuentes, del Negro y de la Ciudad; 6 fuentes de bue-

nas aguas llamadas de la Tierra , Caño de la Cruz, Fuente
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Nueva, Caño de San Sebastian, Fuentecilla del Carmen y Al-

berque; hallándose también tres lavaderos públicos, el uno de

ellos cubierlo.

Término. Confina N. Villanueva de San Mancio y Pala-

cios; E. Valdencbro ; S. Villabrágima, y O. Villafrechós y Vi-

llaesper; dentro de esta circunferencia se encuentran las gran-

jas llamadas la Caseta, Casa de Somonte ó Casablanca, Casa

del Cuadrillero, Casa de Hernando Melgar y Casa de Vacas,

el desp. de San Andrés, y las ruinas de un conv. de Francis-

canos Recoletos, titulado de Valdescopezo, que fué demolido

por la empresa del canal de Castilla; hay también en todas

direcciones, infinidad de fuentes y manantiales de esquisitas

aguas.
Calidad y circunstancias del terreno. Participa de

bajo y páramo, el primero tenaz y fuerte, y el segundo pe-

dregoso; se hallan en ':ultivo 5,700 yugadas, de las cuales

100 sonde primera calidad, 3,600 de segunda y 2,000 de ter-

cera; se van haciendo muchas roturaciones especialmente en

los montes que son buenos y bien arbolados, en particular el

famoso llamado de Torozos, célebre por los muchos robos

que en él se han ejecutado: atraviesa el térm. el r. Sequillo,

cuyo paso facilitan G puentes.

Caminos. La carretera que va por Valladolid á León, la

que pasando por Astorga dirige á Galicia , la de Asturias á

Madrid, la que conduce por Palencia á Burgos y las de Toro,

Zamora, Carrion y Saha»un ; todas en mediano estado en
buen tiempo, pero intransitables casi en el lluvioso; asi como
los diferentes caminos de herradura que comunican con va-

rios pueblos del part. y fuera, entre los que hay una senda
llamada del Ladrón, que conduce hasta Portugal sin tocar en
pueblo alguno de España, pero con el inconveniente de tener

que vadear algunos rios.

Correos. Se reciben en la adm. los de Valladolid lunes,

jueves y sábados; de Benavente domingos , martes y jueves,

y de Palencia lunes, miércoles y viernes : salen los primeros
miércoles, viernes y domingos; les segundos lunes , miérco-
les y viernes

, y los terceros domingos, martes y jueves : pa-

san por la c. las diligencias de Madrid á Valladolid y León.
Producciones. Trigo , cebada, centeno, morcajo, avena,

garbanzos
,
guisantes

,
lentejas, muelas, yeros y otras le-

gumbres; vino , leñas de combustible y carboneo
, y yerbas

de pasto y siego , con las que se mantiene ganado lanar
, ye-

guar para cria, y mular para la labor : abunda la caza de lie-

bres, conejos
,

perdices, torcaces , ánades , chochas ,
palo-

mas y en su tiempo codornices; de animales dañinos no se
conocen otros que lobos , zorras y algún ave de rapiña; en
elr. Sequillo se pescan anguilas , tencas y algunos peces pe-
queños ; todo de escelente calidad.

Industria. Ademas de la agrícola
,
que puede decirse la

principal , se ejercen diferentes oficios y artes mecánicas,
tales son los de platero , relojero , latonero , cerrajero y herre-

ro , sobresaliendo las obras délas 2 últimas clases, que se
espenden con bastante estimación en la cap. de prov. y otros
puntos

;
hay también armeros , albañiles , maestros de obras,

zapateros, hojalateros, silleros, guarnicioneros, pasamaneros,
sastres , tejedores , boteros , cabestreros , pasteleros , tallis-

tas, confiteros , cereros , carreteros ,
alfareros, tejeros, pro-

fesores de música y de agrimensura y aforo, modistas , fáb.

de curtidos de colores, sombreros , aguardiente , chocolate,

estameñas y otras telas de lana, una de bayetas , de fuerza

mecánica con 140 husos ; varias tahonas y molinos ; muchos
vec. se dedican á la arriería y otros á la elaboración del pan,
el cual asi como las harinas son de lo mas superior del pais y
acaso de España

;
pudiéndose decir

,
que en Medina de Rio-

seco no falta ninguno de los oficios y artes mas necesarias , y
aun de los que contribuyen á proporcionar la comodidad y
satisfacer los caprichos del lujo.

Comercio. Ademas de la esportacion del sobrante de fru-

tos se hace de los prod. de la ind. en gran cantidad : hay
tiendas de comestibles

, ropas y otros géneros ; se importan
las primeras materias para las fáb., géneros ultramarinos y
coloniales, aceite, cáñamo, mantas y cobertores de Palen-
cia

, y muchas bayetas de Sigüenza
,
que después de teñidas

se llevan con las elaboradas en la c, á Galicia , Asturias y
otres puntos ; otro de los ramos de importación para reven-

j
derson las estameñas y paños ordinarios de Villoslada , Ber-

J

nardos y Sta. María de Nieva; de suerte que esta pobl. puede
considerarse como un depósito de diferentes géneros, á donde
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acuden á surtirse los arrieros y traficantes gallegos, asturia*

nos y maragatos , no faltando tampoco los de Andalucía en

busca de las badanas de colores , que llevan alguna estima-

ción : en lo ant. fué Medina una de las principales plazas para

el comercio interior; pero en la actualidad este importante
ramo de riqueza , se halla muy decaído.

Ferias y mercados. Por real concesión del añodel477,
se celebraban anualmente 2 de las primeras : una en 6 de
abril y otra en 18 de setiembre

;
llegaron á ser de las mas cé-

lebres del reino por su tráfico é inmensa afluencia de especu-

ladores, pero en el dia apenas queda de ellas masque la me-
moria: mercados se celebran 3 scmanalmenle; uno los jueves
concedido por real gracia, en el que se venden toda clase de

artículos de consumo; otro los viernes destinado á la venta

de cecinas, pescados y escabeches, siendo tal la abundancia

de estos 2 últimos art. que se presenlan por los arrieros de

la c. , Asturias y Cuatro Villas
,
que bastan á surtir las prov.

de Valladolid , Avila , Salamanca y Zamora , de las que con-

curre considerable número de compradores: últimamente, los

domingos hay otro mercado
,
cuyo principal tráfico lo cons-

tituyen los caldos y cereales.

Población, riqueza y contribuciones. 91 1 vec. , 4,500
alm. cap. prod.: 10.974,241 rs. imp. : 1.458,987 rs. contr.:
264,669 rs. 2 mrs. presupuesto municipal: 135,465 rs. ; se

cubren con los prod. de propios y arbitrios consistentes en

282 fan. de grano que rinden varias tierras de labor ; 30,000
rs. de los pastos y leñas del monte de Torozos ;. 12,000 de

los pastos de un prado y alamedas de lac; 7,014 rs. ren-

ta de varias heredades
; 4,600 de foros ; 500 del peso na-

cional ; 7,537 de la mitad de los rendimientos de los ramos
de cuchar en granos, medida de los mismos

,
panadería y cor-

reduría; 43,942 de varios arbitrios municipales, y por últi

mo, 4 mrs. en libra de carne y 2 rs. en cántaro de vino fo-

rastero.

MEDINA DE RIOSECO : part. jud. de ascenso en la prov.,

aud. lerr. y c. g. de Valladolid , dióc. de Patencia y León:

fórmanlo 1 c. , 24 v. , 4 1. , 1 arrabal , 1 barrio , 3 granjas, 6

cas. y 34 desp. , que componen 30 ayunt. : las distancias de

las principales pobl. entre si, á la cab. de part.
,
cap. de prov.

y dióc; asi como su pobl., riqueza y contr., aparecen de los

estados que ponemos al final de este art.

Situación, confines y clima. Colocado al estremo NO.
de la prov. , confina N. con el de Villalon ; E. Palencia ; S.

Mota del Marqués y Toro , y O. Benavente , combatido prin-

cipalmente por los vientos N. y O ;
goza de un cielo alegre

V despejada atmósfera, siendo su clima bastante frió y seco.

Calidad y circunstancias del terreno. Llano en su ma-
yor parte, fuerte, tenaz y de secano; se encuentran algunas

cord. de cerros, entre las que deben citarse la de los Alcores,

que entrando en el part. por el S. en dirección E. , va á salir

por el campo de Montealegre ; sus vertientes todas caen dentro

del terr. y dan acceso á estensos páramos colocados en su ci-

ma , entre ellos el famoso monte de Torozos, poblado de ro-

ble y alguna encina, con escelentes pastos: principia desde

el térm. de Medina de Rioseco y atraviesa las carreteras ge-

nerales de Madrid , Asturias , León y Galicia , en una esten-

sion de 1/2 leg. : la espesura de su arbolado y su aislamiento,

han ofrecido un seguro albergue á los facinerosos y malhe-

chores, en términos que los muchos robos y asesinatos que
perpetraban , dieron una triste celebridad á este bosque hasta

el estremo que no podia nombrársele sin horror, mas en la

actualidad se dan cortas, se han despejado las inmediaciones

de los caminos, y habiéndose construido una casa para los

guardas
,
que también sirve de parador , ha faltado en parte

la seguridad con que hasta cierto punto contaban los crimi-

nales, y renacido la de los traginantes y viajeros que atra-

viesan por eslos caminos con tanta confianza como por cual-

quiera otro de los de su clase en la Península ; otra masa con-

siderable de lomas
,
principia casi á las puertas de Medina, y

prolongándose en el mismo sentido , forma en su cima un pá-

ramo llamado de la Cañuela y Valdecuevas , terminando en la

jurisd. del último pueblo; esta inmensa mole puede conside-

rarse aislada con vertientes á los cuatro puntos cardinales
, y

entre los diversos cerros y cabezos que la componen, se en

cuentra el teso de Moclin , famoso por la batalla que en él se

dió el 14 de julio de 1808, entre las tropas españolas y las

del invasor Napoleón: ademas del mencionado bosque de
Torozos, se encuentran en estas cord. otros poblados de roble
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y encina , con escelentes pastos, tales son , los de Navabuena
y las suertes de Peñaflor; los Rulados Carrascal y Carbajal,

en el térm. de Villalba del Alcor; el Tenadillo , el Robledar,

í el Monte Alto y la Dehesilla , en el de Castromonte: los hay
; también en Villabrágima

, y en Valdenebro , el Sardonedo;

¡
hallándose en este último punto abundancia de esquisitas

I yerbas aromáticas y medicinales , entre las que sobresale la

salvia por su buena'calidad ; los valles mas notables que tiene

j
el territorio, son el titulado de Coruñeses, en lajurisd.de

¡ Medina; los de la Boada, de Valdeperedo y los del coto de la

|
Espina ; constituyendo lo demás estensas llanuras y páramos,
de los cuales merecen citarse el de la Mudarra, ae 5 leg. de
long. y 3 delat. ; el raso de Villalpando, sitio peligroso para
los viajeros , de 2 1/2 leg. de largo y una de ancho , y por

último , el páramo de Valdecuevas, sit. entre Medina y Pala-

cios de Campos.
Ríos y arroyos. El principal de los que bañan el part.,

es el Sequillo
, que penetra en el terr. por el térm. de Tama-

riz, recorre los de Villanueva de San Mancio , Medina de
Rioseco

, Villabrágima , Tordchumos , Villagarcia y Villa-

nueva de los Caballeros
,
por cuyo último punto sale para

la prov. de Zamora
, después de haber recogido las aguas

del riach. La Puerca y del Marrandiel , en el termino de
Villagarcia : el Valderaduey que ¿ntra por la jurisd. de Quin-
tanilla del Olmo, sigue hácia el santuario arruinado de Mies-

feliz, pasa por las inmediaciones de Villalpando que deja á su

márg. izq., continúa por el Rebollar y deja el part por entre

Villardiga y San Martin : el r. del Conejo que toma su origen

de varios manantiales que brotan en el térm. de Castromonte,
atraviesa por un valle contiguo á la v., y va á desembocar en
el Duero entre los confines de Toro y San Román de la Horni-

ja: el Hornija ó Boquilla que nace en el arrabal de la Mudar-
ra, lo baña por su márg. der. y al dejar su térin. abandona
también el part. : el Marrandiel, célebre por sus desbordacio-
nes , nace en el campo de Palazuclo de Bedija, cuyo pueblo

deja á su orilla izq. sigue snccesivamente á los de Viílafrechós,

Morales de Campos, Tordehumos y Villagarcia, afluyendo por
la jurisd. del último, en el Sequillo : las aguas de estos r. no
prestan mas utilidades, que las del riego de algunas prade-

ras contiguas á sus márg.; impulsar varios molinos harineros

y proporcionar, aunque con escasez
,
pesca de anguilas, ten-

cas, pececillos y muchos cangrejos : se encuentran en diferen-

tes puntos balsas que sirven para ibrevar los ganados; y en
otros se forman de las aguas pluviales, grandes lagunas entre

las que son notables las que en los inviernos muy lluviosos

se hacen en los páramos que median entre Medina de Rioseco

y Valladolid, pues reúnen á veces tanto caudal, que inundan
la carretera y grandes trozos de terreno, siendo su paso muy
arriesgado aun para los prácticos del pais: apenas hay pueblo

que no tenga fuente de buenas aguas, para el surtido del ve-

cindario, ademas de otras que brotan en el térm. respectivo;

en los de Castromonte y Palazuelo de Bedija se encuentran
medicinales; las del p-imer punto producen buenos efectos en
la ictericia y mal de orina, y las del segundo en las obstruc-

ciones de vientre.

Caminos. Dos calzadas generales atraviesan el part.; la de
Valladolid á León, que entra por el monte de Torozos, deja á

su izq. el arrabal de la Mudarra, sigue á Medina de Rioseco

por medio de cuya c. pasa, ofreciéndose en ella á los viajeros

la comodidad de 20 posadas y diferentes casas de huéspedes,

¡ continúa hasta el pueblo de Berrueces y por su térra, sald del

terr. y penetra en el del part. de Villalon : la carretera de Ma-
! drid á Galicia se introduce por la jurisd. de Villanueva de los

í Caballeros que se halla á su der. á bastante dist. , marcha en

3 dirección de Villalpando, donde hay una parada de postas con

[
16 caballos, y por su térra, abandona el part. y entra en la

¡prov. de Zamora: hay ademas diferentes caminos provincia-

les, transitables para carruages ; el que desde la cab. de part.

marcha á Zamora por Villabrágima, Villagarcia y Villanueva

de los Caballeros ; el que conduce á Toro y deja el terr. en el

t térm. de Villagarcia ; el que va á Palencia y el que dirige á

\ Galicia pasando por los térm. de Palazuelo de Bedija, Villaes-

j
per, Viílafrechós cuyo pueblo atraviesa, Sta. Eufemia, Quin-

I
tanilla del Monte y Villalpando: para el paso de los ganados

¡ merinos trashumantes, cruza una cañada que penetrando por

] el monte de Torozos va por Medina de Rioseco, hasta salir del

< part. por la jurisd. de Berrueces.
• Producciones. Riquísimo trigo candeal, cebada, avena,
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centeno, morcajo, garbanzos, guisantes, lentejas, muelas, pa-

tata*, yeros, algarroba, hortalizas, vino, frutas, leñas de com-

bustible y carboneo, y abundantes y finos paslos con los que

que se mantiene ganado lanar, yeguar, mular y algo de vacu-

no: abunda la caza de liebres, conejos, perdices, codornices

chochas, palomas, patos, torcaces y otras aves, algún venado,

y de animales dañinos lobos, zorras y aves de rapiña.

Industria. La principal del part., la constituye la agríco-

la , pues la fabril, á escepcion de la que S6 egerce en la cab.

del part. (V. su art.), está reducida á la arriería y panadería,

algunos molinos harineros y telares de ropas de lana.

Comercio. Ademas del importante que se hace en Medina

de Rioseco, de toda clase de géneros, se esporta el sobrante de

cereales ya en granos, ya en harinas á los mercados de Villal-

pando, ViDalon y Valderas, y á los depósitos del canal de

Castilla establecidos en Grijota , Palencia y Valladolid ; la la-

na se espende á los traficantes de Vil'.arramiel, Amusco y
otros puntos : en cambio se importan, géneros ultramarinos y
coloniales ; aceite de Andalucía ;

pescados frescos y salados

de diferentes puntos ; cecinas de León y Asturias; vinagre de

tierra del vino; cáñamo de Aragón ; jabón de este último y de

tierra de Madrid ,
paños finos de Ezcaray, Tarrasa, San Fer-

nando y otras fáb. ; sedas y terciopelos de Toledo y Valencia;

MEDINA DE RIOSECO, cab. de part. jud.
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y por último, varios art. de consumo, de que carece el país, se

importan de diferentes partes de dentro y fuera del reino.

Ferias y mercados. De los de Medina de Rioseco, ya se da

razón en su respectivo art. ; en Villalon se celebra una feria

anual el 21 de junio, cuyo principal traficólo constituyela

venta de instrumentos agrícolas, paños , comestibles , quinca-

lla y también se ponen algunas platerías; los martes de cada

semana, hay mercados en los que se venden lienzos ordinarios,

telas finas, paños, comestibles y otros art. de consumo.
Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 62, de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 17, libremente G, penados presentes 3?, contumaces 2,

y 3 reincidentes en otro delito: de ios procesados 12 contaban

de 10 á 20 años de edad , 35 de 20 á 40 y 13 de iO en adelan-

te ; 54 eran hombres y 8 mugeres; 24 solteros y 36 casados;

5 sabían leer; 17 leer y escribir, y 38 carecían de toda instruc

cion ; 9 ejercían profesión científica ó arte liberal y 51 artes

mecánicas: no constan la edad , el estado, la instrucción, ni

la ocupación de los 2 reos contumaces.

En el mismo periodo se perpetraron 23 delitos de homicidio

y de heridas, resultando aprendidas como cuerpo de delito una
arma de fuego permitida , 10 armas blancas de uso lícito , 2

de ilícito y 8 instrumentos contundentes.
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MED
MEDINA DEL CAMPO : v. con ayunt. y estafeta de cor-

reos, cab. del part. jud. de su nombre en la prov., aud. terr.

,

c. g. y dióc. de Valladolid (8 leg.). sit. en llano a la márgen
izq. del r. Zapardiel , y combatida principalmente por los

vientos N. y S.. las enfermedades mas comunes son , rebeldes

fiebres intermitentes, en el verano y otoño , debidas al estan-

camiento de las aguas del r. que corre con demasiada lentitud

y sobre un lecbo cenagoso: cuenta la pobl. 740 casas , distri

buidas en varias calles y una gran plaza soportalada , en me-
dio de la que se halla una buena fuente, que con otras 3 mas,
sit. en diferentes puntos, surten al vecindario, de esquisitas y
abundantes aguas ; hay casa consistorial , edificio sólido de
piedra de sillería , con dos torreones; cárcel bastante segura;
escuela de instrucción primaria frecuentada por 150 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 4,400 rs. , otra de niñas
cuya maestra percibe 1,500 rs.; un magnífico hospital gene-
ral titulado de Simón Ruiz, edificio grandioso con un frontis

de 300 pies , un espacioso claustro con dos galerías alta y
baja, en las que se ven 72 arcos, hermosa escalera, salones de
enfermería , corredores , habitaciones para el rector

,
botica,

iglesia, huerta y cuantas dependencias son necesarias al esta-

blecimiento; en el que, á pesar de haberse disminuido sus pin-

gües rentas, aun tiene disponibles 30 camas
, y los enfermos

son asistidos con el mayor esmero, bajo la dirección de un
eeloso rector; hay otro establecimiento de la misma clase,

fundado por el Sr. Barrientos , muy bien situado y con las

posibles comodidades: un bonito edificio para carnicerías que
es un cuadrilongo con 8 arcos de frente ; vestigios de varios

convenios y ctros edificios antiguos , entre ellos una puerta
por la que se sale al camino de Valladolid : una igl. colegiata

(San Antolin), y 6 parr. (San Facundo, San Miguel , Sta. Ma-
ría del Castillo, San Martin, Santiago), en la que se hallan los

restos del marqués de la Ensenada, y últimamente la de San-
to Tomás; á la parte E. de la v. , sobre una pequeña eminen-
cia, se encuentra el célebre castillo llamado de la Mola , que
aunque bastante destruido en muchas partes , aun ostenta su
antigua solidez, con algunos trozos de la muralla que le rodea-
ba, bajo la cual hay espaciosos subterráneos : fuera de la po-
blación , se ve un bonito cuartel de caballería , con cuantas
oficinas y comodidades son necesarias; pero se halla en un es-

tado tal de abandono, que no será estraño s>' vea pronto redu-
cido á escombros; hállanse también varias arboledas que sir-

ven de paseos.

Confina el térm. N. La Seca; E. Pozaldez; S. Gomez-Na-
harro, y O. Villaverde; dentro de esta circunferencia se en-

cuentran una ermita (San Roque), el cas. titulado Casa blan-

ca, con 3 vec, y unas salinas abandonadas.
El terreno fertilizado por el r. Zapardiel, cuyo paso facili-

tan dos puentes de piedra, es llano en lo general , con algunas
pequeñas cuestas , muy productivo y á propósito para cerea-

les y viñedo; comprende un monte pinar con su casa para el

guarda, y varias deh. para pastar los ganados de Huelga.

Atraviesan la pobl. las carreteras de Madrid á la Coruüa, y
de Burgos á Salamanca, habiendo otros caminos locales , to-

dos en muy buen estado.

El corrbo se recibe en la estafeta, miércoles, viernes y
domingos, y sale jueves, sábados y lunes; para su servicio

hay una parada de postas, y en este punto se hace la distribu-

ciou de la correpondencia para Valladolid y Galicia.

Las producciones consisten en trigo , cebadí
,
algarroba,

garbanzos y vino; se cria ganado lanar , cabrío , mular y as-

nal; hay caza de liebres, perdices y algunas aves frías, y el r.

abunda en cangrejos.

Industria : la agrícola, dos molinos de chocolate , fábricas

de curtidos y de sombreros y algunos de los oficios y artes

mecánicas mas indispensables.

C'imercio: esportacion de cereales, y vino é importación de
los art. que faltan

, hay varios almacenes de trigo y muchas
tiendas al por mayor y menor, de géneros de algodón, sedas,

sombreros, paños y otros art. ; todos los miércoles y domin-
gos se celebran mercados

, cuyo principal tráfico lo constitu-

yen los cereales , llegando en algunos dias á ingresar hasta

7,000 fan.; también se venden ropas, alfarería, loza fina, pes-

cados, especias, frutas y otros géneros.
Pobl., riqueza y contr.: 730 vec, 2,760 alm. cap. prod.:

8.465,090 rs. imp. : 840,944. CONTR. : 209,234 rs. , 29 mrs.
El presupuesto municipal, 55,000 rs., se cubre con los fondos

de propios y arbitrios.
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MEDINA DEL CAMPO : part. jud. de entrada en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Valladolid : fórmanlo 14 v. , 13
i.., 1 ald., 1 cas. , i granja y 8 desp. , que componen 26
ayunt. y 2 alcaldías pedáneas: cuya pobl., riqueza, con-
tribución y estadística municipal , asi como las díst. de las

principales pobl. entre si, á la cab. del part. , aud. terr. , c-

g. y dióc, aparecen en los estados que insertamos al final

de este articulo.

Situación, confines y clima. Colocado en el estremo S.
de la prov. , confina al N. con el de la Mota del Marqués ; E.
el de Olmedo; S. el de Arévalo (prov. de Avila), y O. el de
Nava del Rey : reinan principalmente los vientos del N. y del

S. , dejándose sentir los primeros con bastante impetuosidad;
la atmósfera es clara y despejada , y el clima bastante sano en
lo general, sin que se conozcan enfermedades especiales, como
no sean las fiebres intermitentes en la cab. del partido.

Calidad y circunstancias del terreno. Llano en su ma-
yor parte , solo se encuentran unas pequeñas alturas de corla
estension , entre el pueblo de Rodilana y la ermita de San
Cristóbal , y otras de no mayor consideración entre Dueñas y
Foncastin: en el térm. de Serrada principia una cañada fértil

en pastos , cereales y uva, de 2 leg. de estension , que va á
terminar en el monte llamado de las Monjas de Sta. Clara;

desde Dueñas arranca un valle que atravesando por las jurisd.

de Foncastin y Medina , concluye en la de Rueda; y otro
parte desde La Seca á terminar en la de Tordesillas : al estre

mo Ñ. del terr. se encuentra un hermoso monte de pino y en-
cina

,
perteneciente á los propios de La Seca, y en las inme-

diaciones de Medina también se encuentran de la primera cla-

se : los únicos r. que bañan el part. son el Duero , que forma
el lím. N. y solo toca el térm. de La Seca , en el que se ven
á sus orillas chopos y robustos y elevados álamos blancos : el

Zapardiel ,
que penetra por la jurisd. de San Vicente del Pa-

lacio, sigue por los térm. dé Gomez-Naharro , Medina del

Campo , donde tiene 2 puentes de piedra
, Dueñas, Carrion,

Torrecilla del Valle , granja de Zofraga , donde le atraviesa

otro puente, y Foncastin por donde sale del part. y va á des-

aguar en el Duero : hay algunos arroyos insignificantes, y va-

rias fuentes, entre ellas una medicinal en Campillo, reco-

mendada en las enfermedades del estómago y vegiga.

Caminos. Las carreteras de Madrid á Galicia y la de Valla-
dolid á Salamanca : la primera tiene parada para el servicio

de diligencias en Rueda, y para el de correos en la cab. del

part.; hay otros caminos transversales ; y tanto estos, como
aquellas se encuentran en buen estado.

Producciones. Cereales , vino de superior calidad
, espe-

cialmente el blanco , algarroba , garbanzes , madera de cons-

trucción y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, mular y asnal.

Industria. la principal del part. la constituyen la agricul-

tura ; hay sin embargo algunos molinos de chocolate, fáb. de
sombreros y curtidos y algunos de los oficios y artes mecá-
nicas mas indispensables ; muchos se dedican á la traginería

y porteo de granos.

Comercio. El de cereales es importante , asi como el del

vino que se esporta para el canal de Castilla y otros puntos:

en cambio se importan paños finos y ordinarios , telas de al-

godón , hilo y seda, hierro, especias, pescados , carnes y
otros art. : no hay ferias ni mas mercados, que los 2 semana-
les que se celebran en la cab. del part.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 fueron 99, de los que resultaron absueltos de la ins-

tancia 2, libremente 2, penados presentes 80, contumaces 15,
reincidentes en el mismo delito 5 , y en otro diferente 5 : de
los procesados 19 contaban de 10 á 20 años de edad , 58 de 20
á 40 y 7 de 40 en adelante; 93 eran hombres y G mugeres; 38
solteros y 40 casados; 19 sabían leer, 77 leer y escribir y 48
carecían de toda instrucción ; 4 ejercían profesión científica ó
arle liberal y 80 artes mecánicas; no constan la edad , el esta-

do, la iustruccion, ni el ejercicio de los 1 5 reos ausentes.

En el mismo período se perpetraron 34 delitos de homici-

dio y de heridas; resultando aprendidas como cuerpo del deli-

to 2 armas de fuego de uso licito, 1 de ilícito, 13 armas blan-

cas permitidas, 4 prohibidas y 11 instrumentos contun-

dentes.

Como complemento del ait. ponemos el siguiente
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MEDINA DE LAS TORRES : v. con ayuut. en la prov. de
Badajo/. (13 leg.). part. ¡ud. de Zafra (1) , aud. terr. de Cáce-
res (21) , dióc. de San Marcos de León (Llerena fi) , c. g de
Estremadura. sit. sobre una colina desigual en dirección de
S. á N.¡ es de CLIMA templado, reinan los vientos del E. y se

padecen tercianas y dolores de costado : tiene 580 casas , to-

das de un piso, desiguales y de poca capacidad , sin guardar
alineación rn sus 19 calles y 3 plazas , con curvas, recodos y
salidas harto incómodas en algunas: hay casa de ayuntamien-
to reedificada en 1838; cárcel en el piso bajo ; escuela de pri-

mera educación, dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos

y asisten 200 niños; otras privadas de ambos sexos sosteni-

das por retribución; un hospital, que recojé los pobres Irán

seuntes , sin recursos de ninguna especie ; á su inmediación
una ermita dedicada á San Miguel, en la que se venera la Vir-
gen de Guadalupe ; igl. parr. dedicada á Sla. Maria del Cami-
no, con curato de segundo ascenso

, y provisión de S. M. á
propuesta del Tribunal Espacial delasOrdenes Militares, como
perteneciente .i la de Santiago : el edificio fué reedificado en
1790, con 2 naves , una ancha y espaciosa , la otra mas pe-
quena donde hay 3 capillas; la torre se eleva á 33 varas, y en
ella se encuentra el reloj de la v.; en los afueras al 0. , el ce-

menterio construido en i 81 i, mas lejos las ermitas del Humi-
lladero y Ntra. Sra. déla Coronada, y sobre un cerro aislado
el hermoso casi. , del que se conservan dos torres redondas,
una en estado regular, y la otia con las escaleras y las mura-
llas del triple recinto que tenia , destiuidas en gran parte ; la

plaza de armas, fosos y glasis se siembran ya ; tuvo alcaide,
que ponían los maestres de Santiago. Se Mirlen los vee. de
aguas potables en 9 ó 10 fuentes perennes; que dist. de C00 á
2,000 pasos al E. y O.; las mas deellas al descubierto sin gene-
ro de construcción alguna, y las 3 ó 4 que la tienen es á mane-
ra de pozo; su calidad es algo cru-la en razón al poco sol que
reciben. Confina el térm. al X. con el de la Puebla de Sancho-
Pérez; E. Calzadilla de los Barros y Bienvenida; S. Valencia del
Ventoso y Fuente de Cantos j O. Alconera y Atalaya , esten-
dióndose 1 1/2 leg. de E. á O.; 5/4 de N. á S. y comprende
8,450 fan. de tierra roturada para sembrar ; 250 para olivos;
1,300 de encinares de propios; 1,148 de id. de particulares;
SO de viñas, y 32 de huertas, las cuales se estienden en un
valle al O. perfectamente regado

, que hacen una vista pinto-
resca: las tierras de labor se dividen en varias clases, pudien-
do calcularse sobre 2,000 fan. de primera calidad

, 3,000 de

segunda y 3,000 de tercera: inclusas en ellas están 3 fincas

I
que posee la casa del marqués de Perales llamadas Prado, Or-

I den y Campillo, y los montes del común, existentes al S. y O.
bastante bien conservados y conocidos con los nombres de
Nuevo y Viejo: además del térm. propio de la v. disfruta los

estensos baldíos de la comunidad con las de Montemolin, Mo-
nasterio, Calzadilla y Fuente de Cantos, de la cual hemos ha-
blado en el art. de la última; á 3/4 leg. de la pobl. se encuen-
tran los sitios conocidos por Sta. Julia, y el Palacio ó Palacios
de Sta. Julia; en ellos se conservan lápidas , trozos de colum-
nas y oirás antigüedades : este sitio se designa por algunos
como la residencia de Sta. Olalla deMérida antes de su°mar
tirio; nosotros con mejores datos hemos indicado esta residen-
cia en el desp. de la Aldehuela térm. de Cáceres, llamado an-
tis;. Ponciano. Le bañan la rivera Larja en las direcciones
ES. y O. á la cual se une la de Bodion y ambas al r. Ardila,

y otros arroyuelos que se unen á la primera. El terruño es
hondeado y propio en general para labor y plantio. Los ca-
minos vecinales , cómodos y susceptibles de carruages. El
correo se recibe en Zafra, por un encargado del ay unt. , tres
veces á la semana, pror.: trigo , cebada, avena, habas, gar-
banzos, aceite, vino, verduras y frutas: se mantiene ganado
lanar, cabrío, de cerda, yeguar , vacuno y sobre 600 caba-
llerías de labor y de carga ; se cria caza menuda

,
pesca ordi-

naria en los r. y pocos animales dañinos, ind. y comercio: 70
telares de jerga y mantas bastas, manejados por las mujeres;
20 molinos harineros de agua; 3 de aceite; 40 tahonas y otros
oficies: hay 3 tiendas de quincalla y abacería ; se esportan los

l'rulos del pais, y las gergas que se elaboran : muchos vec, se
dedican a la panadería para surtir al pueblo y á los inmedia-
tos, pobl.: 610 vec. , 2,360 almas, cap. proo. : 7.317,063 rs.

IMP.: 562,308 rs. contr.: 50,150 rs., 16 mrs. El presupuesto
municipal, 28,405 rs. 7 mrs., del que se pagan 3,300 al secre-
tario por su dotación, y se cubre con el producto de las yer-
bas, rastrogera, bellota y terrazgos de propios.

Fué conquistada esta v. por el maestre de Santiago, D. Pe-
lay Pérez Correa en 1274; después fué erigida en ducado que
estuvo en la casa de Osuna; pero volvió á la coroua de la que
no ha vuelto á desmembrarse: sus armas son un escudo con 2
torres unidas por un trozo de muralla.

Historia. Creése con alguna probabilidad venir significa-

da esla población, en el itinerario atribuido a Anlonino
,
bajo

el nombre.de Pereeiana , con que espresa aquel documento,
una de las mansiones del camino militar , que desde la boca
del Guadiana se dirige á Mérida. Pudo ser este nombre de de-
generación del griego Ptjrgos

,
que significa torre

, y con la

adición déla voz apelativa árabe Medinat, haber parado en
Medina de las Torres. Este indicio es muy poderos

, coinci-

diendo, según se verifica, con la dirección del camino ispresa-
ifo, con la distancia que en él se marca entre Pereeiana y
Emérita, y con los restos de antigüedad , que esta población
conserva. El anónimo deRávena , la llamó Pcrgelana

, cuyo
nombre parece indicar mas aproximadamente aun la dege-
neración congeturada.

Los marqueses de Toral unieron á sus dominios el ducado
de Medina de las Torres (V. Toral).

Es patria esla v. , de O. Juan Beltran de Guevara docloral
de Avila, del consejo de S. M. electo arz. de Santiago.
MEDINA SIDONIA: part. ¡ud. de entrada en la prov. y

díóc. de Cádiz, compuesto de 3 v., una ald , un desp. y di-

versos cas. que al todo constituyen 3 ayunt. que en lo jud. y
militar pertenecen á la aud. terr. y c. g. de Sevilla. La dist,

que media de los pueblos que constituyen el part. á los puntos
indicados y la que hay recíprocamente entre unos y otros, asi

como su pobl., riqueza y contr., semaniíiesla en los estados si-

guientes :

MEDINA SIDONIA, cab. del part. jud.

Alcalá de los Gazules.

Paterna de la Rivera.

Cádiz, cap. de prov. y dióc.

Sevilla, aud. terr. y c. g.

Madrid.

I

i8 1/2

1081/2

10 7

17 1/2

1071/41107 1/2

23 3/4

1113/4 88
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Situación y clima. Se encuentra enclavado en la parle

SO. de la prov.
, gozando de un clima sano y benigno; los

vientos en él mas frecuentes son el E. y el 0., y las enferme-
dades mas comunes en Medina las fiebres intermitentes, en
Alcalá de los Gazules las intermitentes y en Paterna las do-
lencias psoricas.

Confines. Por el N. los tiene con el part. de Arcos , for-

mando el límite los rios Guadalete y Mnjace'tte; por el E. con
el de Grazalema y San Roque, dividiéndolo las sierras de
Ubrique y la de los Gazules ; por el S. con este último y el de
Chiclana, el cual constituye el límite occidental. El tereito-
rio del part. que vamos á describir es generalmente llano des-

de Chiclana hasta Alcalá y Paterna, lo demás es bastante que-
brado y desigual ; siendo las montañas mas notables la sierra

de Algibel, que domina la v. de Alcalá
, y el monte en que está

asentada Medina, que tiene 1,010 varas castellanas sobre el

nivel del mar. En la sierra del Cuervo, al E. de aquella c. , se
encuentra el puerto del Hombre , y en dirección de N. á S.
descuella el monte de la Alalaya y el Almazan, y al 0. el Ber-
rueco. Todos ellos forman una cordillera en figura de semi-
círculo, con que acaba un ramal en la sierra de Ronda, y el

cuadrante oriental de este semicírculo, que termina cerca de
Tarifa, pertenece casi todo á este part. y el occidental al de
Jerez y Arcos. El arbolado de estas sierras es por lo general

chaparros, acebuches
, guejigos ,

fresnos, brezos, alisos y lau-

reles, que producen pastos para los ganados, especialmente
para el cabrío. Abundan en minas de hierro en el térm. de
Medina, en el sitio del Cuervo , en el Helécho y en la boca de
la Pila , las cuales se encuentran hoy abandonadas. Las hay
también de cobre en el monte Eerrueco. En el lérm. de Alcalá

se encuentran varias de los mismos metales que las anterio-

res y diferentes canteras de piedra mármol , de la cual se ha
empleado mucha en la construcción de la catedral de Cádiz.

Encuéntranse también en el térm. de esle part. diferentes sa-
linas, sit. en el sitio llamado de la Graja, jurisd. de Medina y
en los Portalejos, las cuales se forman de arroyos naturales,

que con el calor del sol se convierten en sal, mas la principal

se halla en Paterna de la Rivera tomando el nombre del mis-
mo pueblo. Los iuos y arroyos que cruzan el partido son el

Alamo, que uace en el de Jerez y recibe las aguas de la gar-

ganta del Sanguino entrando todas en el r. Barbale , en la

deh. de Palmeta, lérm. de Medina
,
desaguando en el mar.

Corre también el arroyo denominado Almendros, cuyas aguas
se juntan en el Salado y ambas van al Océano. El r. Bar-
bale, que viene del lérm. de Jerez, acrece sus aguas con las

de los arroyos del Rocinejo y la Cavazuela , las del Alamo y
r. Celemín, con las cuales se fertilizan algunas tierras en tér-

mino de Vejér, desaguando después en el Océano. Ademas
de los espresados hay ademas muchas gargantas y arroyos
por todo este part. como los Laureles, el Montero, el Espino,
la del Semeño

, Trajuela , la del Collado , la de la Boca, el

Factor y del Tramposo, que unos y otros 'llevan aguas esca-

lentes con lasque se riegan diferentes huertas, impulsando
muchos molinos harineros. La calidad -del terreno de este

part. es todo de secano y participa de monte, como ya hemos
manifestado, de algunas vegas y llanos, siendo el de Medina
por mitad de pastos y de labor. Encuéntranse diferentes ca-

ñadas, valles , deh. , gargantas , en donde se producen toda

clase de cereales y frutas. Los caminos que cruzan el partido

son provinciales y vecinales; los primeros son , uno carretero

que desde Medina, que en la actualidad se está construyendo
no sin grandes sacrificios de parte de los vec. de dicha c. , se

enlaza con el de San Fernando, y otro de herradura que va al

campo de Gibraltar. Los vecinales son también de herradura

y conducen á Alcalá, Paterna, Vejér, Conil y Chiclana, por el

cual pueden ir carros aun cuando en el invierno está casi in-

transitable. La correspondencia en los pueblos del part. se

recibe y sale en los dias que manifestamos en los art. respec-

tivos de cada uno. Las producciones mas generales son frutas,

como peras, higos, manzanas, ciruelas, membrillos y otras,

las cuales son muy especiales y sabrosas, especialmente las

ciruelas, que las hay de diferentes clases á cual mas delicadas;

también se crian cereales, legumbres y semillas, entre las que
sóbrale el garbanzo; mas unos y otras en mediana cantidad,

por lo cual hay que importar de Morón, Montellano y otros

pueblos lo que falta para el consumo. La clase de ganado
que se cria en todo el part. es el vacuno, lanar y caballar, es-

pecialmente en Medina, por sus muchos y buenos pastos; el
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cabrio en Alcalá, siu que por esto deje de haber de las oirás

especies. La caza y pesca que se conoce es de jabalíes, corzos,

piezas menores y muchas aves, tanto de paso como iudígenas;

la pesca consiste en barbos, bogas, anguilas y galápagos. La
industria mas principal es la agricultura y ganadería. En
Medina hay fáb. de alfarería; otra de tejidos de lienzo; otra de

piedras para moliuos en el Berrueco. En Paterna se ejercen las

mismas industrias; lo propio en Alcalá, en donde se encuentra

una fáb. de cera y otra de jabón blando. El comercio de todo

el part. se reduce á la importación de géneros de vestir traí-

dos de Cádiz, Sevilla, Málaga y Ronda, y á la esportacion de

los frutos sobrantes del pais y á los objetos que en algunas de

las fáb. espresadas se elaboran. Se celebra una feria en Alca-

lá de los Gazules en los dias 9, 10 y 11 de mayo, en la que se

venden ganados y enséresele labor ; otra en Paterna los dias

13, 14 y 15 de setiembre, también de ganades y algunos gé-

neros de algodón y objetos de poco interés.

Estadística crimial. Los acusados en este part. en el año

1843, fueron 46, de los que resultaron absueltos de la instan-

cia 6, libremente 3, penados presentes 30, contumaces 7, rein-

eidentes en el mismo delito 3, y en otro diferente 2; de los pro-

cesados 8 contaban de 10 á 20 años de edad, 35 de 20 á 40, y
3 de 40 en adelante ; los 46 eran hombres ; 27 solteros y 19

casados; 1 1 sabian leer y escribir, 35 carecían de toda instruc-

ción; 4 ejercían profesión científica ó arte liberal
, y 42, artes

mecánicas.
En el mismo periodose perpetraron 25 delitos de homicidio

y heridas , resultando aprendidas como cuerpo del delito , 2

armas de fuego permitidas, 4 blancas de uso lícito, 5 de ilíci-

to, y 2 instrumentos contundentes.

MEDINA SIDOMA: c. con ayunt., cab. del parí. jud. de
su nombre, adm. de rentas y loterías , dependiente de la de
Cádiz, á cuya prov. y diúe. corresponde (6 leg.), aud. terr.

y c. g. de Sevilla (18 1/2.)

Situación y clima. Está sentada esta pobl. á manera de

anfiteatro üobre un cerro espacioso colocado en medio de una
llanura de 3 á 4 leg. de circunferencia, espuesta en su long.

del E. á O., descubriéndose por la parte del S. toda ella. El

clima es muy sano, é influye tan ventajosamente en ciertas

enfermedades, que se recomienda á multitud de enfermos;
reinan los vientos, especialmente del E., que á veces es de-

masiado fuerte.

Interior de la porlacion y sus afueras. Se compon 3 de
891 casas , las mas de un solo cuerpo, habiendo algunas de
tres, pintadas sus portadas y ventanas y con buena distri-

bución interior, formando cuerpo de pobl., con calles cómo-
das, nuevamente empedradas y limpias: tiene 8 plazas, la de
la Constitución, de figura trapecial y de 376 varas castella-

nas de circunferencia; en ella hay un paseo con asientos pro-

porcionados, álamos, acacias y otros árboles , con varios fa-

roles de reverbero para el alumbrado nocturno; las casas ca-

pitulares y el pósito ocupan este punto: la de la Iglesia Ma-
yor, de figura obtusangular, tiene 35 varas de long., hallán-

dose en ella la igl. de que toma nombre , y la casa de niños

espósitos; en la de Santiago está el templo asi llamado; en la

plazuela de las Monjas se ve una de las fachadas del conv. y
la casa del Duque , que lleva el nombre de la c.; en la de la

Cruz Verde nada se encuentra de notable; la de la Victoria

toma su significado por la igl. que hay en ella; en la de San
Francisco está el edificio de la Silla de pan decimal

, y pró-

xima á los afueras de la pobl. la plazuela de Zapata. Existen
10 escuelas, 5 de niños é igual número de niñas; 2 son gra-

tuitas, dotadas por el ayunt. para la enseñanza primaria de
los alumnos pobres, y 3 particulares á cargo de sus respecti-

vos maestros: de las de niñas hay también otras 2 pensiona-
das por aquella corporación, corriendo á cargo de precepto-
ras particulares la enseñanza en las restantes. Cuenta con
un pósito, cuyas existencias ascenderán á unas 800 fan. de
trigo que reparte en cada año, cuyo edificio es muy capaz,
cómodo y seguro. Tiene 4 establecimientos de beneficencia;

el titulado de Amor de Dios tiene 24 camas, mitad para per-

sonas de ambos sexos, aun cuando en la actualidad el núme-
ro escede á aquel; sus rentas consisten en 4,377 rs. y219 fa-

negas de trigo. El de las Huérfanas tiene por principal obje-
to la protección y amparo de los niños y niñas que se en-
cuentran en aquel caso, contando con los fondos de 4,566 rs.

y 141 fan. de trigo. La Cuna ó Casa de espósitos no sola-

mente admite á los de esta c, sino también á los de Alcalá y
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Paterna de la Rivera ; sus ingresos proceden de un arbitrio

impuesto al vino, que por un quinquenio produce 19,090 rs.

El Hospital de Caridad tiene por principal objeto el recoger
los enfermos transeúntes, siendo sus ingresos muy escasos.
Los edificios mas notables son las casas municipales , cons

-

truidas de piedra del Jardal; constan de dos órdenes , tosca-
no y dórico, con un balcón de 30 varas de long. , coronando
su fachada las armas y blasones que hace la c. El llamado Si'

lia de pan decimal es un edificio sólido
,
capaz de contener

20,000 fan. de trigo con otras varias dependencias muy pro-
porcionadas y útiles. La cárcel es muy estrecha , lóbrega y
malsana. Tiene dos paseos, uno que ya hemos nombrado

, y
otro en el sitio llamado Caminillo, en donde se piensa hacer
un jardin de aclimatación, cuyo pensamiento útilísimo es de-
bido á la Sociedad de Amigos del Pais de dicha c, cuyos ve-
cinos se surten de agua escelente de 7 fuentes que hay en sus
inmediaciones. Hay 2 igl. parr., ambas de segundo ascenso

y de concurso y provisión ordinaria ó real, según los meses
de la vacante; la advocación de la principal es Sta. Maria la

Coronada, hallándose servida por 1 cura, 3 tenientes, igual
número de beneficiados y varios eclesiásticos; la otra tiene

por patrón á Santiago el Mayor , é igualmente se encuentra
servida por el cura, 3 tenientes y 12 eclesiásticos; la primera
se construyó con piedra del Jardal y la de los despojos del
cast., que se demolió por orden de Cárlos I; su orden es gó-
tico y atrevido en sus columnas, que son delgadas y estria-

das; tiene 56 varas de long. , 25 de lat. y -20 de elevación ; la

torre y la portada son obra mas moderna ; tiene aquella 51
varas de altura con su reloj, siendo la segunda de mármol
blanco de dos cuerpos, uno dórico y otro jónico ,

cuyas me-
topas y otros adornos son de mármol negro; el templo de
Santiago es construcción muy diferente que el anterior, y es-

cusamos toda descripción por no encontrar nada notable en
él. Existen 2 conv. de monjas, uno de Agustinas Calzadas ti-

tulado de San Cristóbal, y otro de Agustinas Recoletas , lla-

mado de Jesús, Maria y José; hay 5 de religiosos; la igl. del

de San Agustín, asi como la de Padres Mínimos, la de los

Hospitalarios y Carmelitas Descalzos están habilitadas para
el culto y los edificios habitados por familias particulares eu
su mayor parte: hay 5 ermitas, 2 urbanas y 3 rústicas ó ru-

rales; las primeras se denominan Sta. Catalina y el Cristo do
la Sangre, y las otras de Sta. Ana, Stos. Mártires y Ntra. Sra.

del Socorro, y por último 1 cementerio general en el sitio de
la Ffoya del Calvario, perfectamente ventilado.

Término. Confina al N. con el de Paterna de la Rivera;
E. Alcalá; SE. los Barrios; SO. Tarifa, y O. Chiclana y Puer-
to-Real; hay en él 27 cortijos ó cas. con escelentes haciendas
de labor desde 6 hasta 872 fan. de tierra; encuéntranse 3 la-

gunas, una en la deh. de Rehuelga de 50 fan. de circunferen-

cia, la cual suele secarse en el verano, otra llamadas del Sollo,

mas pequeña que la anterior, y la de Malabrigo, que es del
duque de Medina-Sidonia, y las de Casas Viejas , que se pue-
den desaguar en el r. Barba/e. A una hora de esta c. hay una
cantera de piedra blanca y lisa semejante al mármol; de ella

se han sacado diferentes sillares para fabricar edificios , co-
lumnas y otros objetos artísticos; en otros varios puntos del
térm. existen otras de piedra mas inferior, por lo que no se
utilizan tanto como la primera.

Ríos y arroyos. Pasan por el térm. de esta c el r. Alamo
que marcha en dirección de N. á S., reuniéndose en el Bar-
bate en la deh. de Palmita; abunda en anguilas, galápagos y
barbos. El Barbote corre también dcN. á S. interrumpiendo
su curso en el verano; el conocido con el nombre de Celemín
lleva muy poca agua, que la deposita en el Barbate por la

deh. de Medina; el riach. de Almendrón , de escaso caudal,

desagua en el Salado, cuyo arroyo corre de N. á S., hacién-

dolo igualmente en la misma dirección el llamado Lérida,
que naciendo en el punto conocido por Charco Dulce, termi-

na en el álamo de las Torrecillas, térm de esta c.

Aguas medicinales. Como á 1/4 de leg. de la pobl., de
que vamos ocupándonos en dirección S. hay 3 fuentes de
aguas herrumbrosas potables; la primera es un pozo que
nombran Boca de la Pila, la segunda los Arenalejos, que se

derrama de unas peñas altas, y la tercera la Saucedilla
, que

se filtra por unos peñascos, recogiéndose en una pila que tie-

ne á su pie; las de la Victoria son ferruginosas, y las del Cam-
panero contienen una gran cantidad de hidrógeno sulfurado

en disolución; todas ellas están esperimentadas ventajosa-.
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mente é indicada^, unas en las enfermedades dimanadas de

las clorosis y dispecia atónica, obstrucciones pareuchiraato

sias y crónicas, y otras en las erupciones cutáneas , úlceras

atónicas y chariosas y diversas dolencias, mas en los sitios

en que se encuentran estos manantiales, no hay estableci-

mientos de ningún género.

Terreno, su cualidad y circunstancias. Participa de

montes, llanos y vegas; los principales forman cordillera des-

de la v. de Alcalá hasta la de Vejér, siendo los mas elevados

el Puerto del Hombre, del Viento y de Ali.iozo que están en

las cordilleras d^l Cuervo; siguen después las sierras de Mo
mías y los Hornillos, que están á 7 leg. de esta c. en dicha

cordillera de N. á S. Los montes aislados son el Almazan,

Torrevajana, Eapartosa, Berrueco y el cerro donde está Me-

dina, que tiene de altura sobre el nivel del mar 1,010 varas.

En general son los montes de lajas arenosas, y algunos de una

especie de mármol blanco basto. El terreno es casi todo pe-

dregoso, de miga, árido, escepto el llamado de Casas Viejas,

que es de huerta por el beneficio que reciben las tierras con

las aguas del Barbate; el número de fan. de primera calidad

ascienden á 1,867 1/2, de segunda á 1,787, de tercera á 819,

de cuarta á 3,085, de quinta á 1,493, de sesta á 2,900 y 879

inútiles; hay 3,935 de pastos y labor, divididas en suertes

de 3 hasta 40 fan. Se roturan algunos trozos en las sierras y
en baldíos, habiendo entre todas 38 rozas de 2 á 6 fan., repu-

tadas de tercera clase. Hay bosques espesos en la sierra del

Cuervo y en otros puntos, donde abundan los chaparros, ace-

buches, quejigos, fresnos, alisos y brezos.

Caminos. Los de esta c. á los pueblos comarcanos son de

herradura, encontrándose en mal estado; el carretero que sa-

le de este punto en dirección á la v. de Chiclana es bastante

penoso, necesitando grandes reparos para ponerlo en regular

estado de tránsito.

Correos. Solo hay un conductor que trae la correspon-

dencia desde San Fernando 3 veces en la semana, llevando la

de esta pobl. igual número de dias; los de entrada son los lu-

nes, miércoles y sábados ; y los de salida los martes, jueves y
domingos.

Producciones. Las principales son ganados y cereales;

MED1NACELI, cab. de part.

3 Almaluez.

31/2

21/2

11/4

51/2

31/2

i 1/2

31/4

Arcos.

2 1/4

2 1/2

21/4

2 1/2

2 1/2

13

34

27

3 1/2

1/4

1/2

10

31

61/2

30

4 1/4

Si
2

Baraona.

Barcones.

Chaorna.

2

1 1/2

91/2

10

8 1/2

4 1/4

3 1/2

4 1/2

11

341/2

30

14

30

31

15

30

51/2

33

1 1/4

6 1/2

3 1/2

14

33

4 1/2

301/2

Fuencaliente.

Iruecha.

.ludes.

o

3 1/2

3 1/2

31/2

31/2

14

34

1

31/4

4 1/2

16

39

26

8

32

7

21/4
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las tierras ton mas aptas para los primeros; sin embargo, el

trigo y cebada puede calcularse por un quinquenio en 48,000
fanegas; asciende el número del ganado lañará 15,000 cab.;

hay muchos árboles frutales, como manzanos, ciruelos, hi-

gueras, perales y damascos, cuyo sabor es sumamente agra-

dable; se cosechan unas 1,300 a. de lana; hay caza abundan-
te de perdices, conejos, liebres y algunos jabalíes y corzos;

abundan también los animales dañinos.
Industria. La principal es la agrícola, la pecuaria y el

tráfico de la arriería exportando á Cádiz y otros puntos de
dentro y fuera de la prov. los granos y demás producciones
sobrantes; existen varias fáb. de alfarería y ladrillo; una de
jerga de dos telares, una de elaboración de piedras de molino,
diferentes de esparto cuya materia se trae de Chiclana; diez

molinos harineros ; dos de aceite y 8 tahonas.
Comercio. Se importa jabón, vino de Cliic'ana y San Lu-

car, manufacturas, paños, géneros de lana y algodón de Cá-
diz, aceite de Morón y Arcos, pescado de Conil y otros artí-

culos de primera necesidad y aun de lujo de diferentes pun-
tos; la esportacion está reducida como ya tenemos insinuado
á los frutos sobrantes que produce el pais.

Población y riqueza. El número de vec. que hay en esta

c. y su térm. municipal asciende á 2,699 y á 10,534 el de las

alm. Su riqueza productora lo es de 11.254,000 rs., y la im-
ponible de 652,780. El presupuesto municipal asciende á la

considerable suma de 317,980 rs., los cuales se cubren con

el produelo de los propios que consisten en 17,831 fan. de
tierra , y no bastando para cubrir aquella cantidad se arbitra

sobre las tierras que pertenecen en propiedad al común de
vecinos; hay ademas un arbitrio imp. sobre el vino que pro-

duce 40,000 rs., los cuales se destinan para la construcción

del arrecife que ha de enlazar esta c. con Chiclana.

MEDINACELI: part. jud. de entrada en la prov. de Soria,

aud. lerr. y c. g. de Burgos, dióc. de Sigüenza; fórmanlo 3

v., 32 I., 4 ald., 4 cas. y 2 barrios, que componen 41 ayunt.

y 3 alcaldías pedáneas; las distancias de las principales pobl.

entre sí, á la cab. de part., aud. terr., c. g. y dióc, aparecen

del estado siguiente:

Laina.

4 1,4

5 1/2

1 1/2

15

38

31

2 1/2

15

351/2

29

Mezquetillas.

Romanillos.

Somacti.

3/4

2 3/4

11 1/2

32

4 1/2

29 1/4

4 1/2

14

31

30

1 1/2

12

34

6 1/2

291/2

Utrilla.

101/2

32

30

Soria, cap. de prov.

Burgos , aud. terr. y c. g.

Sigüenza, dióc.

21 1/2

17

28

22

42 21 Madrid.
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Sit. al estremo S. de la prov.; confina al N. con el de Al-

mazan ; al E. con el de Ateca
,
prov. de Zaragoza ; al S. con

los de Molina y Sigüenza, y al O. este y el de Atienza , los

tres últinr.osde la de Guadalajara; su ostensión de N. á S. es

de unas 10 leg., y 13 de E. á O.: su clima es sano, pero muy
frió en la parte del O.; predominan mucho las nieblas en el

invierno; el verano es corto y bastante templado, pero muy
propenso á tempestades, que no dejan de causar considera-

bles estragos, ya por los pedriscos y ya por las frecuentes

exhalaciones.

Calidad y circunstancias del terreno. En lo general es

áspero y quebrado; pues de las sierras de Guadarrama y So-

mosierra se desprende una cadena de cerros
,
que cruzando

el part. de Atienza en dirección de O. á E., penetran en el de

Medinaceli siguiendo la misma marcha, y van á salir [rara la

prov. de Zaragoza, por entre los part. de Ateca y Molina de

Aragón; no forman cord. continuada, sino que entrecortados

por cañadas y valles, presentan diferentes cerros aislados,

algunos de bastante elevación, siendo entre ellos los mas nota-

bles el conocido con el nombre de Sierra Ministra, en el tér-

mino de Esteras, el Muedo entre los de Aguaviva y ütrilla,

el denominado Torre de Muron en el de .Tubera, y el que di-

cen la Coronilla, en la jurisd. de Utrilla: sus faldas en la ma-
yor parte contienen tierras cultivables de buena clase, que
se benefician; los puntos mas culminantes producen finísimos

pastos, con los que se mantienen ganados lanares cuyas car-

nes son muy estimadas por su superior calidad
;
algunos se

ven poblados de bosques de encina, roble, chaparro, y en

todos abundan el romero, sabina, enebro y otras matas , con

infinidad de yerbas aromáticas y medicinales; aun cuando
apenas habrá pueblo que carezca de montes , los mas impor-

tantes son los de Judes, Iruecha, Jubera, Somaen, Sagides y
Aguaviva; pero todos se hallan en muy deplorable estado, y
pronto desaparecerá este importante ramo de riqueza, sino
se reprime el escandaloso abuso que se hace en las cortas y
aun descuages, á los cuales da márgen la preferencia que
para el combustible se da en el pais, á lo que llaman cepas ó

raices: en el ramo de mineralogía no son grandes hasta ahora
las utilidades que ofrece el territorio; son muchas las minas
que se han denunciado, de diferentes metales, pero todas se

han abandonado y solo se benefician una de carbón de pie-

dra en el lérm. de Mediuaceli y dos de hierro bastante abun-

dante», en el de Velilla, en el que hay canteras de piedra to-

ba, que se emplea en la construcción y para ruedas de molino,

y sucede con frecuencia que al estraerla se encuentran entre

sus capas multitud de hojas de diversas clases de árboles, á

veces grupos de ellas, ramas, troncos y pinas, todo petrifi-

cado y sin haber perdido sus señales características; en el

térm. de Barahonase han hallado infinidad de mariscos, con-

chas, caracoles y erizos marinos, también en estado de petri-

ficación, algunos con el brillo y tersura de su estado natural,

y tan perfectamente conservados, que se notaban hasta sus

mas sutiles labores y fibras: por lodo el part. abundan las

canteras de yeso, particularmente el negro; pero no se ela-

bora mas que el necesario para el consumo interior, sin que
se estraiga ni una fan.

Ríos y arroyos. El único r. que puede denominarse así,

de los que recorren el territorio, es el Jalón, que naciendo en

Esteras, baúa los térm. de este pueblo, donde le afluye un
arroyo que baja de Bt-namira; Fueucaliente donde recibe otro

de insignificante caudal; Medinaceli donde le afluyen los que
vienen deArbujuelo y cas. de Benalcaldc; Lodarcsen el que
se aumenta con las destilaciones que se desprenden de los

cerros que por allí encajonan su cáuce; Jubera por cuya ju-

risd. recibe las aguas del r. Blanco, que nace en Laina y
baña sus térm. y los de Ures y Velilla; Somaen desde el que
pasa á Arcos, donde le afluye el barranco del Valladar, de
curso interrumpido; Huerta por cuya jurisd. después de
recibir el arroyo de Sta. Cristina, sale del part. y prov. y
penetra en la de Zaragoza por el térm. de Monreal de Ariza:

ademas de los espresados r. y afluentes , brotan una infinidad

de manantiales y riach., insignificantes por la escasez de sus
aguas, que las dan al Jalón dentro del part., ó las vierten
en el Duero por el de Almazan : hay 5 lagunas sit. en los

térm. de Benamira, Esteras, Iruecha," Miño y Judes: en Me-
dinaceli se encuentra un manantial de aguas salinosas, que
dan origen á las salinas establecidas en aquel punto.
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Caminos. Ademas de los muchos de herradura que se en-

cuentran en todas direcciones, atraviesan el part. la carretera
general de Madrid á Zaragoza

, pasando por los puebos de
Esteras donde hay un parador ; Medinaceli donde hay 3; Lo-
dares , en cuyo punto se encuentra otro y parada de postas;
Jubera , que también tiene parador y portazgo; Arcos, á
cuyas inmediaciones se halla otro parador y parada de postas,

y finalmente Sta. Maria de Huerta, en cuya jurisd.
,
por la

que abandona la prov. , tiene los mismos establecimientos
que en Arcos: la carretera de Madrid á Soria

,
penetra en el

terr. por el térm. de Radona, y recorre los de Alcubilla de las

Penas, Miño y La Ventosa, p'or cuyo último punto sale al

part. de Sigüenza ; desde el pueblo de Miño , arranca un ramal
de esta carretera

, que pasando por la jurisd. de Medinaceli y
las de Azcamellas y Benamira, va á enlazar con la carretera de
Teruel y Daroca

,
por el part. de Molina , en el térra, de Ma-

ranchon: para el paso de los ganados atraviesan por el partido
una cañada y un ramal ; la primera entra por el térm. de Ra-
dona, donde tiene 2 abrevaderos; sigue por los de Alcubilla

de las Peñas en el que hay otro ; Yelu , Ambrona , Torralba,
Fuencaliente y Esteras , por cuyo último punto penetra en el

part. de Sigüenza: el ramal cuya latitud es de 1 5 varas
,
prin-

cipia en la jurisd. de Pinilla del Olmo, en la que hay abreva
deros , continúa á la de Romanillos

, y deja la prov. entran •

do en el part. de Sigüenza.

Producciones. La mediana calidad del terreno y la frial-

dad del clima , no permiten en lo general mas que la de ce

reales que son de escelente clase, en particular el trigo; dánse
también las legumbres, y en Somaen , Arcos y Huerta algunas
frutas , entre las que se estiman mucho las camuesas de los 2
primeros puntos ; abundan los pastos, con los que y la bellota

de los montes , se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno,
algo de mular , asnal y de cerda ; no falta caza menor de lie-

bres , conejos y perdices , y de infinidad de ánades y otras
aves acuáticas , en las lagunas de que se ha hecho mérito.

Industria. La principal la constituyen la agricultura y
recria de ganados; en la cab. del part. y en algunos otros

pueblos se tegen bayetas
, paños ordinarios y lienzos de lino

y cáñamo , si bien de estos apenas se hacen los puramente
precisos para el consumo

;
hay varios tintes , molinos harine-

ros y batanes.

Comercio. Está reducido á la esportacion del sobrante de
cereales para el Aragón , lana y bayetas para Sigüenza y olro3

puntos, y ganado lanar, mular y vacuno á las ferias de
Atienza , Almazan , Sigüenza y Torija ; en cambio se importa
vino , aceite , arroz, aguardiente y demás art. de cousumo
que fallan, en Medinaceli se celebra una feria el 21 de setiem-

bre, su principal tráfico lo constituye la venta de cereales y
ganado de cerda ; hay también mercado muy concurrido todos

los jueves, en el que se venden cereales y artículos de primera
necesidad.

Costumbres. Las de los hab. de este part. son apreciables

por su docilidad , pacífico carácter y aplicación al trabajo;

sencillos en su trato, sumisos y obedientes á las autoridades,

jamás fallan á sus compromisos ni al respeto debido á la pro-

piedad , y con dificultad ocurre la perpretacion de alguno de
aquellos crímenes que denotan la perversidad del corazón.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 ; fueron 61 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 5 , libremente 1, penados presentes 55 , y reinci-

denles en otro delito 6 ; de los procesados 17 contaban de 10 á

20 años de edad , 35 de 20 á 40 , y 9 de 40 en adelante; los

61 eran hombres ; 27 solteros y 34 casados , 44 sabían leer y
escribir , de los demás no consta ; 2 egercian profesión cientí-

fica ó arte liberal , y 59 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 19 delitos de homici-

dio y de heridas , habiéndose acupado como cuerpo del de-

lito , una arma de fuego de uso lícito , una de ilícito , una ar-

ma blanca permitida , una prohibida , 4 instrumentos contun-

dentes
, y 6 instrumentos ó medios no espresados,

Terminamos este artículo con el siguiente cuadro sinóp-

tico por ayuntamientos, de, le concernte á la población

de dicho partido , su estadística municipal y la qus se refie-

re, al reemplazo del ejército, su riqueza imponible y las con-

tribuciones que se pagan.
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MEDINACELI: v. con ayunt., adm. subalterna de rentas,

y estafeta de correos, cab. del part. jud. de su nombre , en

la prov. de Soria (13 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (34),

dióc. de Sigüenza (4) : sit. en una estensa planicie que forma

la cúspide de un elevado cerro de penosa y difícil subida,

la combaten violentamente los vientos y casi sin intermisión,

de suerte que se disfrutan poquísimos dias de calma; el vera-

no es corto y templado pero muy propenso á tempestades, y
en el invierno las muchas lluvias y nieves y las densas y te-

naces nieblas, hacen su clima estremadamenle frió ;
pero es

sano en términos, que no se conocen enfermedades especiales;

y aun en la epidemia del cólera morbo apenas se notaron al-

gunos ligeros casos, sin embargo de los estragos que hizo en

los pueblos limítrofes : forman el casco de la pobl. ,
que en lo

ant. fué murada según denotan algunos restos de fortificación,

un arco á la parte del E. y dos puertas al S. , SO. , 293 casas

en lo general de mala apariencia al esterior pero cómodas y
bien arregladas interiormente, distribuidas en 21 calles, va-

rios callejones, 6 plazuelas y una estensa plaza llamada la

Mayor ó de la Constitución, en la que se encuentran las casas

consistoriales con la cárcel á espaldas de las mismas; el peso

nacional; el pósito; la escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por loo alumnos de ambos sexos, a cargo de un

maestro dotado con 1,254 rs. y las retribuciones de los dis-

cípulos; un palacio del duque á que da título la v. , edificio

sólido de piedra y ladrillo , de un solo piso alto, con una fila

de balcones en su fachada principal , que ocupa todo el costa-

do E. de la plaza; su distribución interior es mala y lo único

que ofrece de notable es la capilla que se halla consagrada:

hay 3 posadas, un hospital para enfermos pobres, con habi-

taciou independiente para hospedar peregrinos; sus rentas

consisten en los réditos de varios capitales impuestos sobre el

ramo de alcabalas y en los cinco gremios de Madrid, y eu

algunos censos sobre varias fincas del térm.; hállanse tam-

bién en la v. 2 conv. de monjas , el uno de Franciscas con el

título de Sta. Isabel , y el otro de Gerónimas bajo la advoca-

ción de San Román; en este último se veneran las reliquias

de ¡os Slos. Arcadio, Probo, Pascasio, Euliquiano y Paulilo,

colocadas en una magnifica urna de maderas finas y concha:

la igl. parr. (Sta. Alaria la Mayor) malriz de iasde Blqcona,

Corbesin y barrio de Lodares, es un edificio sólido de estilo

gótico; tiene una sola nave y varias capillas á los lados for

mando claustro ; la mayor se halla separada del resto de la

igl. por una verja de hierro
, y lo mismo el coro situado en

bajo , en el que se ve una sillería de nogal con dos órdenes de

asientos ; la torre que durante la guerra civil sirvió de fuerte,

es de piedra de sdleria, tiene buenas campanas y uu reloj

que al mismo tiempo que designa las horas , tiene debajo del

cuadrante, una luna que sigue las mismas fases que el astro

á quien representa: esta igl., de que es patrono el duque de

la v., fué erigida eu colegiata el año de 1576 , su cabildo se

compone de un abad mitrado
,
dignidad de la catedral de Si-

güenza, 4 dignidades que son la de prior , maestre escuela,

tesorero y arcipreste ; 12 canongias, 8 raciones , 4 medias ra-

ciones para los músicos ; la cura de almas se halla á cargo de

2 tenientes nombrados por el cabildo; hay 2 sacristaues, per-

tiguero
, y varios infaiititos de coro: la canongia magistral se

da por oposición y las demás prebendas , inclusa la abadía, se

proveen por el patrono, cuya familia tiene enterramiento en el

presbiterio , á los dos lados del altar mayor
, y cuando la es-

tincion de los regulares, se tras adaron á él desde el monast.
de Sta. Maria de Huerta, 14 féretros estraidos del panteón
que en el mismo poseían los duques ; en ninguno se ve ins-

cripción ó rótulo que denote la pertenencia de los restos que
contienen : al estremo O. de la pobl. se encuentra el cemen-
terio sit. en el recinto de una ant. fortaleza , de la que solo se

conservan los cuatro muros esteriores y parte de una torre;

en el mismo lado aunque mas inmediata á las casas se vé una
ermita recien construida, dedicada al Beato Julián de San
Agustín, religioso lego de la orden de San Francisco, é hijo

de Medinaceli; al E. y NO. hay 2 prados llamados Campo
Grande y los Campillos

, que sirven de paseo y en el verano
de eras para trillar las mieses: desde una de las puertas de-

nominada de la Villa principia un paseo, que circuyendo la

pobl. de SO. á E. , va á terminar en el Campo Grande por
cerca del arco de que se ha hecho mérito, titulado el Portillo;

en medio de este paseo hay un sitio llamado la Luneta, por

su figura; tiene un asiento corrido por todo el centro de su
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circunferencia, y presenta una agradable perspectiva, pues se

descubre desde allí la carretera general de Madrid á Zaragoza,

parte de la vega y praderas que baña el Jalón, y varios pue-
blos de las inmediaciones ; desde el portillo empieza un cami-
no de calzada , asperísimo é inaccesible á carruages por su
gran pendiente; va á enlazarse con la indicada carretera; á
poco menos de su mitad se encuentra una fuente salobre cu-
yas aguas solo se aprovechan para abrevar los ganados, y al

terminar en dicha carretera, se halla un conv. que fué de
frailes Franciscanos , en la actualidad de propiedad particular

y destinado á fonda; á dist. de uuos 300 pasos de este edifi-

cio siguiendo la repetida carretera en dirección E., se encuen-
tra un buen parador llamado de San Francisco: saliendo de
la v. por la parte del SO. , hay una fuente titulada Pozo de
Pinilla ; á la der.de esta, en dirección S., y al pie de un
cerro que enlaza con el en que se halla sit. la v., se ve una er-

mita (E\ Humilladero) y otra hermosa fuente de abundantes

y esquisitas aguas que proveen al vecindario para beber y
demás necesidades domésticas ; y á dist. de unos 500 pasos

de la última fuente está otro parador conocido con la deno-
minación de el Tinte.

Término. Confina N. Blocona y Veltejar; E. Juhera y Ve-
lilla ; S. Arbujuelo y Azcamellas

, y O. Fueucaliente , Am-
brona y Yelo ; dentro de esta circunferencia se encuentra un
cas. llamado Benalcalde, en él brota una fuente que surte al

lavadero de la v., hay otras varias de esquisitas aguas, en
particular la que dicen de la Jarea, por hallarse en la partida
de ese nombre

;
algunos corrales de cerrar ganado y los dos

barrios de Lodares y las Salinas , de los cuales se da razón en
sus respectivos art.

Calidad y circunstancias del terreno. Quebrado y ás'

pero con algunos valles y hondonadas, es de buena calidad

y muya propósito para cereales; se hallan en cultivo 4,300
fan. de tierra en esta forma: 1,200 de primera clase, 2,400
de segunda y 700 de tercera: hay ademas 4,300 de prados

y pactos naturales, 300 de monte arbolado de encina y roble

y 4,000 de baldíos • bañan el térm. el r. Jalón, un arroyo
que se forma del sobrante del lavadero de Benalcalde, y
otro que fertiliza las'huertas y partida que llaman de Sinco-
na; estos dos dan sus aguas al primero, frente al parador
de San Francisco.

Caminos. Los de herradura que dirigen á Sigüenza y pue-
blos limítrofes, y se hallan en malísimo estado por la esca-

brosidad del terreno : desde la v. arranca un camino de car-
ruage que siguiendo por el pie del cerro á cuya falda se

hállala fuente que surte al vecindario , va á desembocar por
junto al parador del Tinte , en la carretera general de Ma-
drid á Zaragoza que atraviesa todo el térm. de O. áE.
Correos y diligencias. Llegan todos los dias los de Ma-

drid y Zaragoza, y el de Soria los lunes, miércoles y sábados;
unos y otros dejan y toman la correspondencia en el barrio de
Lodares, donde la recibe y entrega un cartero dependiente de
la estafeta de la v.: pasan por la repetida carretera, los coches

de la empresa unida de diligencias generales y postas penin-

sulares, é infinidad de mensajerías y carruages, que propor-

cionan medios de comunicación y trasporte.

Producciones. Trigo puro de superior calidad, centeno,

cebada, avena, yeros, judias, garbanzos y otras legumbres,
patatas, nabos, hortalizas, cáñamo, infinidad de yerbas
aromáticas y medicinales, leñas de combustible y ricos pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar
,
vacuno, mular,

asnal y de cerda; también se crian algunas colmenas, aunque
eu poco número por no favorecer el climá.

Industria. Ademas de la agrícola que constituye la princi-

pal ocupación de los vec.
,
hay 4 molinos harineros, 7 sastres,

10 zapateros, 1 carpintero, 10 cardadores , 14 tejedores de
lienzos de cáñamo y lino, bayetas y paños ordinarios, 2 cho-

colateros, 2 tintoreros, 4 herreros que también trabajan de
cerragería y armería, y 4 yeseros; otro de Jos ramos de ind.,

es la elaboración de la sal , cuando se benefician las salinas,

que no siempre se verifica ; algunos vec. se dedican á la ar-

riería principalmente para el porteo de granos.

Comercio. Esportacion del sobrante de frutos, ganado,
lana, bayetas y algunos otros productos de la ind.; en cambio
se importa vino, aceite , arroz , géneros ultramarinos , telas,

y algunos art. de lujo , pescados frescos y salados , frutas y
comestibles, hallándose generalmente bien surtida la casilla

del peso público, que es el punto donde se espenden; hay va-
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rías tiendas en las que se venden al pormenor , comestibles,

diferentes telas, paños entrefinos, quincallería ordinaria.

y

otros géneros.

Ferias y mercados. Aun cuando no se celebran de las

primeras sino una anual, y de los segundos uno en cada se-

mana , como se dice en el art. de part. j sin embargo, pueden
considerarse como unos grandes mercados , los dias desde el

28 de agosto al 30 del mismo y desde el 13 de noviembre al

15 de id. , en que se celebran las festividades del Beato Julián

de San Agustín y de los Stos. Arcadio, Probo, Pascasio, Euti-

quiano y Paulilo
; pues en tales dias, es grande la afluencia

de gentes y de vendedores de toda clase de art.

Población , riqueza y contribuciones. Con inclusión de

los barrios de las Salinas y Lodares, 398 vec. , 1,600 alm.

cap. imp.: 282,698 rs.l6mrs. presupuesto municipal: 15,762

reales se cubre con los productos del peso
;
yerbas de pasto,

conducción de vino, impuesto sobre este, el aceite y vinagre,

renta de una casa y la medida de granos y últimamente por

reparto vecinal , que suele ascender á unos 7.000 rs.

historia. Observándose en Medinaceli indicios seguros de

antigüedad, han conjeturado algunos ser la c. conocida entre

las celtíberas con el nombre de Mediolum; pero otros con mas ve-

rosimilitud la identifican con la Ociiis, quesuena en la h^toria

Hispano-Romana. Con efecto; al desprenderse la nomenclatura

geográfica castellana de la latina y árabe, pudo muy bien de-

cirse Medinaceli de Medinat-Ocilis. Esto establecido, adjudi-

cando en su consecuencia á esta pobl. lo que Apiano, dijo de

la antigua Ociiis, vemos que en el año 153 antes de J. C, el

cónsul Q. Fulvio Nobilio tenia en ella sus almacenes y el dine-

ro; y viendo esta pobl. menoscabado el ejército romano por

diferentes descalabros que sufrió de los celtíberos, se entregó

á eslos. Al año siguiente (152) el cónsul Marco Claudio Mar-
celo la sitió y tomó en el primer asalto, á pesar de lo que, la

trató con benignidad, perdonando su anterior deserción, cu-

yo proceder moderado hizo que Nertobriga le abriese sus

puertas. El anónimo de Ravená la mencionó con el nombre
de Mancellus. Tarek la redujo al dominio musulmán en 712
después que á Toledo. En 993 Mohamed.el Mahdi sacó de ella

y sus comarcas gran número de gentes, que se retiraron

pronto á la misma pobl. batidas por los castellanos. En Medi-

naceli murió el célebre Al manzor después de su derrota. La «

ganó Alfonso VI en la campaña de 1083- Volvió al poder de *

los musulmanes: se cuenta entre las posesiones del emir de t

Zaragoza Abu Djafar en el año 1092. La reconquistó Alfon- t

so I de Aragón, segundo marido de Doña Urraca de Castilla 5

en 1124, y la repobló de cristianos. En 1359 el rey de Ara- í

eon, D. Pedro, rompiendo las hostilidades contra el de Casti-

lla, la cercó, mas no pudo tomarla. El rey D. Enrique II la

hizo condado y los reyes católicos ducado. En la última
guerra civil ha sonado también, habiendo sido ocupada por
Cabrera con 900 caballos y 400 infantes á fines del año 1836:

en esta pobl. hizo ver que prendía al obispo de Pamplona,
confinado por el gobierno de la reina como desafecto á su

causa , y le prometió acompañarle hasta la corte de Don
Carlos.

El escudo de armas de Medinaceli ostenta un hombre á ca-

ballo con lanza en la mano der. vuelta hácia el sol. Es patria

de Fr. Julián de San Aguslin, religioso de San Francisco, bea-

tificado por S. S. León XII en el año 1825.

Poseedores de Medinaceli.

Bernardo, hijo bastardo de Gastón, conde de Fox, casó con
doña Isabel de la Cerda, viuda de D. RuyPerezPonce.de
quienes el rey D. Enrique II hizo merced del estado de Medi-
naceli con título de condado, y de este matrimonio nació

D. Gastón de la Cerda Fox y Bearne, segundo conde de Me-
dinaceli; casó con doña Mencía de Mendoza, hija de D. Pedro
González de Mendoza y de su muger doña Aldonza de Ayala,

y de esta unión nació D. Luis de la Cerda, tercer conde de
Medinaceli, el cual casó con doña Juana Sarmiento, hija de
Pérez Sai miento, adelantado mayor de Galicia, y de este ma-
trimonio nació «

D. Gastón de la Cerda, cuarto conde de Medinaceli, e! cual

casó con doña Leonor de Mendoza y la Vega, señora de Co-
golludo, hija de D. Iñigo López de Mendoza, primer marqués
de Santillana y de su muger doña Catalina de Figueroa, y
de esta unión nació

D, Luis de la Cerda, quinto conde de Medinaceli
3
que pre-
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tendió la corona de Navarra, y los reyes Católicos le crearon
primer duque de Medinaceli, quien casó con doña Catalina Vi-
guede Orejón, natural del Puerto de Sta. Maria, de quien tuvo
á D. Juan déla Cerda, segundo duque de Medinaceli, el cual
casó con Doña Isabel de Silva, hija de D. Juan de Silva, ter-

cer conde de Cifuenles y de Doña Catalina de Toledo, y de
este matrimonio nacieron D. Luis, D. Gastón y D. Juan de
la Cerda

; D. Luis se tituló primer marqués de Cogolludo, y
murió antes que su padre. D. Gastón fué segundo marqués
de Cogolludo, y después tercer duque de Medinaceli; pero
no llegó á tener sucesión. D. Juan de la Cerda fué quien por
muerte de sus hermanos, se intituló cuarto duque de Medina-
celi. marqués de Cogolludo y conde del Puerto de Santa Ma-
Maria, casó con Doña Juana Manuel hija de D Sancho de No-
roña, conde de Faro y Mira y de su muger Doña Anjela Fa-
bra y Centelles; de cuya unión fneron hijos D. Juan y don
Sancho déla Cerda.

D. Juan déla Cerda fué V duque de Medinaceli, marqués de
Cogolludo, conde del Puerto de Santa Maria y Caballero dtl
Toisón de Oro; casó con doña Isabel de Aragón", hija de D. An-
tonio de Aragón, spgundo duque de Montalvo y ue su muger
Daña Antonia de Cárdena; deeslaunionnació D. JuanLuisdela
Cerda, 6." duque de Medinaceli, el cual casó de segundo ma-
trimonio con Doña Antonia de Toledo, hija de D. Gómez
Dávila, 2.

c marqués de Celada, y de su mujer Doña Ana de
Toledo, y de la referida unión nació D. Juan Luis ó D. Anto-
nio Juan Luis de la Cerda, 6." duque de Medinaceli, el cual
casó con Doña Ana Maria de Luiza Hmriquez de Rivera, 5."

duquesa de Alcalá, condesa de /os Molares, marquesa de Ta-
rifa, hija de D. Pedre Henriquez de Rivera, marqués de Al-
calá y desu muger Doña Antonia de Portocarrero, y del es-

espresado matrimonio nacieron D. Juan Francisco y D. To-
más de la Cerda. D. Juan Francisco de la Cerda fué 8." duque
de Medinaceli y señor de otros muchos estados, casó con Do-
ña Catalina Antonia de Aragón, hija y heredera de D. Luis
de Córdoba, 3." marqués de Comares

,
duque de Segorbe y

de Cardona, y de su muger Doña Maria de Sandoval y Rojas,
3." duquesa de Lerma, marquesa de Denia, de cuya unión na-
cieron D. Luis Francisco y Doña Feliche de la Cerda.

D. Luis Franciscode la Cerda, Aragón, Córdoba y Cardona fué
9.° duque de Medinaceli, de Alcalá, Segoi be y Cardona y otros
muchos estados que heredó de sus padres: casó con Doña Ma-
ría de las Nieves, Girón y Sandoval, hija de D. Gaspar Tellez
Girón, 5.° duque de Osuna y de su muger Doña Feliche de San-
doval, 3. 1 duquesa de Uceda, y no habíeudo tenido sucesión
pasó este ducado en 1711 á su sobrino

D. Nicolás María Fernandez de Córdoba, Aguilar, Figue-
roa, la Cerda y Aragón: fué 10 ° duque de Medinaceli, casó con
su prima Doña Gerónima Espinosa de la Cerda, hija de D. Fe
lipe Antonio Espinóla y de su muger Doña Isabel Maria de la
Cerda y Araron, y de esta unión nacieron D. Luis Antonio y
D. Juan de Mala.
D. Luis Antonio Fernandez de Córdoba y Aguilar, 11." du-

que de Medinaceli, casó con Doña Teresa de Moneada y Bena-
vides, hija de D. Guillen Ramón de Moneada, marqués de
Aitona y señor de otros muchos estados, y de su muger Doña
Ana María de Benavídes, y de esta unión nacieron D. Pedro
de Alcántara, D. Cayetano y Doña Maria del Rosario Fernan-
dez de Córdoba etc.

D. Pedro de Alcántara Fernandez de Córdoba, Figueroa,
la Cerda y Moneada, fué 12." duque de Medinaceli, casó con
Doña Francisca Javíera Gouzaga

,
hija de los duques de Sol-

ferino, y de esta unión quedaron Ires hijos, siendo el primo-
jénito D. Luis , D. Domingo el segundo y Doña Maria Pe-

,
tronila.

I D. Luis Maria Fernandez de Córdoba 1 3." duque de Medina-
celi, casó con Doña Joaquina Benavides y Pacheco, duquesa
de Santistevan

,
marquesa de Solera y otros títulos, hija de

los duques de Santistevan, y de esta unión nació D. Luis
Joaquín Fernandez de Córdoba y Benavides.

D. Luís Joaquín Fernandez de Córdoba, fué el 14." duque de

Medinaceli y de Santistevan, casó con Doña Maria de la Con-
cepción Ponce de León, hija de los Señores duques de Monte-
mar, y de esta unión tuvieron í hijos, siendo el primojénito

y actual poseedor de esta casa y estados D. Luis Tomás Fer-

nandez de Córdoba Ponce de León.
MEDINACELI (Salinas de) : barrio de la v. de Medinaceli

(l/*leg.). sit. al SE. de la matriz, en un barranco circundado
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de cerros que limitan su horizonte, impiden la ventilación y
le hacen sumamente lóbrego en los dias nublados : es poco i

sano su clima y se padecen bastantes tercianas , á lo que con-

tribuyen , ademas de su mala situación, las aguas encharca-

das que hay á sus inmediaciones , las de un pequeño arroyo

que se forma del sobrante de su fuente , y las de otro que baja

de Arbujuolo y se le une tomando el nombre de Chorron:

tiene 67 casas pequeñas y de mala construcción ; escuela de

instrucción primaria frecuentada por 32 alumnos , á cargo de
un maestro y sacristán , dotado con tC fan. de trigo que se

pagan por repsrlo entre los vec. del barrio; hay una igl.

parr. fLa Espectacion del parlo de Ntra. Sra.) tiene parro-

quialidad propia y el curato es de provisión real ú ordinaria

previo concurso : cerca de las casas hay una ermita (San Mi-
guel) y una rica salina consistente en un solo pozo , del que
se estrae el agua poruña noria; buenas albercas y un espa-

cioso y buen salero ó granero para depositarla sal cuando se

elabora
, que sucede pocas veces ; no porque sea de mala cali-

dad, sino porque el Gobierno lo dispone asi: en cuanto al

térra., pobl., riqueza y contribuciones de este barrio. V. (Me-
niNACEi.i, (le cuya pobl. forma parte).

MED1NAS : cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-
bas y t¿rm. jurisd. de Benizalon.

MEDINILLA : desp. en la prov. de Cuenca
,
part. jud. de

Priego
, y térm. jurisd. de Gascueña.

MEDI¡VILLA : desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Viligudiuo y térm. jurisd. de Baíiobarez (1/4 leg.). Su teb
nENo es de mediana calidad ; bueno para pastos y de labor.

prod. : trigo, centeno y patatas ; criase algún ganado vacuno
y lanar finó.

MEDINILLA : I. con ayunt. de la prov. de Avila (15 leg.),

parí. jud. del Barco de A vila (2), aud. terr. de Madrid (30), c.

g. de Castilla la Vieja (Valladolid 70),dióc. de Plasencia (12):

srr. en la falda de una sierra y en el lado N., le combaten to-

dos los vientos, en participar el O.; su clima es frió, y las cn-

lerniedades mas comunes calenturas catarrales é inflamato-
rias: tiene unas 170 casas de mala construcción distribuidas en
varias calles y una plaza ;

hay casa de ayunt. en la que está
la cárcel , escuela de instrucción primaria común á ambos se-

xos , á la que concurren de 45 á 5(1 alumnos que se hallan a

cargo de un maestro dotado con 1,100 rs., y una igl. parr.
(San Julián), servida por un párroco, cuyo curato es de entra-

da y de presentación del ordinario : hay una ermita (Nuestra
Señora de la Fuente Santa) , sit. á 1/4 de leg. del pueblo; en
cuyas inmediaciones se encuentra una plaza de toros, 2 po-

sesiones
,
gran casa para el ermitaño y un arbolado de noda-

les ; naciendo bajo de los pies de la Virgen , una fuente cuyas
aguas descienden encañadas por la ermita á 2 buenos caños
que se ven fuera de ella; es sitio delicioso en verano : los vec.
se surten de aguas potables de 3 fuentes que hay en las inme-
diaciones del pueblo : el TÉRM. confina N. Sanlibañez ; E. La
Nava ; S. Junciana

, y O. Gil-buena; se esliende 1 leg. por N.

y E. , 3/4 por S. y 1/2 por O. ; y comprende un monte de en-

cina enlre E. y S. medianamente poblado : el terreno bas-
tante escabroso , es de inferior calidad, caminos : los que diri-

jen á los pueblos limítrofes en regular estado. El correo se re-

cibe del Barco y Bejar los miércoles y domingos del primer
punto, y los jueves y lunes del segundo; salen en los mismos
dias. rapo.: poco trigo, centeno, patatas, garbanzos, oirás le-

gumbres y lino ; mantiene ganado lanar , vacuno y de cerda;
cria alguna caza menor, ind. y comercio : la agrícola, granje-
ria , esportaciou de los art. sobrantes é importación de los de
que se carece, pobl.. 131 vec, 434 alm. cap. prod : 831,000
rs. imp.: 33,340. ind. y fabril: 3,000. contr.: 7,190 rs.con 16
maravedises.

MEDINILLA : v. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,
aud. terr. y C. g. de Burgos (3 leg.): sit. en terreno desigual,
en un valle que se estiende por espacio de 1 leg. ; su clima es

templado , no obstante de ser los vientos reinantes el N. y O.;
las enfermedades mas comunes son las tercianas. Tiene 3! ca-
sas con la consistorial , escuela de primeras letras concurrida
por 20 niños

, y dolada con 18 fan. de trigo pagadas por re-

parto vecinal; 2 fuentesdentro de la pobl. y varias en el térm.,
cuyas aguas por lo general son saludables y delicadas, y una
igl. parr. (Stos. Cosme y Damián) , servida por un cura pár-

roco y un sacristán. Confina el term. N. Rabé de las Calza-
das

; E. Villagutierrez; S. Estepar, y O. Cabía. El terreno es

estéril y participa de monte y llano; aquel está poblado y uni-
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do al de la v. de Estepar, cuya porción de terreno llamado an-
tes dehesa del Rey

, pertenece en el dia al real monast. de las
Huelgas de Burgos, caminos: los que dirijen á los pueblos li-

mítrofes, correos : la correspondencia se recibe de Burgos.
prod. : trigo , cebada , avena , yeros, titos, lentejas, arbejas,
garbanzos, patatas, vino, lino , miel y cera; ganado vacuno y
Tañar, y caza de liebres

, perdices y codornices, ind.: la agrí-
cola, pobl. : 27 vec, 102 alm. Cap. prod. : 643,720 rs. imp.:
59,191 contr. : 2,225 rs. 11 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 640 rs., y se cubre con los fondos de propios y ar-
bitrios.

MEDINA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Puente-

denme y felig. de Sta. Maria de Hombre. (V.) pobl. : 4 vec,
23 almas.

w

MEDINÁ : 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de

Gerona (l 1/2 leg.), aud. terr. ye. g. de Barcelona: srr. al pie
de una colina

,
próximo á la márg. izq. del Ter, sobre la car-

retera general de Barcelona á Francia: goza de buena ventila-
ción y, clima saludable; las enfermedades comunes , son fie-

bres intermitentes. Tiene 80 casas y una igl. parr. (San Sa-
turnino), do la que es aneja la capilla de Santa Fé, servida por
un cura de ingreso , de provisión real y ordinaria. El térm.
confina N. San Andrés delTerri; E. Cerviá y Bordils; S. Salrá,

y O. San Julián de Ramis. El terreno es de secano , de esce-
lente calidad, carece de monte; solo hay algunas pequeñas lo-

mar en que crecen algunos olivos y robles : le fertiliza el Ter,
el Fargas procedente de los montes de Sta. Leocadia del Ter-
ri, que desagua en aquel, y el mismo Terri

,
que tiene su ori-

gen de la laguna de Bañólas. Hay varios caminos locales
, y la

carretera citada. El correo se recibe de la cap. prod. : trigo,
maíz y legumbres; cria ganado lanar con escasez y alguna ca-
za, ind.: un molino harinero sobre el Terri. pobl.. 59 vec,
25t alm. cap. prod.: 3.372,000. IMP : 84,300.
MEDIO : arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. y térm.

de Eslepa.

MEDIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid y
felig. de Santa Eulalia de Agron. (V.) tobl. : 8 vec. , 32
almas.

MEDIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig

.

de San Juan de Calo. (V.)

MEDIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol

y felig. de San Salvador de Salave. (V.; tobl.: 12 vee. y 61
almas.

MEDIO-ROBLEDO: I. (V. Robi.edoi.lano).
MEDIONA (Sta. María de): I. cab. de ayunt., que forma

con los I. de Agulladols, Bulet, Orpinell y Perera, en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc de Barcelona (8 3/4 leg.), part. jud.
de Igualada (3): sit. en terreno montañoso, áspero y quebra-
do, con buena ventilación y clima saludable. Se compone esta
pobl. de mas de 100 casas, divididas en parr., con sus capillas
para el culto público; tales son la de Sta. Ana con 2 casas á
ella reunidas, San Antonio con 1 casa contigua nombrada
Guillólas, San Pedro Sacarrera con 2, la de San Elias con va-
rias, y últimamente, la de San Juan de Corniles ó Cundías,
junto á la cual solo haLia i casas, hace 20 años, y hoy tiene
30, formando una nueva pobl., de mas nombradla ya queMe-
diona, dentro de su mismo térm., y que va aumentándose
considerablemente por su buena posición y fertilidad del terre-
no que ocupa; todas estas capillas son anejas déla igl. parr.
(Sta. Maria), que se halla servida por l cura, con título de
vicario, de provisión del diocesano. El térm. confina N. Ca-
pellades; E. Sta. María del Camí; S. y O. La Llacuna. El
terreno es de mediana calidad pn general; le fertiliza una riera
que nace en Rojas y va á desaguar al Noy a, cuyas aguas dan
también impulso á las ruedas de 2 molinos harineros; la parte
montuosa está muy poblada de arbolado. Los caminos son lo-

cales, de herradura, y se hallan en mal estado. El correo se
recibe de San Quintín, por medio de balijero, los domingos y
jueves, y se despacha los lunes y viernes, prod.: trigo mezcla-
dizo, maiz, patatas, legumbres y vino; cria ganado lanar, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind.: los referidos molinos
y 2 fáb. de tejidos de algodón, comercio: esportacion de vino,
frutos sobrantes, é importación de arroz, pescado salado y
efectos coloniales, pobl.: 95 vec, 454 alm. cap. prod.-
4.115,200. IMP.: 102,880.

MEDIR (San): 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona,
aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de San Gregorio, srr. en
llano, con buena ventilación y clima saludable; las enfermeda-
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des comunes son fiebres intermitentes. Tiene 30 casas y una
igl. parr. ( San Emeterio), servida por 1 cura de ingreso; de 1

provisión real y ordinaria. El term. confina con Montbó, Mont- S

calt, Sarriá y Canet de Adrí. El terreno es de buena calidad;

le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo legumbres y vi-

no; cria algún ganado, y caza de diferentes especies, pobl.;

18 vec, 101 alm. CAP. rROD.: 2.634,800. IMP.: 65,870.
MEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig. de

San Juan de Torres (V.). pobl.: 8 vec, 41 alm.
MEDON: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-

terramo y felig. de San Juan de Chas (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

MEDONIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de Sta. Maria de Cela (V.)- pobl.: 5 vec, 20
almas.

MEDONS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra y felig. de San Salvador de Letrado.
MEDOÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivadu-

mia y felig. de San Félix de Lois. (V.)

MEDOÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador de Meis. (V.)

MEDOÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-

do y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). porl.: 4 vec, 15

almas.

MEDOÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana y
felig. de San Esteban de Anos. (V.)

MEDORRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo y felig. de Santiago de Mcdorra (V.). pobl.: 1 vec, 6

almas.

MEDORRA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig. de Sta. Marta de Moreiras. (V.)

MEDORRA (Santiago de la): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (6 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (3), ayunt. de
Monte de Ramo (l): sit. alO.de la cap.de part., con libre

ventilación y clima muy frió, pero saludable. Tiene 48 casas,

distribuidas en las ald. de Alenza, Rústelos, Carabelos, Me-
dorra y Santiago, y una fuente de buenas aguas para surtido

del vecindario. La igl. parr. (Santiago) es aneja de la de Sta.

Tecla de Abeleda, que radica en el ayunt. de Castro-Caldelas.

Confina el term. N. montes de Matanza; E. Sás de Monte; S.

San Andrés de Marrubio, y O. San Vicente de Abeledos. El

terreno participa de monte y llano, hallándose el primero cu-

bierto de robles y retamas; le cruza un arroyuelo insignifican-

te, y en varios puntos hay manantiales de escelentes aguas
para beber y otros usos. Atraviesa por el térm. el camino que
desde Bembibre va á Orense, los demás son locales y malos: el

correo se recibe en la cap. de ayunt. prod.: centeno, patatas,

lino, legumbres, y abundantes pastos; hay ganado vacuno, ca-

ballar, mular, lanar y de cerda; caza de liebres, conejos y per-

dices, y alguna pesca de truchas, ind.: la agrícola, ganadería,

molinos harineros y telares de lienzos y de ropas de lana.

pobl.: 41 vec, 190 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MEDOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Tiso y
felig. de Sta. Maria de Baratón. (V.)

MEDOS: l.enla prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño

y felig. de Santiago de Estas. (V.)

MEDOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(8 leg.), part. jud. de la puebla de Tribes (i), ayunt. de Rio

(\). sit. al S. de la Sierra de Moa en terr. llano, con libre

ventilación y clima sano. Tiene 36 casas distribuidas en el 1.

de su nombre y en el de Arboiro
; y varias fuentes de aguas

frias para surtido de los vec. La igi. parr. (Sta. Marina), es

aneja de la de San Clodio del Sil , dist. cerca de 2 leg. Confina

el térm. N. Villerda ; E. Argás; S. Viñeiro, y O. Folgoso. El

terreno en lo general es llano y de regular calidad
, y tiene

hacia el NO. un monte á propósito para esquilmo. Los ca-

minos son locales y malos, prod. en corta cantidad centeno,

patatas, algún lino y legumbres; se cria ganado vacuno, de

cerda , lanar , cabrío y algún mular; y hay caza de perdices,

liebres, conejos, corzos , raposos y lobos, ind. la agrícola.

pobl.: 36 vec. 140 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MEDRANDA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7

leg.), part. jud. de Atienza (4), aud. terr. de Madrid (17), c. g,

de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüeuza (4). sit. en llano, en

una hermosa ribera poblada de árboles frutales, á la márgen
der. del r. Cañamares y resguardado de los vientos del E.,

por un cerro yesar, su clima es cálido, y las enfermedades

mas comunes, fiebres intermitentes: tiene 90 casas de muy
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buena construcción y aseo, cada una con su emparrado, que
dan un aspecto delicioso á la pobl. en tiempo de verano; la

consistorial que sirve de cárcel , escuela de instrucción prima-
ria , frecuentada por 32 alumnos á cargo de un maestro dota-
do con 10 fan. de trigo

,
igual número de cebada y 110 rs.;

una fuente de buen agua y tan abundante que forma un arroyo
con el que se riegan varios huertos y anda un molino sit. á 50
varas de su nacimiento; una igl. parr. (La Natividad de Nues-
tra Sra.) servida por un cura y un sacristán

, y bien surtida
de ropas, alhajas y ornamentos para el culto ; un cementerio
público, construido á toda costa en el año de 1805 , al cual
sirve de capilla una erm. (Ntra. Sra. de la Soledad), es mag-
nífico en términos que no se halla otro tan bien construido y
dispuesto en toda la circunferencia, aun en pueblos de mas
consideración ; fuera del 1. al N., S. y O., se encuentran bue-
nos paseos, los dos primeros con arbolado: térm. confina N.
Pinilla de las Monjas ; E. Torremocha y Jirueque; S. Castil-
blanco, y O. Membrillera y La Toba; comprende una dehesa
boyal poblada de fresnos , aceres, espinos y roble alto y bajo;

y un monte de solo roble ; el terreno fertilizado por el Caña-
mares y el arroyo que se forma de la fuente , es sustancioso,
de mucha miga y bastante feraz, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes todos en buen estado.- correo- se recibe

y despacha en la adm. de Jadraque por un balijero que nom-
bra el ayunt. prod. trigo , cebada , centeno , avena , garban-
zos

,
almortas, lentejas

,
judias

,
yeros, arbejones , patatas,

cáñamo, melones, sandias, uva, ricas frutas, entre ellas guin-
das garrafales y de las comunes, diferentes clases de ciruelas,

peras y manzanas, melocotones y nueces; leñas de combusti-
ble y carboneo y buenos pastos, con los que se mantiene ga-
nado lanar, mular, yeguar y de cerda; abunda la caza de lie-

bres, conejos y perdices; hay pesca de barbos y anguilas; estas
han disminuido mucho y son pequeñas; antiguamente se pes-
caban en abundancia , en una gran balsa de la que se ha for-

mado la fuente de la población, ind. : la agrícola y recría
de ganados, fabricación de yeso, el molino harinero de que se
ha hecho mérito y otro de la misma clase, tres herreros, el

uno de los cuales trabaja muy bien de armero y cerragero.
comercio: esportacion del sobrante de frutos y ganados, é im-
portación de los arl. de consumo que faltan, pobl.: 51 vec,
200 alm. cap. prod. 815,556 rs. imp. 73,400. contr. 5,136
presupuesto municipal: 1,200, se cubre con los fondos de pro-
pios y arbitrios y reparto vecinal.

MEDRANO: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lo
groño (3 leg.), aud. terr. de Burgos (23), si pasa por el cami-
no real y (18) si por los montes de Oca, c. g. de Valladolid (44),
dióc. de Calahorra (10); se halla sit. en un declive suave que
elevándose al SO. se prolonga hasta las empinadas cimas
del Moncalvillo; el descenso de esta pendiente que se dilata al

NE. y al E. termina no lejos de la pobl. en una feraz y de-

liciosa vega. Cíñenla por N. y S. varias eminencias desigua-
les y cortadas, que roturadas unas y cubiertas de arbustos y
encinas otras, forman un agradable conjunto. El horizonte
abraza un vasto espacio que corre de NE. áSE. , perdién-
dose en medio de muchas leg. de dist.; á su izq. se ven los

campos de Fucnmayor y Alava con sus peladas sierras ; al

frente los llanos y cerros de Navarra, y á la der. las cum-
bres de Clavijo , la misma Navarra y las blancas cimas de los

altos Pirineos. La combaten principalmente los vientos de E.

y O.; aquel escesivamente frió en invierno y primavera, el

cual causa muchos daños helando el viñedo, aunque en ve-
rano su ardiente soplo sazona los frutos: y el O. frió en todos

tiempos. El clima es sano, y por su proximidad al móntese
siente bastante la inclemencia del invierno, mas esto mismo
contribuye á refrescar la atmósfera en verano, templando asi

los ardores de la estación. Tiene 90 casas y la del ayunt.; la

escuela de primeras letras dotada con 20 fan. de trigo, está

frecuentada por 30 niños y 6 ú 8 niñas: la igl. parr. (Sta. Ma-
ria) es de patronato especial y está servida por un cura pro-

pio, 2 beneficiados, sacristán y organista , todos nombrados
por el cabildo. Se encuentra á la salida de esta pobl. , un ca-

mino que conduce á las bodegas
, plantado de árboles hasta

unos 200 pasos, en cuyo punto hay una fuente abundante
con 3 caños de bronce, de la cual se surten sus hab.; á pesar
de ser delgadas y blandas. Al N. de la v. y próximo á ella,

se halla una ermita titulada de San Gregorio , en la cual se

veneraba algunos años atrás á Ntra. Sra. de la Soledad, en el

dia trasladada á la igl. parr.: en el sitio conocido aun por.
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San Vicente, hubo otra dedicada á este santo, á dist. de 1/2 ;

cuarto de hora, en dirección al O., que contaba muchos si-
j

"los de antigüedad; según consta de un privilegio dado por

el rey de Navarra D. García VI , el año 1044 al monasterio

de Benedictinos que existió no lejos de Sojuela consagrado á

San Julián, leemos: oceclesice Santi Viceníi supra Medrano.»

En el mismo paraje vivieron los fundadores de la primitiva

pobl de Sojuela. Confina el térm. N. con Navarrete (á 1 leg.);

E con Entrena; S. con Sojuela, y O. conDaroca, todos á igual

dist. de esta v. á 1/4 de hora. No tiene esta pobl. jurisd. pri-

vativa, asi como ninguna de las llamadas Villas de Campo de

que forma parte; pues según las ordenanzas que hay escritas

Y que se observan de común acuerdo, todas gozan igual derecho

de aprovechamiento las unas en los términos de las otras.

Aunque comunmente se dice las siete v. de Campo, solo hay

6- Fuenmayor, Navarrete, Entrena, Medrano, Hornos y
Sojuela. En algún tiempo esta hermandad la compusieron las

5 primeras y otras 2 denominadas Formenal y Velilla de Rad,

aquella colocada seguu parece entre Fuenmayor y el r. Ebro,

y esta entre Medrano y Albelda. Admitida posteriormente la

v. de Sojuela á formar parte de la mencionada hermandad,

después de muchos pleitos terminados en 1566 , es de supo-

ner que antiguamente debió ocupar el lugar de Formenal;

pues en un privilegio concedido el año 1060 por Doña Este-

fanía, viuda del rey de Navarra D. Garcia VI á los poblado-

res de Sojuela, se dice :

«Do vobts exulibus ad colendam in populaiione illam ser-

nam oua est super Medrano et quce dicitur de la Quinta-

na . , et dono vobis ut habeatis ptenariam partem cuín vi-

lis de Campo, scilicet cum Foniemajore , cum Corcuius (hoy

Navarrete), cttm Fornos, cum Medrano, cum Villela (Velilla

de Rad), cum Antelena (Entrena), in exitibas ,inpascuis, in

aquis.in monlibus,in pratis , in fontibus et in ómnibus

terminis , ut ipsi vobiscum et vos cum eis términos pací/ice

posidealis.»

No haciendo mención de Formenal, se debe suponer que ya

no existia ; Velilla de Rad desapareció después, pero no es

posible fijar época. Sin embargo de que no hemos consigna-

do la ostensión de tierra que labran los vec. de esta pobl., por

ser comunes las jurisd. q ie comprenden todas las nombra-

das v. de Campo; no obstante, la que cultivan sus hab. se

estiende 1/2 leg. do N. á S. y 1/4 de E. á O. Fertilizan las es-

presadas tieras de labor los r. llamados Medrano y Rio Mayor

que ambos nacen en Moncalvillo á la dist. de 2 leg.; este úl-

timo si bien proporciona utilidades importantes á la campi-

ña, y es un recurso inestimable, causa al mismo tiempo da-

ños' de consideración, cuando las tormentas ó los recios agua-

ceros de invierno aumentan el caudal de sus aguas ; arrastra

la corriente multitud de piedras arrancadas del monte, soca-

ba las heredades que forman su cauce, y ó ensancha la madre

con perjuicio de estas , ó elevando su nivel las cubre de una

arena requemada y estéril, terrenq: á escepcion de la parte

montuosa que cae al O. , toda la tierra que pertenece á esta

pobl.se halla cultivada: las viñas y tierra blanca sóbrelas

que descuellan algunos olivos , hermosean la campiña , y
dan mucho realce al paisage las faldas de una eminencia lla-

mada Cerrocastro, dist. medio cuarto de hora de la v. , y en

cuyo sitio se hallan la mayor parte de las bodegas mirando

al N. y al O. La circunferencia de dicha eminencia está casi

toda plantada de frondosas vides y forman^ el punto culmi-

nante de una pendiente que se dilata al N. , cuyo espacio

comprende gran porción del pago que corresponde á la v. Se

encuentran también plantíos de chopos y álamos, aunque no

con la abundancia que debían verse en sitio tan apropósito;

habiendo por el lado N. una deh. poblada de robles
, enci-

nas y muchas carrascas, de estension de 120 fan. ; ademas

tiene aprovechamiento como todas las v. de Campo , en el

monte titulado Moncalvillo poblado de arbolado por unas

partes y formando cuesta por otras. El terreno es desigual en

algunos parajes , y pedregoso en otros ; siendo la parte lla-

mada huerta, inmediata al pueblo, de escelente calidad, la

cual produce esquisitas legumbres , y toda clase de cereales.

caminos: 2 dirigen á Navarrete por el lado N., otros 2 por

el E. conducen á Logroño y Entrena , otro hacia el S.

que vaá Sojuela, y fioalmente el que parte por O. que á

corta dist. se divide en 2 , uno que va á Hornos y el otro á

Daroca ; todos ellos en mediano estado, correos ; se reciben
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por balijero que baja los lunes y sábados á Navarrete, donde
recoge las cartas y entrega las que se escriben desde este

punto
,
para cualquier otro de la Península, prod. : se cose-

cha toda clase de cereales
,
aunque no los bastantes para

el consumo del vecindario , aceite en poca cantidad , bas

tante vino de regular calidad y algunas legumbres ; se cria

ganado lanar, vacuno y cabrío; y alguna caza menor de per-

dices, codornices y ánades, ind.: esta consiste en la leña que
los vec. de esta v. cortan en los montes de algunos pueblos

comarcanos, mediaute un ajuste que hacen con sus ayunt.; y
después la llevan á vender á Logroño, comercio: esportacion

de vino en crecida cantidad , por medio de las recuas que
hay en las pobl. de la sierra de Cameros, pobl.: 98 vec,,

412 alm. CAP. PROD.: 1.231,400 rs. imp. : 49,256. • contr.

5,453. presupuesto municipal 10,000 rs. que se cubre con el

producto de propios y algunos arbitrios, y lo que falta se

suple por derrama vecinal , de cuya cantidad se pagan 200
al secretario de ayuntamiento.

MEDRELOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz, y felig. de Sta. Maria de Gargamala.
MEDROPIO: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Aña-

pa, térm. de Salinas de Añana , á cuya villa fué agregado el

antiguo 1., denominado Apropio, por D. Sancho IV de Casti-

lla, según consta de su privilegio dado en Valladolid el 1.°

de junio de 1290.

MEDULAS (las): 1. en la prov. de León, part. jud. de Pon-
ferrada, dióc. de Astorga, abadía de Villafranca, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Carrucedo. sit. en la altura de
la sierra de Campo de Braña; su clima es frió, sus enfermeda-
des mas comunes dolores de costado y reumas. Tiene 39 ca-

sas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Simón), servi-

da por un cura que presentaba el abad de Villafranca; y bue-

nas aguas potables. Confina con térm. de Salas de Ribera,

Orellan, Lago y Chana de Borrenes; en el suyo se encuentran

vestigios de grandes trabajos romanos en la esplotacion de
las minas de oro y plata que tanto renombre han dejado ; de
ellas dijimos en el art. de León prov. , trataríamos por sepa-

rado, confiados en los datos que nuestro apreciable colabora-

dor D. José Fernandez Carús debia suministrarnos ; circuns-

tancias imprevistas han impedido á dicho señor hacernos este

servicio hasta mas adelante; por lo mismo haremos lo posible

por complacer á nuestros lectores en este particular al descri-

bir el part. jud. de Pon/errada. (V.) El terreno es montuo-
so y de mediana calidad, prod.: centeno, vino, castañas, pa-

tatas y pastos; cria ganados y caza mayor y menor, pobl.:

39 vec, 137 alm. contr.: con el ayunt.

MEGECES : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Olmedo (3) , dióc. de Se-

govia : sit. al pié del monte de Iscar á la márgen izq. del r.

Cega, goza de buena ventilación y clima sano : tiene 52 ca-

sas , la mayor parte de piedra y solo piso bajo ; un edificio

que sirve para celebrar las sesiones el ayunt., para depositar

los granos del pósito , consistentes en 150 fan. de morcajo,

y para escuela de instrucción primaria á la que concurren 13

alumnos , bajo la dirección de un maestro dotado con 500 rs.

del fondo de propios y la retribución de una fan. de trigo

porcada niño
, y 1/2 por las niñas; hay una igl. parr. de

primer ascenso (Santiago Apóstol) servida por un cura cuya
plaza es de provisión real y ordinaria , y por un sacris-

tán de nombramiento del arcediano de Cuellar; unido á la

igl. por la parte del N. , se encuentra el cementerio público:

fuera de la pobl. aunque muy inmediatas á la misma
,
hay

2 fuentes , cuyas aguas por su mala calidad , solo se aprove-

chan para abrevar los ganados, sirviéndose el vecindario de

las del r. para beber y demás necesidades domésticas : á dist.

de 200 pasos de las casas , hay una ermita (El Humilladero)

en estado de próxima ruina
,
por lo que ha sido preciso es-

traer de ella las imágenes y demás objetos sagrados, térm.
confina N. Portillo y Aldea de San Miguel; E. Mojados y Al-

cazaren ; S. Iscar y Pedrajas, y O. Cogeces é Iscar á 1/4 de

leg. en todas direcciones; comprende un prado que sirve de
eras para trillar las mieses

, y un monte pinar de 50 obradas

de cabida : el terreno quebrado en su mayor parte, á escep-

cion de un valle que corre de E. á O. del pueblo , es de me-
diana calidad, distribuido en segunda y tercera clase con una
parte insignificante de primera; se han desamortizado duran-

te la actual época constitucional , 140 obradas de tierra que
contiene cada una 200 estadales de á 18 palmos ; atraviesa el
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lérm. de E. á O. el mencionado r. Cega , cuyo paso facilita

un puente de piedra , con un solo arco , de buena y sólida

construcción, caminos: los que dirigen álos pueblos limítro-

fes, en mediano estado, prod.: trigo morcajo , cebada , cen-

teno y otros granos menores, pifión, uva, leñas de combusti-

ble ,
alguna madera de construcción, y yerbas de pasto, con

las que se mantiene ganado lanar y vacuno, ind.: laagríco

la y recría de ganados, comercio : esportacion del sobran-

te de frutos, ganado y lana, ó importación de los art. de con-

sumo que faltan; hay una tienda en la que se venden sedas,

hilos y algunos objetos de quincalla ordinaria, pobl.: 50 vec,

250 alm. cap. prod.: 533,333 rs. imp.: 32,000. contr.: 5,377

reales 17 mi s. presupuesto municipal 1,800 rs. se cubre con

los fondos de propios consistentes en 12 fan. de centeno y 0

de morcajo, renta de unas tierras , y 300 rs. que acostumbra

producir la venta del piñón ; en caso de déficit se. procede á

un reparto vecinal.

MEG1D: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y felig.

de San Torcuato de Santa Comba (V.j.

MEGINA: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (t8

leg.), part. jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (28), c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (14). srr. al pié de

un cerro con esposicion al S., rodeado de bosques de pino y
sabina; le combaten principalmente los vientos N. y E.; su

clima es frió, y las enfermedades mas comunes afecciones de

pecho. Time 72 c\sas; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 12 alumnos á cargo de un maestro dolado con 10

fanegas de trigo común; una igl. parr. (la Asunción de Nues-
tra Señora) servida por un cura y un sacristán, térm.: confi-

na con los de Taravilla
,
Traid, Chequilla y Pinilla; dentro de

él se encuentran una fuente de buen agua y una ermita (San

Pedro). El terreno es quebrado y de buena calidad; le baña

el r. Cabrilla que pasa á 1/4 de leg. de la pobl. caminos: los

que dirigen álos pueblos limítrofes lodos en mal estado, por
la escabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha en

la estafeta de Molina por un balijero
;
llega los domingos y

sale los lunes, prod.: trigo, cebada, centeno, algunas legum-
bres ordinarias, leñas de combustible y carboneo, alguna ma-
dera de construcción y buenos pastos, con los que se mantie-

ne ganado lanar fino estante
, y las yuntas necesarias para la

agricultura; abunda la caza de perdices y conejos, y. en el

Cabrilla se pescan (ruchas y cangrejos ind. : la agrícola , re-

cria de ganados , y un molino harinero, comercio: espor

tacion del sobrante de frutos, algún ganado y lana,é importa-

ción de los art. de consumo que faltan, porl. : 51 vec, 195
alm. cap. prod. : 730,000 rs. imp.: 65,700. contr.: 2,114.

presupuesto municipal: 500; se cubre con los prod. de la ta-

berna y los d_e las yerbas de pasto.

MEGRILLÁN : alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
térm. jurisd. de Carrascal de Barregas. pobl.: 1 vec, 3 almas.

MEHÁ: I. en la prov. de la Cornña, ayunt. de Valdoviño y
felig. de Santa Maria de Sequeiro (V.).

MEHÁ (San Vicente de) : felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/4 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Pueutedeu-
me, ayunt. y distr. marít. de Mugardos (1/4). srr. en una al-

tura sobre la ria del Ferrol; clima benigno; comprende los I.

ó ald. de Arcosa, Barca, Casas, Corzas. Coto, Chántelos, Ga-

liñeiro, Gesteira , Nobás, Pallotas
,
Pedreira, Promontorio y

Rilo, que reúnen 107 casas y algunas fuentes de agua pota-

ble. La igl. parr. (San Vicente) es anejo de Santa Eulalia de
Lubre. El TÉRM. confina por Ñ. con la mencionada ria; al E.

con San Juan de Piñeiro; al S. con su citada matriz (1/2 leg.), y
al O. con San Julián de Mugardos; en la pai te de la ribera que
hace frente á la ria hasta las inmediaciones de Jubia, se hallan

los edificios nacionales llamados el Probadero, donde se colo-

caban y colocan los cañones para probarlos antes de pasarlos

al arsenal del Ferrol: pero hoy sus reductos están cegados con

tierra, la casa de pólvora sin puertas, el muelle desmoronado

y el cuartel y almacén bastante deteriorado , si bien lo pro-

cura conservar un condestable ó sargento de marina que los

habita, el cual ha puesto en cultivo el terreno dedicado antes

al espresado servicio. El terreno de toda la felig. es fértil ; le

cruza el camino de rueda que desde Mugardos se dirige á

Puentedeume. El correo se recibe de Belanzos en la estafetilla

de Mugardos. prod.: maiz, trigo, vino, cebada, toda clase de
legumbres y frutas; cria ganado vacuno y de cerda; se pesca
sardina, pulpos, lenguados, sollos, acechas, mugilcs, ostras,

langostas, cangrejos y demás peces y marisco, ind. : la agrí-

MEI
cola, pesca y marinería; hay un molino de viento, pobl.: 110
vec. 716 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ME1CE1RÁN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig. de San Juan de Torres (V.). pobl.: 5 vec, 24 almas.
MEICERA: I. en la prov., part. jud. y dióc. de León (3 1/2

leg.), aud. terr. y c g.de Valladolid, ayunt. de Antonio de
Arriba: sit. en llano en terreno de páramo algo escaso de
aguas; su clima es sin embargo bastante sano. Tiene unas 28
casas; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.
(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y presen-
tación de un particular, una capellanía de patronato también
particular con cargo de misas y sin residencia, y medianas
aguas potables. Confina M. Moróndiga; E. Fontecha; S. San
Pedro de Bercianos

, y O. Mata del Páramo y Villarrin. El
terreno es de secano y mala calidad. Los caminos dirigen a
los pueblos limítrofes, prod.: trigo, centeno, patatas y algu-
na leña en un monte que tiene; cria ganado vacuno y lanar,

y alguna caza. pobl. 27 vec, 100 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.

ME1DELO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente
de Garcia Rodríguez y felig. de Sta. Maria de Vilaveüa. (V.)
ME1GONTE: I.. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de Sta. Maria de Guimarei. (V.) pobl. : 3 vec , 16
almas.

ME1JAMO:!. en la prov. de Lugo, ayunt.de Navia de
Suarnay felig. de Santiago de Queizan. (V.) pobl.: 5 vec,
26 almas.

MEIJENTE : jurisd. en la ant. prov. de Lugo ; se componía
de las felig. de Fafian, Meijente y Veíanle, y ejercía ol seño-
río Doña Joaquina de Oca.
MEIJENTE : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarria

y felig. de San Julián de Meijente. (V.) pobl. : 9 vec , 46
almas.

MEUENTE(San Julián de): felig. en laprov. ydióc. de Lugo
(4 1/2 leg.) , part. jud. y ayunt. de Sarria (1): sit. á la der.
de! camino que dirige á Rubian con buena ventilación y clima
templado y sano: cuenta 40 casas de pocas comodidades que
constituyen los I. de Domiz, Meijente, Mouzos, Pacios y Sisto.

La igl. parr. (San Julián) es anejo de San Pedro deBaran.
El term. confina por N. con San Julián de Frades; por E.
con Sta. Eulalia de Argemd y San Pedro de Maside; por S.

Sta. Maria de Belante y Sta. Maria de Ortoá , y por O. con
San Saturnino de Ferreiros; sus aguas son escelentes. El ter-
reno es de mediana calidad y sus montes poco poblados.
Ademas del camino indicado, los hay también vecinales y
todos en estado regular; y el correo se recibe de Sarria.
prod.: centeno, patatas, navos, castañas

,
yerbas y pastos;

cria ganado vacuno, lanar , cabrío y de cerda; hay alguna
caza, ind.: la agrícola, poní..: 40 vec, 201 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

MEIJID (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (5 leg.),

part. jud. de. Valdeorras (3), dióc. de Astorga (I8),;ayunt. de
Vega del Bollo (1 1/2): sit. á la der. del r. Jares e'n la falda

meridional de la sierra del Eje; reinan principalmente los

aires del N. y O.; el clima es frió, y las enfermedades comu-
nes calenturas gástricas é inflamatorias. Tienel4 casas, yl
igl. parr. (Sta. Maria) aneja de la de Sta. Maria de Jares. Con-
fina el term. N. Lamalonga ; E. Edreira ; S. Requeijo, y O.
Espino. El terreno es montuoso y quebrado : le baña por el

E. un riach., que nace en la espresada sierra y va hacia el S.

á depositar sus aguas en el Jares. Los caminos son locales y
bastante malos, prod.: centeno, patatas, lino y yerbas de
pasto: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y algún caba-

llar; y caza de perdices, conejos y corzos, pobl.: 14 vec , 70
alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MEI.1IDE : cas. en laprov.de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de Sto. Tomé de Merlán. (V.) pobl. : 1 vec, 6

almas.

MEIJIDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Golada y felig. de San Cristóbal de Borrajeiros. (V.) pobl.: 4
vec, 20 almas.

MEIJIDE : ald. en la prov. de Orense . ayunt. de Parada
del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois. (V.) pobl. : 3

vec, 16 almas.

MEIJIDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña

y felig. de Santiago de Folgueras. (V.) pobl. : 4 vec. , 29

almas.

MEIJIDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Cas-
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tro de Oro y felig. deSta. Maria de Bacoi. (V.)pobl.: 2 vcc,
H almas.

MEIJIDE (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (6 i/2 leg.), part. jud. de Chantada (7) y ayunt. de Palas

de Rey (1): sit. á la falda SO. de la altura de Mamoa de Lo
sorio, sobre la raárg. izq. del Pambre: disfruta buena venti-

lación y clima frió pero bastante sano. Compréndelas ald.

de Meijide, Saá y Vüar de Ulloa, que reúnen hasta 30 casas
de pocas comodidades. La igl. parr. (Sau Pedro) tiene por

anejo las de San Andrés de Orosa, San Bartolomé de Ermo-
ra y San Ciprian de Repostería; el curato es de entrada y
patronato real y ordinario. Su térm. confina por N. con el

de Viña ó Ambreijo; al E. con Slo. Tomé de Filgueira; al S.

Puente-campaña, sobre el camino de Mellid á Palas de Rey,

y por O. con San Juan de Maio y San Andrés de Orosa. El

terreno aunque montuoso se presta al cultivo y es bastante

fértil en la parle que le baña el Pambre, el cual corre á des-

embocar en el Ulla: los caminos locales y malos: el correo se

recibe en Puente-ferreira. prod.: centeno, patatas
,
maiz, al-

gunas legumbres, lino fino y pastos: cria ganado vacuno, la-

nar, -cabrío y de cerda : hay caza y se pescan truchas, ind.:

la agrícola y molinos harineros, pobl.: 33 vec, 156 alm.
contr . con su ayunt. (V.)

MEIJIGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cambi e. (V.)

MEIJIGO (San Lorenzo de) : felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (7) y ayunt. de Cam-
bre (3/4): sit. á la izg. del r. Mero: su clima es templado y
sano. Comprende los I. de Corujo, San Lorenzo y Torre, que
reúnen le casas, y varias fuentes de buena agua. La igl.

parr. (San Lorenzo) es úoica, pertenece al arciprestazgo de
Faro, el curato de entrada y su patronato lo ejerce D. Diego
Quiroga. El térm. confina por N. con el de Aneéis; al NE. el

citado r. Mero: por SE. San Martin de Andeiro, y al O. San
Esteban de Sueiro: el terreno es de buena calidad : los cami-
nos locales y malos, y el correo se recibe en la cap. del part.

prod.: maiz, centeno, algunas legumbres y frutas; cria gana-
do prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind. : la agrícola

y telares caseros, pobl.: 17 vec, 118 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

MEIJÓME : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de Santiago del mismo nombre. (V.) pobl.: 4 vec,
22 almas.

MEIJOME (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra
(9 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin (I 1/2), dióc de
Lugo (11): sit. en la falda occidental del monte Carrio, con
libre ventilación, y clima sano. Tiene unas 28 c asas distribui-

das en las ald. de Castiñeiro, Castro, Mato, Meijome y Re
queijo. La igl. parr. (Santiago) de la cual es aneja la de San
Adriano de Madriñan, se halla servida por un cura de primer
ascenso, y patronato lego. Confina el térm. N. Anzo ; E.
Bermés ; S. Noceda, y O. el anejo. El terreno es montuoso
y fértil; le cruza el riach. Lamas, que va a depositar sus aguas
en el r. Deza. Los caminos son locales y malos: el correo se
recibe en la cap. del part. prod.: cereales, legumbres, horta-
liza y algunas frutas; habiendo abundancia de buenos pastos
para la cria del ganado vacuno, mular y lanar ; caza de va-
rias clases y animales dañinos, pobl. : 28 vec, 140 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

MEIJOMENCE: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Chapa y felig. de San Miguel de Ponte. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

MEIJOMIN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Lorenzo de Moimenta. (V.) pobl. : 2 vec,
10 almas.

MEIJON-FRIO: 1. en la prov. de Lugo,avunt. de Carba-
lledo y felig. de Sta. Maria de Villaquinte. (V.) pobl.: 7 vcc,
36 almas.

MEIJON-FRIO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba y felig. de San Martin de Lanzós. (V.) pobl..- 1 vec. , 6
almas.

MEIJON-FRIO: 1. en la prov. déla Coruña. ayunt. de Car-
ballo y felig. de Sta. Maria de Bértoa. (V.)
MEIJON FRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Gines de Entrecruces. (V.)
MEIJON-FRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Julián de Coiros. (V.)

TOMO XI.

MEI 353
MEIJUCIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

bad y felig. de San Gragorio de Corredoira. (V .)

MEIJUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
bana y felig. de San Martin de Riobó. (V.)

ME1LA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villasan-

tar y felig. de San Salvador de Barbeito. (V.) pobl.: 1 vec,
7 almas.

MEILAN: cas. en la prov., y ayunt. de Lugo y felig. de
Santiago de Metían. (V.) pobl.: 1 vec, 6 almas.
MEILAN: ald. en la pror. de la Coruña, ayunt. de Mes/a y

felig. de San Lorenzo de Olas (V.)

MEILAN : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Sta.

Maria Magdalena de Adai. (V.) pobl. : 2 vec, 11 almas.
MEILAN (Santiago de): felig. en la prov., dióc. , part. jud.

y ayunt. de Lugo (1/2 leg.). sit. á la margen del r. Miño,
con buena ventilación y clima algo frió, pero sano: cuenta

68 casas de pocas comodidades que constituyen los I de
Castro, Distriz, Gunlin, Meilan, Milleirós, Pacios, Tolda y
Vilar, la igl. parr. (Saptiago), es matriz de San Julián de Bo-

camaos; su curato de térm. y patronato real y ecl. El TÉRM.
confina por N. con San Lorenzo de Albeirós; por SE. con San-

tiago de Samasas, y por O. con San Martin de Hombreiro,
estendiéndose por donde mas 1/2 leg.; hay pozos de agua re-

gular y le baña el citado Miño que recoge las aguas de varios

arroyuelos. El terreno es de mediana calidad. Ademas de los

caminos vecinales, hay la vereda nueva y bien compuesta que
se dirige al puerto de la Coruña, y el correo se recibe de
Lugo, prod.: centeno, patatas, nabos y castañas ; cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar, caballar y mular; se cazan per-

dices y liebres, y se pescan truchas y anguilas, ind. la agri-

cultura y varios molinos harineros, pobl. : 68 vec, 341 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

MEILAN (Sta. Marta de) : felig. en la prov. de Lugo (7

leg.,), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2), y ayunt. de Rio-

torto (1/4). sit. en parage desigual, con buena ventilación y
clima templado y sano: cuenta 268 casas de pocas comodi-
dades que constituyen los 1. de Buligueira, Castro, Chacin,

Kspasande, Grandal, Herrería, Lamas, Muíñobedro, Santalla,

Torre de Meilan, Villar de Meilan, Villar de Santiago y Vi-

llaseca. i.a igl. parr. (Sta. Marta) es matriz de San Lorenzo
de Mojoeira; su curato de segundo ascenso y patronato real

ordinario, tiene 5 ermitas y l cementerio, que, aunque redu-
cido, en nada perjudica á la salud pública. El térm. confina

por N. con Sta. Maria Mayor; por E. con San Pedro de Rio-
torto; por S. con San Pedro de AJdurfe y San Julián de
Ferreirabella

, y por O. con Sta. Maria de Bretona, esten-

diéndose de N. á S 1 leg. y 1/2 de E. á O.; abunda de es-

celentes aguas y le baña el denominado Riotorto. El ter-

reno es de mediana calidad; se cultivan 3,150 fan. de tierra,

se hallan incultas 8,400 destinadas á leña, broza y pasto:

entre los montes que dominan la circunferencia, descuellan

por su notable elevación el do Corno-mouro y el de Cari acedo,
cuya falda sirvió de sangriento teatro á las armas españolas

y francesas en la guerra de la Independencia. Los caminos
vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe por Mondo
ñedo. prod.: trigo, centeno, maiz, patatas, castañas y lino;

cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrío y de cerda; hay
alguna caza, y se pescan truchas y anguilas, ind. la agri-

cultura. El comercio se reduce á la venta de algún ganado

y al sobrante de sus cosechas, pobl.: 268 vec, 1,357 alm.
contr. con su ayunt. (V.)
MEILAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarieaus y

feligresía de San Juan de Cortejada. (V.)

MEILIDE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Juan de Cerdedo.(W.) pobl.: 46 vec, y 230 almas.
MEIMENDRE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de

Baña y felig. de Sta. Eulalia de Lañas. (V.)

MEIMIJE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso

y felig. de San Mamed de los Angeles. (V.)

MEIMON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa

y felig. de Sta. Eulalia Da-Viña. (V.)

ME1QUIZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo

y felig. de Santa Maria de Leiro. (V.)

ME1RA : r. eu la prov. de Lugo, nace de los vertientes

occidentales de la sierra de que toma nombre, y corriendo al

O. marcha á unirse con Fuentemiña, bañando antes á la v.

de Meira.

MEIRA: jurisd. en la ant. prov. de Lugo: se componía de
23



Sas feüg. de Álbáre, Arcos, Fummifiana, Gueimonde, Meira,

Piñeiro, Piquín (Sta. Eulalia), Piquín (San Jorge) y Pou-

sada: el señorío lo ejerció el suprimido monasterio de Meira,

orden de San Bernardo con otros partícipes, respecto á las

felig. de Piquín.

MEIRA: ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo (6 leg aud.

íerr. ye. g. de la Coruña (20), y part. jud. de Fonsagrada

(3 1/2). sit. en el frondoso valle de su nombre disfruta de
buena ventilación y clima sano, si bien se esperimentan al-

gunas fiebres, pulmonías y dolores de costado. Se compone de

las felig. de Meira, Sta. Maria (cap.); Piquín , San Jorge; Pi-

quín, Sta. Eulalia; Sejosrail, San Isidro, y Vicaría de Nava-
llosque reúnen una v. y 66 1., con unas 730 casas; pero no

la hay propia para el ayunt., como tampoco para escuela ni

cárcel pública. El térm. municipal confina por N. con el de

Pastoriza (part. de Mondoñedo); al E. con el de Fonsagrada;

al S. con el de Baleira y Pol, y al O. con Castro de Rey. Le
baña por el E. el r. Eo, procedente del territorio de Baleira,

y lleva su curso al N. por Sta. Eulalia de Piquín: en esta felig.

hay fuentes de agua ferruginosa y todas las del distrito,

abundan en aguas potables de escelente calidad : Je fertiliza

también el Meira, que trayendo origen de las faldas occi-

dentales de monte Meira, corre por el centro y hacia O., á

mezclarse con las que dan principio al Miño. El terreno es

como, se ha indicado, un frondoso valle; pero participa de

monte y de sotos de arbolado. Los caminos de rueda se diri-

gen desde la v. cap. á las Castillas, así como á Ribadeo, Mon-
doñedo, Vivero y otros pueblos de la costa. El correo se re-

cibe de Lugo por medio de un balijero los lunes, miércoles y
sábado, y sale martes, jueves y domingo, prod. cereales, le-

gumbres, vino y frutas, cria ganado de todas especies; hay
caza mayor y menor, y se disfruta de la pesca de salmones

y lampreas en el Eo y de truchas, anguilas y peces, tanto en

este r. como en el Meira. ind. la agrícola 1 fáb. de curtidos,

54 molinos harineros, 91 telares y varios oficios de primera
necesidad : celebra feria el día 15 de cada mes, y á ella con-

curren con sus frutos y ganados los vec. de los pueblos in-

mediatos, pobl.: 727 vec, 3,638 alm. riqueza imponible:

227,378 rs. contr. (V.) el cuadro sinóptico del part. El pre-

supuesto municipal asciende á unos 3,000, y se cubre por re-

parto vecinal.

MEIRA: ayunt. en la prov. ypart. jud. de Pontevedra (3 1/2

leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (21 1/2), dióc de Santiago

(11 1/2): sit. al N. de la ria de Vigo, con libre ventilación y
clima sano: comprende las felig. de Domayo, San Pedro; Meira,

Sta. Eulalia (cap.); Moaña , San Martin, y Tiran , San Juan.

Contina el térm. municipal por N. y O. con el ayunt. de
Bueu ; al E. con el de Vilaboa

, y por S. con el de Cangas. El

terreno en lo general es montuoso y bastante fértil ; hacía el

N. existe el monte llamado Faro de Domayo
,
que es de con-

siderable altura
, y de cuyas faldas se precipitan 4 riach. que

van á parar en la mencionada ria. Los caminos son locales y
malos : el correo se recibe de Cangas, prod.: cereales , pata-

tas ,
legumbres , vino ,

lino, frutas y pastos ; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrío

; hay caza y pesca de varias

clases, ind.: la agrícola, molinos harineros, marinería y pesca

desaruina. pobl.: 956 vec , 3,303 alm. cap. imp.: 124,524 rs.

contr.: 44,650 rs. y 27 mrs.

MEIRA: l. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

MEIRA (Sta. Eulalia): felig. cap. del ayunt. de su nom-
bre, en la prov. y part. jud. de Pontevedra (3 1/2 leg.), dióc.

de Santiago (11 1/2): sit. en la orilla septentrional de la ria

de Vigo y falda de los montes de San Lorenzo y Gagan ; la

combaten los vientos N. , S. y O. ; el clima es templado y
saludable, pues no se padecen otras enfermedades comunes
que las estacionales. Tiene unas 200 casas y distintas fuen-

tes de aguas potables, tanto en la pobl. como en el término,

para surtido de los vec. La igl. parr. (Sta. Eulalia) , está ser-

vida por un cura de provisión ordinaria en concurso; tam-
bién hay una ermita dedicada á San Bartolomé, sit. en las

orillas de la ría. Confina el term. N. Domayo; E. la espresada

ria; S. Moaña, y O. Tiran. El terreno es salitroso y muy
fértil

, y le cruza de N. á S. un riach. que nace en ei Faro de
Domayo y desagua en la ria entre las felig. de que hablamos

y la mencionada ermita. Los caminos son locales, y el correo
6e recibe de Cangas, prod.: maiz , habichuelas, centeno, lino

y Yino; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay caza

MEI
de conejos y perdices, y pesca de sardina y otros pécéS. ind. i

;
la agricultura, un molino harinero, marinería y pesca de

; sardina, pobl.: 292 vec, 778 alm. contr. con su ayun-
j
tamiento. (V.)

MEIRA (Sta. María de): v. en la prov. y dióc de Lugo
(6 leg.), part. jud. de Fuensagrada (3 1/2) yayunt. del que

¡
es cap. : sit. al O. de la elevada sierra de su nombre ; disfru-

\
ta de buena ventilación y clima sano: s*j felig. comprende la

v. de Meira y los b y cas. de Cabana , Carballal, Casanova,

¡

Casasnovas, Enfermería
, Fontes, Granja de Pineiro , Graña-

! nova , Irimia-Alta, Irimia-Baja, La Pena
, Leiras, Paredes,

Pedreira, Rielo
, Rio-cabo, Rio-longo, Val de Cal,Valiña,

Villajuso y Villar de Moros, que reúnen 193 casas y muchas
fuentes de buen agua potable

;
hay escuela temporal costeada

¡
por los vec La igl. parr. (Sta. Maria), es única, y su curato

5 de entrada y patronato lego ; el cementerio no perjudica á la

j
salud pública. El térm. confina por N. con el part. jud. de

|
Mondoñedo; al E. con Sejosmil, interpuesta la sierra de Mei-
ra , y al S. y O. con las felig de Ferreiros. El terreno es
fértil y de buena calidad

,
aunque escaso de arbolado: le baña

el Meira que tiene origen de las vertientes y fuentes de la

sierra que le da nombre, cuyas aguas recorren los pueblos de
Leiras

,
Vilajuso yGrañanova

, y van á mezclarse con las de
Fueutemiña. Los caminos que desde Mondoñedo, Vivero y Ri-
badeo entran en esla v. , continúan para las dos Castillas,

son de rueda y se hallan en mediano estado. El correo se

recibe de Lugo tres veces en la semana, prod.: trigo, centeno,
patatas, maiz, mijo, castañas, algunas legumbres, hortalizas,

toda clase de frutas , combustible y pastos ; cria ganado va-
cuno , lanar , cabrío , de cerda, caballar y mular; hay caza,

y en el Meira se pescan truchas
,
anguilas y peces, ind. : la

agrícola, una fáb. de curtidos, 16 molinos harineros y 20 te-

lares para lienzos y burel: celebra feria mensual bastante
provista y concurrida, pobl. : 192 vec , 956 alm. contr. con
las demás felig. que forman el ayunt. (V.)

MEIRA.L : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y fe-

ligresía de Santa Isabel de Encineira. (V.) pobl. : 4 vec. , 21

almas.

ME1RAMA (San Andrés de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (3 1/2 leg ), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de Orde-
nes (2) y ayunt. de Cerdeda (1/2) : sit. á la falda S. de los

elevados montes de Jalo , clima templado. Comprende los 1.

y cas. de Brozo, Cardiña , Casanova, Castelo , Fieitosa , Gán-
dara, Iglesario , Labandeira, Laracha , Padamua , Picardan,
Picota, Pozo, Rio, Rozadoiro, Travesía y Vilares, que reúnen
40 casas y varias fuentes de agua potable. La igl. parr. (San
Andrés), es única, y su curato de entrada correspondía al su-
primido real monasterio de San Martin , de la c. de Santiago.
El térm. con el indicado monte Jalo , alNE. con Santiago de
Castelo; porE. y S. San Román de Encrobas, y por O. con
Cerdeda y San Pedro de Soandres, y arroyos que dan princi-

pio al r. Aliones
;
por la parte del S. y E. corren otros arro-

yos que bajan á constituir el r. del Puente de Lago. El ter-
reno es de buena calidad y participa de monte bastante ar-

bolado y de prados cubiertos de escelentes pastos. El camino
que desde Soandres llega á Encrobas

, y el que desde aqui sa

dirije á Altamira, donde enlaza con la carretera de Santiago

á la Coruña, se hallan en mediano estado. El correo se recibe

por la cab. del part. prod.: maíz, trigo
,
patatas, centeno y

habas; cria ganado de todas especies , prefiriendo el caballar

y el vacuno ; hay caza, y se encuentran muchos lobos y zor-

ras, ind.: la agrícola y pecuaria; hay 3 molinos harineros.

pobl.: 38 vec, 225 alm. contr. con su ayunt. (V.) Esta felig.

fué coto redondo de señorío secular, que ejerció D. Bernardo
Basadre.

MEIRAOS : I. en ía prov. de Lugo
,
ayunt. de Caurel y fe-

ligresía de Santa Maria de Meiraos. (V.) pobl. : 19 vec. , 96
almas.

MEIRAOS (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.) , part. jud. de Quiroga (5) y ayunt. de Caurel

(l/4) : sit. á la der. del r. Lor; su clima algo frió, y las enfer-

medades mas comunes son fiebres intermitentes , catarros y
í pulmonías: comprende los 1. de Meiraos, Miraz, Paderne,

j
Piedrafita, Villasibil y la casa del Mazo, que con esta reúnen

83. La igl. parr. (Sta. Maria), es única, y su curato de entrada

y patronato del consejo de las órdenes ; tiene las ermitas de

San Estéban
,
Santiago, San Pedro, San Martin y Sta. Bárba-

ra ; e! cementerio se halla unido á la igl. y en nada perjudica
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a la salud pública por su buena ventilación. El term. confina

por N. con San Pedro de Noceda; porE. con San Juan de

Seoane; por S. con esta y San Silvestre de Seceda , y por O.

con San Juan deLozara, estendiéndose de N. áS. 1 1/4- leg. y
1 de E. á O. ;

bay fuentes de buen agua dentro y fuera de la

pobl. : le bañan el r. Paderne
,
que se. une al Lor y los arroyos

de Villasibil y Miraz , que desaguan en aquel cruzándoles á los

dos últimos los puentes de sus mismos nombres. El terreno
es de segunda y tercera calidad , los montes denominados
laro Blanco

,
Carreiro, sierra de la Portella, de 1 a Escrita, de

Bustofrio y Piedraescrita, poblados de combustible , brezo y
pastos; hay sotos de castaños y robles , con una alameda y
prados de regadío. Los caminos que se dirigen á Lugo y otros

puntos, se hallan en estado regular
, y el correo se recibe de

la Vega de Valcarce
,
por medio de un peatón, los miércoles y

sábados, y sale los martes y viernes, proo. : centeno , trigo,

castañas, patatas, lino y legumbres; cria ganado vacuno,

cabrio, lanar y de cerda ; se cazan perdices, liebres , corzos,

jabalíes y ciervos, y ss pescan truchas, ind.: la agrícola y
un martinete de hierro. El comercio consiste en la estraccion

del hierro, y en la importación de vino por los arrieros, pobl.:

83 vec. ,,415 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MEIRÁS (San Martin de): felig. en laprov. d» la Coruña
(por la barca del Pasage 2 1/2 leg.), dióc de Santiago (10),

part. jud- de Betanzos (2 1/4) y ayunt. de Sada (3/4). sit. en

una altura , con vistas sorprendentes y albagüeñas : cuma
templado y bastante sano; ¡-i bien se esperimentan fiebres in-

termitente y gástricas , dolores de costado y pulmonías. Com-
prende los I. ó barrios de Cimás, Regueira , Suma , Torron y
Yilar que reúnen 76 casas, muchas y buenas fuentes de agua
potable y una escuela indotada á la cual concurren unos 20
niños. La igl. parr. (San Martin) es matriz de San Martin de
Dorneda que corresponde al ayunt. de Oleiros, el patronato lo

ejerce el duque de Alba, conde de Lemos, y el curato se halló

considerado de primer ascenso. El tkrm. confina por N. con
Sta. Colomba de Veigue; al E. San Julián de Mondego y San
Nicolás de Mosteiron; por S. Sta. Mana de Oleiros, y por O. su
citado anejo San Martin de Dorneda; le bañan algunos arro-

yuelos que corren á desaguar en las Brañas y Ria de Sada.
El terreno es fértil y participa de monte arbolado y del lla-

mado Castros de Mciras: este se encuentra roturado y en él

se han visto indicios para creer sirviera de fortaleza en tiempo
de los árabes. Los caminos son vecinales y están mal cuida-

dos : el correo se recibe en Betanzos por medio de un balijero

que lo trae á la cartería de Sada. prod.: trigo, raaiz, patatas,

centeno, cebada, lino, castañas, habas, vino y bastante fruta;

cria ganado prefiriendo el vacuno; bay alguna caza y se pes-

can anguilas pequeñas, ind.: la agrícola , un molino de viento

y varios telares, pori..: 77 vec, 384 almas, contr. con su
ayunt. (V.)

MEIRAS (San Vicente de) : felig. en la prov. déla Coruña
(10 leg.) , dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. y prov. ma-
rítima del Ferrol (t 1/2) y ayunt. de Baldoviño (3/4). sit. en
uua llanura con buena ventilación y clima sano. Comprende
los I. de Cantodomuro, Feal, Fornos, Pedreira, Pénela, Riana

y Silva que reúnen 70 casas rústicas y urbanas, destinadas á

la habitación de labradores y ganado": hay una escuela dota

da con 800 rs., y concurren 90 niños y 10 niñas: tiene edificio

propio y las retribuciones de los niños ascienden á unos 250 rs.

La igl. parr (San Vicente) es matriz de las de San Matin de
Valdetires y Sto. Tomas de Taraza ; el curato es de entrada

y su patronato lo ejerce el marques de San Saturnino; el ce

mtnterio es decente y disfruta de buena ventilación
, y hay

una ermita (El Buen Jesús) que visitan con frecuencia los fie-

les de aquella comarca. El term. confina por N. con el de su

anejo Sto. Tomas de Taraza ; al E. Santiago de Lago y San
Bartolomé de Lourido; por S. Sta. Maria dei Bal

, y por O.
Valdetires : le baña un riach. que pasa por el E., con dirección

de S. a N. y llega á desembocar en la mar por el arenal de
Fouseira : el terreno, en lo general destinado el cultivo es de
mediana calidad y sus montes aunque cerrados, con poca le-

ña. Los caminos son trasver, ales y se dirigen al Ferrol, Neda

y otros puntos
;
pero no admite carros de vuelta encontrada:

el correo se recibe por la cap. de part. trod.: buen maiz, pa-

tatas, habichuelas, otras legumbres, trigo, centeno, lino y
frutas: cria ganado vacuno, lanar, caballar'y de cerda, ind.:

la agrícola, molinos harineros y telares caseros, pobl. : 72
vec, 358 alm. contr. con su ayunt. (V.)
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MEIRE : I. en prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Belesar (V.). pobl. : 2 vec. , 9
almas,

MEIRE (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña (13
leg.), dióc. de Lugo (7 1/2), part. jud. deArzua (3) y ayunt. de
Lugo de Mellid (1 1/4). sit. en la falda meridional del monte
Carrion , cuma templado y sano. Comprende los 1. ó ald. de
Castro, Graña, Pena Gundin y Meire de Abajo que reúnen 20
casas de pobres labradores y tienen una igl. parr. (San Pedro)
cuyo curato declarado de entrada es de patronato real y ecl.

El term. confina por N. con el de San Martin de Oleiros é in-

dicado Carrion ; al E. y SE. con las alturas de Mamoa de Lo-
soiro y límite de la prov. de Lugo, al SO. Sta. María de Libu-
reiro y por O. r. Furelos: el terreno es peñascoso; pero se
presta al cultivo. Los caminos son locales y malos: y el cor-
reo se recibe porMellid. prod.: trigo, patatas, centeno, algún
maiz y legumbres: cria ganado prefiriendo el vacuno y se en-
cuentran muchas perdices, ind.: la agrícola, pobl. 20 vec. 74
almas, contr. con su ayunt. (V.)

MEIRE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Mellid y felig. de San Pedro de Meire (V.). pobl. 8 vec,
34 almas.

MEIRENGOS: 1. en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Ri-

badeo y felig. de Sta. Eulalia de Devesa (V.). pobl. : 18 vec,
85 almas.^

ME1RIÑO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito

y felig. de San Mamed de Moman (V.). pobl.: 2 vec, 9
almas.

MEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Vicente de A ro (V.).

MEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de-San
Martin de Buen.
MEIRO : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Coaña

y felig. de Santiago de Folgueras (V.). pobl. 12 vec. y 55
almas.

ME1ROA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
Sta. Haría de Esgos (V.). pobl. 11 vec. , 39 almas.
MEIROAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Esgos (V.). pobl. 10 vec, 47 almas.
MEIROI : cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de San Salvador de Monasterio. (V.). pobl. 1

vec, 6 almas.

ME1ROL (San Andrés): felig. en la prov. de Pontevedra
(5 1/2 leg ), dióc. de Tuy (5)

,

'part. jud. de Puenteáreas (1

1/4) ,
ayunt. de Mondanz (1/2). sit. en terreno llano con cielo

alegre y despejado; la combaten todos vientos menos el S.; el

cuma es benigno y saludable: se compone de los barrios de
Carballal

,
Cruceiro, Campados , Goleta, Pelalonga y Vermi-

1 la que reúnen 60 casas; escuela de primeras letras frecuen-
tada por 10 niños , cuy o maestro está dotado en 2 rs. mensua-
les; y 3 fuentes de buenas aguas para surtido de los vec La
igl. parr. (San Andrés) es aneja de la de San Ciprian de Mou-
riscados. Confina el term. N. Longares ; E. Cobelo ; S. Mou-
riscados

, y O. Queimadelos. El terreno la mayor parte mon-
tuoso es de mediana calidad : le baña por SO. , un riach. que
nace en Lamosa y confluye en el r. Tea, el cual tiene 3 puen-
tes insignificantes. Los caminos sou locales, atravesando
también por el térm. la nueva carretera de Puenteáreas, Ri-
badavia y Orense. El correo se recibe los lunes , miércoles y
sábados de la cap. del part. prod.: centeno, algo de trigo,

lino , vino de inferior calidad y frutas: mantiene ganado va-

cuno y lanar ; hay caza de conejos, liebres y perdices; y
pesca de truchas, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros d*e

propiedad particular
, y algún artefacto, pobl. : 57 vec, 250

alm. contr. con su ayunt. (V.)

MEIS : ayunt. en la prov. de Pontevedra (2 leg.)
,

part.

jud. de Cambados (1 1/2) , aud. terr. y c. g. de la Coruña
(16) , dióc. de Santiago, sit. á la izq. del r. Umia , con libre

ventilación, cuma templado y saludable. Comprende las felig.

deArmentera, Sta. Maria; Meis , San Martin (cap.);Meis,
San Salvador

;
Nogueira , San Lorenzo

; Nogueira , Slo. To-
mé ; Nogueira , San Vicente; y Paradela , Sta. Maria. Confina
el térm. municipal por N. y O. por el de Cambados ; por É.
con el de Berducido ; y por S. con el de Meaño. El terreno es
de buena calidad, y comprende hácia el SE. el monte deno-
minado Castrove , de cuyas faldas salen varios riach. que van
á desaguar en el citado r. Umia. Los caminos son vecinales y
en regular estado , atravesando también por este distrito unq
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que desde el puente de Amelas sobre el indicado r. se dirige

a la cap. de prov. , de la cual se recibe el correo por balijero.

prod. : trigo , maiz , centeno , cebada ,
vino, patatas, legum-

bres , hortaliza
, y lodo género de frutas

;
hay ganado de va-

rias clases siendo preferido el vacuno; y caza de liebres , co-

nejos , perdices y codornices, ind. : la agrícola , molinos ha-

rineros, y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 934 vec, 3,698
alm. riqueza imp. : 234,394 rs. contr. : 48,830 rs.

MEIS (San Martin): felig. cap. del ayunt. de su mismo
nombre en la prov. de Pontevedra (2 leg.), part. jud. de Cam-
bados (1) , dióc. de Santiago (10). sit. a la izq. del r. Umia en

terreno montuoso: la combaten los vientos N. , NO. y S. : el

clima es templado, y las enfermedades comunes pulmonías
fulminantes. Comprende los barrios de Arosa ,

Barcia, Bauza,
Cajin , Gaudra , Gondarey , Glá , Lamos , Saramagoso y Ta-
lid que minen 130 casas; para surtido del vecindario hay
distintas fuentes en la pobl. y en el térm. La igl. parr. (San
Martin) está servida por un cura de provisión ordinaria en

concurso : en el átrio de la igl. está el cementerio. Confina el

térm. N. felig. de Besomaño; E. la de San Salvador de Meis;

S. la de Armentera; y O. r. Umia. Pasa por esta felig. un
riach. el cual nace á las inmediaciones de la de San Salvador
de Meis , corre de E. á O. y confluye en el Umia cerca de la

parr. de Barrantes, tiene 3 puentecillos insignificantes para fa-

cilitar su tránsito. El terreno aunque montuoso y desigual es

de mediana calidad : en lo peñascoso se crian algunos pinos

corpulentos, y en lo restante del térm. algunos robles y pas-

tos. Los caminos son vecinales y malos : el correo se recibe

en la cap. del part. procedente de Pontevedra, de cuya esta-

feta conduce la correspondencia un balijero pensionado con el

aumento de 8 maravedises por carta, prod.: maiz, algún
centeno, patatas, hortaliza, vino y frutas: cria ganado va-

cuno , de cerda y lanar : hay caza y pesca de varias clases.

ind. : la agrícola, tejidos ordinarios de lienzo y estopa y algu-

nos oficios mecánicos, pobl. : 130 vec. , 500 alm. contr. con
las demás felig. que componen el ayunt. (V.)

MEIS (San Salvador) : felig. en la prov. de Pontevedra

(2 leg.), parí. jud. de Cambados (1 1/4,), dióc. de Santiago,

ayunt. de San Martin de Meis (1/4). sit. al N. del monte Cas-

trove , con buena ventilación
, y cuma sano. Tiene unas 100

casas distribuidas tu los I. de Quintans , Lucio, Outeiro,

Marco, Pazo de Meis, Redondelo , Medoña ,
Silvoso, Tombo,

As-Quintar.s , Salcedos, Barreiras , Serran , Silvan ;
Batans,

y Casellaflor. La igl. parr. (San Salvador) se halla servida por

un cura de patronato real y ecl. ; hay también una capellanía

titulada de San Nicolás cuyo patrono actual es D. Francisco

Herrero. Confina el term. N. Sto. Tomé de Nogueira; E. Cu-
ro; S. Armentela

; y O. San Martín de Meis. El terreno par-

ticipa de monte y llano y es fértil : le cruza un arroyo que
1

nace en el monte Castrove y va á desaguar en el r. Umia.
Atraviesa por esta parr. un camino que desde la cap. de prov.

se dirige á Villagarcia, Villanueva, Fefiñanes y otros puntos
de la costa, prod.: cereales, patatas, legumbres, hortaliza,

frutas y yerbas de pasto; hay ganado vacuno, lanar y cabrío;

caza y pesca de varias especies, pobl. : 110 vec. , 593 ahuas.

contr. con su ayunt. (V.)

MEISENDE : 1. en la prov. de la Cüruua, ayunt. de Arteijo

y felig. de Sla. Maria de Pastoriza. (V.)

MEITAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y
felig. de San Lorenzo de Fustanes. (V.)

ME1TUFE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes y felig. de Santa Maria de Leira. (V.) pobl. : 5 vec, 31

almas.
MEIXOEIRO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesen-

de y felig. de Sta. Maria de Pao. (V.)

ME1ZOSO : I . en la prov. de Id Coruña , ayunt. de Cápela y
felig. de San Martin de Goente. (V.) pobl. : 3 vec. , 25 alm.
MEJABOR : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Foz y felig.

de San Juan de Villaronlc. pobl. : 13 vec. , 66 alm.
ME.IINA: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Priego

y térm. jurisd. de Laguna Seca.

MEJORADA: deh. y cas. en la prov. y part. jud. de Tole-

do, térm. de Bargas; está destinada á pasto y labor : su cap.

prod. está calculado oficialmente en 90,860 rs.; sus utilidades

en 2,920.

MEJORADA: granja en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de La Roda.
MEJORADA DE TALAYERA : v. con ayunt. en la prov. y
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dióc. de Toledo (13 leg.) , part. jud. de Talavera de la Reina

(1), aud. lerr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva: sit.

en una grande elevación , en un pequeño recinto circuido de
riscos y enormes piedras; es de clima frió , reinan los vientos

E. y N. y se padecen catarrales é intermitentes: tiene 217 ca-

sas toscas, de piedra sin labrar, en 4 calles anchas, 1 mal em-
pedrada, 3 desempedradas y una plaza para las reuniones pú-

blicas: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de niños dotada con
1,100 rs. de los fondos municipales, á la que asisten 50 ; igl.

parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., con curato de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria, á la que es aneja la igl. de
Segunlla; en los afueras una ermita dedicada á San Roque, y
no lejos el cementerio bien ventilado. Se surte de aguas pota-

bles en 2 pozos que hay en el pueblo y una fuente en el ejido;

las primeras delgadas y sanas, y las de la fuente mas gruesas.

Confina el térm. por Ñ. con el de Montesclaros ; E. Segurilla;.

S. Talavera de la Reina , y O. Velada; estendiéndose 1 leg. (ie

N. á S. y otra de E. á O. . y comprende el monte llamado el

Deheson, que se halla al final del pueblo y confina con las. ju-

risd. de Velada y Montesclaros , con arbolado de encina y al-

cornoque , cuyo fruto es común con los pueblos de Cervera,
Segurilla, el Casar, Gamonal y Pepino; una dehesa boyal ála
parte O. dividida en 2 mitades llamadas Matallana y Barran-

cos ; varios (nados naturales y una mina de arena fina , que-

sirve y es necesaria para la composición del barniz ó vidriado"

blanco de la fáb. de loza de Talavera , de la que se estraen de

4 á 5,000 a. Le bañan 2 arroyos Bohonal y Riolobos, insigni-

ficantes. El terreno es ínfimo y despreciable, lleno de peñas-

cales enormes , todo de secano
,
escepto una pequeña parte?

destinada á sembrar hortaliza
,
que se riega por los 2 arroyos

citados, que se secan muchas veces y se pierde la planta. Los
caminos son vecinales y deteriorados , conduciendo al Puerto-

del Pico el que dirije á Castilla la Vieja: el correo se recibe en
Talavera por balijero 3 veces á la semana, prod.: centeno,,

poca cebada y menos trigo , cebollas , patatas
,
fréjoles y ber-

zas ; se mantiene ganado vacuno , lanar y de cerda, y se cria

caza menuda, pobl.: 215 vec, 846 alm. cap. prod. : 720,895,

rs. imp. : 19,521. contr. según el cálculo oficial de la prov."
74'48 por loo. presupuesto municipal : 11,195, del que se pa-
gan 3,000 al secretario por su dotación y se cubre con 6,305-

por ingresos de propios , y el resto por recargo á la coutr.

territorial.

MEJORADA DEL CAMPO: v. con ayunt. de la prov., and,
terr. y c. g. de Madrid (3 leg.) ,

part. jud. de Alcalá de Hena-
res (2), dióc. de Toledo (12) : sit. en la confluencia de los ríos

Jarama, y Henares; la combaten todos los vientos, en parti-

cular el N., tiene horizonte despejado y clima mediano; sien-

do sus enfermedades mas comunes pulmonías é intermitentes:

forman la v. 120 casas de mediana construcción, distribuidas

en varias calles y una plaza; hay casa de ayunl. en la que está

la cárcel , escuela de instrucción primaria común á ambos se-

xos , á la que concurren de 55 á 60 alumnos que se hallan á

cargo de un maestro dotado con 2,190 rs. , una posada y una
igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.), servida por un pár-

roco, curato de entrada y patronato del Estado, y un teniente

que nombra aquel : tiene por anejos á la igl de Velilla y á la

de Ribas, y hay 2 oratorios públicos de propiedad particular,

en 2 casas de campo: del lado de la epístola de la igl. hay una

magnifica capilla titulada de San Fausto , forma un perfecto

crucero sobre el cual se encuentra un capitel ochavado con 2

órdenes, reuniendo en ella muy buena arquitectura: los 4 án-

gulos del crucero rematan en una concha de molduras de yeso-

y en la terminación de los postes que los divide, están las ar-

mas de los señores de Mejorada: en las esquinas de los ángulos-

se ven 8 estatuas de mármol blanco ; siendo los 4 de abajo de

mucho mérito, y en cada uno de ellos 3 cuadros; en medio del'

crucero hay una pirámide formada de una magnífica piedra

de mármol, toda de labores de piedra de diferentes colores, que
representan paisages; en sus lados hay un candelabro de mar-

mol con embutidos de diversas labores, y un genio en cada

uno de ellos que figuran sostenerlos ; las gradas de los altares

son también de mármol con embutidos de lápiz lázuli y ador-

nos de bronce dorado: 4 sirenas sostienen una urna de mármol
también con embutidos de lápiz lázuli y diferentes piedras de

varios colores , dentro de la cual se ve el cuerpo de San Faus-

to: se entra á la capilla por una puerta de hierro que da á la

igl. en donde hay para el agua bendita 2 pilas de Agata de

bastante mérito: en los afueras de la pobl. y ladoN.seencuen-
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tra una ermita (La Soledad) , y el cementerio en parage que

,

no ofende la salud pública : los vec. se surten de aguas para
j

sus usos, de los r. que pasan porsu inmediación: el térm. con-

fina N. San Fernando; E. Loeches; S. Velilla de San Antonio,

y O. Ribas; se estiende 1 leg. por N. y E., y t/2 por S. y O.;

y comprende una hermosa vega que está muy provista de

aguas, aunque no se utilizan como debiera, por no ser propie-

dad de los vec. y algún viñedo : el r. Henares y .larama , ya
mencionados, atraviesan el terreno: su calidad mediana, ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , en regular es-

tado : el correo se recibe de Arganda del -Rey por balijero.

prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, almortas, garban-

zos, vino, aceite y toda clase de legumbres: mantiene ganado
lanar, vacuno , mular y de cerda ; cria caza de perdices y lie-

bres , y pesca de barbos y anguilas, ind. y comercio : la agrí-

cola, i molino harinero con su caz, que da el riego á la vega de
la ribera,- horuosde ladrillo, valdosa y teja, esportacion de los

prod. de estos y de los frutos sobrantes , é importación de los

art. de que carece la v. pobl. : 89 vec. , 532 alm. cap. prod.:

2.789,228 rs. imp.: 124,046. contr. : según el cálculo general

y oficial de la prov. 9'65 por 100 : el presupuesto municipal

asciende á 1,200 rs. , que se cubren con el prod. de una casa

posada para oficinas públicas ,
yerbas de un solo de leñas y

hornos de ladrillo.

MEJOST1LLA : cas. en la prov. ,
part. jud. y térm. de Cá

ceres: srr. 1/2 leg. S. de h cap. se destina á las atenciones de

la agricultura.

MEJOTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugar-

dos y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobl. : 20 vec. ,115
almas.

MELAD1LLA Y MELADA GARAPEROSA: deh. en la prov.

de Caceres, part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 2 leg. al SE.
de la v. la pastan 350 cab. de ganado lanar, teniendo igual nú-

mero de fan. de labor.

MELAHDE : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Piloña y

felig. de San Pedro de Yillamayor. (Y.) rom..: 50 vec. y 252
almas.

MELARDOS: alq. agregada al ayunt. de Santiago de la Pue-
bla , en la pro . de Salamanca , part. jud. de Peñaranda de
Bracamonte. pobl.: 1 vec, 4 alm.
MELEG1S : 1. con ayunt. en la prov. , dioc. , aud. terr. y

c. g. de Granada (5 leg.), part. jud. de Orgiva (3): sit. en
medio del valle de Lecrin, á las inárg. de los r. Reslabal y
Torrente , en el punto en que este desagua en aquel ; goza de
buenas vistas , clima templado por lo regular y sano , vientos

fuertes, padeciéndose ma> comunmente calenturas ó tabardí

líos. Tiene 80 Casas muy deterioradas , calles estrechas de
piso cómodo ; una plata ; casa capitular muy reducida ; una
fuente; escuela para ambos sexos , dotada con 240 rs. de pro-

pios, y hasta unos 1,100 por los alumnos; igl. parr. (San
Juan Evangelista) de una nave sólida y ant., y el curato de
entrada , al que corresponde como anejo el I. de Murchas. El

cementerio se halla en los afueras. Confina el térm. N. con el

de Murchas; E. con el de Talará ; S. con el de Chite, y O.
Reslabal ; estendiéndose 12 leg. de N. á S. , y otro tanto de
E. á O. El terreno es casi todo llano : se riega lo que está en
cultivo que es la vega , por medio de pequeños canales que
se toman de los r. espresados , y lo demás permanece inculto.

Los caminos son locales y malos; la correspondencia se reci-

be por Talará de la estafeta del Padul. prod.: aceite, vino,
trigo, cebada , maiz , habas, naranjas , limones y otras fru-

tas : no hay mas ganado que el de labor, ind. : la agrícola ; 3
molinos de aceite y uno harinero, pobl. : 91 vec. ,415 alm.
cap. prod.: 2.512,116 rs. IMP.: 103,073 rs. CONTR. : 8,132.

MELEGRIZ : granja en la prov. , part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

MELEGRIZ: ald. en la prov. , part. jud. y lerm. jurisd. de
Albacete.

MELENDRERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Andrés de los Tacones (Y.), pobl.: 11 vec. y
54 almas.

MELENDREROS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

San Emeterio de Bimenes. (V.)

MELEZNA ; cot. ant. en la prov. de León, part de Pon-
ferrada, compuesto délos pueblos de Cadafresnes , Mazo (el),

y Melezna, que actualmente corresponden al part.jud.de
Yillafranea del Yierzo en la mencionada provincia.

MELEZNA Y CADAFRESNES: 1. en la prov. de León,
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part.jud.de Villafranca del Vierzo, dióc. de Astorga , aud.
terr. ye. g. de Valladolid, ayunt. de Barjas: sit. en un valle,

su clima es bastante sano; sus enfermedades mas comnnes las
tercianas. Tiene 93 casas, escuela de primeras letras ; igl.

parr. (San Vieente) servida por un cura de ingreso y presen-
tación de 2 voces legas, y buenas aguas potables. Confina
N. Moral de Valcarce; E. Villagroy; S. Cabeza de Campo, y
O. Oencia. El terreno es de buena calidad, prod. : granos,
vino

,
legumbres , fr.utas y paitos ; cria ganado vacuno , lanar

y de cerda
, y caza de varios animales, pobl.: 93 vec. , 290

alm. contr . con el ayunt.
MELGAR : riach. en la prov. de Toledo

, part. jud. de
Ocaña: nace en el monte llamado de Montealegre, al N. déla
Guardia, donde da movimiento á 2 molinos harineros ; corta
el camino real de Andalucía , donde tiene un puente de me-
diana construcción, baja por San Juan de la Vega, donde
tiene otro puentecillo de madera, y entra en el térm. de
Huerta de Valdecarábanos , dando movimienlo á otro molino
y tiene 2 puentecillos de palos mal acomodados; pasa al

térm. de Villasequilla , en el cual se halla otro molino y otro
puente llamado de los Ladrillos, pasa al E. del último pueblo
y cruzando el camino de Yepes tiene alli otro puente de piedra

y yeso ; corre hácia la casa de la Torre , coya huerta se riega
con sus aguas , saliendo después hácia el Tajo , donde muere
cercade Villamejor, cortijodel patrimonio de Aranjuez.
MELGAR: ald. según los diccionarios de la Academia y

Ochoa , pero mas propiamente desp. cuyo térm. de 1/2 leg.
cuadrada se repartió al tiempo de su despoblación entre San
sol y El Buslo(prov. de Navarra

,
part. jud. de Eslella), villas

confinantes por S. y O. La ant. basílica dedicada á San Pedro
está ya derruida. El terreno llano en su mayor parte es de
buena calidad y muy productivo; le baña el arroyo de Mel-
gar , que tiene un puente de un arco y de piedra sillar y des-
agua en el r. Odron en jurisd. de Losarcos. Cruza este desp.
la carretera de Pamplona á Logroño, prod. : trigo, vino, cen-
teno, cebada , aceite, legumbres y hortalizas: cria ganado la-

nar, caza de perdices, codornices y liebres, y pesca de barbos
y chipas.

MELGAR DE ABAJO: v. con avunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (14 leg.), part. jud. de Villalon (3), dióc.
de León (9): sit. sobre una cuesta bastante elevada, á la
márg. izq. del r. Cea , bátenlecon mas frecuencia los vientos
de E. y O. ; su clima es destemplado y las enfermedades mas
comunes fiebres intermitentes: tiene 90 casas , la consisto-
rial , escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alura-
nas de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 1 ,100
rs. ; 2 igl. parr. (El Salvador y San Juan) servidas por un
mismo párroco ; fuera de la pobl. hay una fuente de buen
agua que provee á las necesidades del vecindario, térm.: con-
fina N. Melgar de Arriba ; E. Sanlervás de Campos ; S. Vega
y Monastero, y O. Jtiarilla y Valdespino; dentro de él hay una
ermita (Ntra. Sra. del Castillo) sit. en un promontorio, conti-
gua al sitio donde existió una fort. , de la que no se conservan
mas que ruinas y algunos cimientos : el terreno fertilizado
por el r. Cea, participa de quebrado y l'ano

, y en lo general
es de buena calidad, caminos : los locales y el que desde las
montañas de León conduce á Zamora , todos en mal estado.
correo : se recibe y despacha en la adm. de Sahagun , por
un propio que manda el ayunt. prod. : trigo , centeno, ceba-
da

, garbanzos
, muelas, guisantes, lentejas , yeros, hortali-

zas y buenos pastos, con los que se cria ganado lanar, vacuno,
mular y caballar ; caza de perdices, liebres, patos, gansos y
en su tiempo codornices; en el Cea se pescan barbos', angui-
las y alguna trucha, ind.: la agrícola, la panadería y arrie-
ría y 3 molinos harineros con 3 muelas cada uno. comercio:
esportacion del sobrante de frutos, ganados y lana, é impor-
tación de losart.de consumo que faltan y de varios géneros
de tráfico, como legumbres y frutas secas, pobl.: 72 vec,
250 alm. cap. prod. : 675,952 rs. imp. : 69,382 rs. contr..-

13,061 rs. 21 mrs. presupuesto municipal: 1,300 rs. , se cu-
bre con los prod. de propios y ramos arrendables.
MELGAR DE ARRIBA: v. con ayunt. en la prov., aud. ter-

ritorial y c. g. de Valladolid (13 leg.), part. jud. de Villalon

(3), dióc. de León (9). sit. en una elevada cuesta, desde la que
puede esplayarsc la vista en una estension de muchas leg.,
le combaten libremente los vientos, y goza de clima sano
aunque muy frió. Tiene 160 casas; la consistorial con vi-

vienda para el maestro, que ademas percibe 60 fan. de trigo,
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pagadas por mitad entre los discípulos y 1 cofradía ; tiene

¡

también habitación para la escuela, frecuentada por 60 alum-
nos; hay 2 igl. parr. (Santiago y San Miguel], servidas la

primera por 1 cura y 2 beneficiados de presentación de los

feligreses, y la segunda por 1 vicario que nombraban los Do-
minicos de Tríanos , habiendo usurpado estas atribuciones

que antes correspondían al vecindario ; al N. de ia pobl.

se encuentran las ruinas de un palacio ó casa fuerte, que per-

teneció á los almirantes, térm.: confina N. Gordaliza, Galle-

guillos y Arenillas; E. Zorita y Villacrcces; S. Melgar de Aba-
jo y Juarilla, y O. Valdespino. El terreno, fertilizado por
los r. Cea y Valderaduey es bastante llano y á propósito para
cereales; comprende algunos prados y alamedas y buenas
huertas para hortalizas y frutas, caminos: los que dirigen á
pueblos limítrofes, transitables para carruages y en mediano
estado, correo: se recibe y despacha en la adm. de Sáhagun
por un propio que manda el ayunt. prod. trigo, cebada, cen-

teno, avena, garbanzos, guisantes, lentejas, muelas, hortali-

zas, algunas frutas y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, mular y vacuno; hay caza de liebres, perdices

y algunas aves acuáticas, y en los r. pesca de barbos, an-

guilas y alguna trucha, ind. : la agrícola y re?ria de ga-

nados, algunos de los oficios mas indispensables y 4 moli-

nos harineros, que andan 3 con las aguas del Cea
, y uno con

las del Valderaduey, por medio de dos acequias que se toman
respectivamente al efecto y para el riego, comercio: esporta-

cion del sobrante de frutos, ganados y lana, é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl.: 136 vec, 60o alm.

cap. prod.: 1.158,260 rs. imp.: 106,140. contr.: 18,928 rs. y
32 mrs. presupuesto municipal: 3,000 rs.; se cubren con los

productos de la taberna y los de las yerbas que se arriendan

á los ganaderos.

MELGAR DE FERNAMENTAL: v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Cas-

trojeriz (2). sit. ála márg. izq. y muy próxima al r. Pisuer-
ga en una loma que se estiende de NE. á SO., donde disfruta

de un horizonte despejado y estenso en todas direcciones,

tanto, que se descubren las empinadas montañas de Guardo,
Cervera y hasta las de León, distantes 15 ó mas leg.: la com-
baten todos los vientos. Su clima, aunque frío, es sano

, y
las enfermedades dominantes son las fiebres intermitentes y
estaciónales, producidas por las continuas variaciones at-

mosféricas. Tiene unas 510 casas, casi todas de un solo piso

y de 25 á 30 pies de elevación, las cuales enlazándose entre

sí con bastante regularidad , forman calles y plazuelas mas
ó menos grandes, siendo aquellas por lo general anchas y
rectas y todas empedradas y limpias. La plaza mayor figura

un cuadrilongo de 316 pies de long. por 194 de lat. , con so-

portales y ademas varias rinconadas y sinuosidades : en ella

existe un edificio de piedra sillar, propio de las monjas Ca-

latravas de Burgos
, que sirve de cárcel y también de local

para las sesiones del ayunt. Hay asimismo en la v. que nos

ocupa, 1 hospital, cuyas rentas que recauda y administra la

junta de beneficencia, no escedeu de 3,000 rs. ; í pósito re-

ducido en el dia casi á la nulidad, pero que antes de la última

guerra civil ascendían sus fondos á 2,000 fan. entre trigo y
centeno; 2 escuelas de primera educación, concurridas la una
por 130 niños, y la otra por 150 niñas, consistiendo la dota-

ción del maestro en 3.000 rs., casa franca y 2fan. de trigo, y en

los frutos que producen 3 obradas de tierra, propias del esta-

blecimiento; y en 100 ducados la del pasante; reduciéndose

á 1,900 rs., y habitación también gratuita la de la maestra y
su pasante; hay ademas de estas escuelas 1 cátedra de latini-

dad, á la que asisten 38 jóvenes que pagan al preceptor 8 rs.

al mes si son forasteros y 12 siendo del pueblo, del cual per-

cibe por otra parte 800 rs. por vía de gratificación. En dicha

plaza mayor se encuentra 1 ermita dedicada á Sta. Ana y á

1/2 leg. 1NE. de la v. un santuario bajo la advacacion de Ntra.

Sra. de Zorita; uno y otra cuentan con muy escasos recursos

para su conservación. La igl. parr. (la Asunción) se halla casi

al estremo N. del pueblo; es de piedra sillería, muy espacio-

sa y de las mejores proporciones , la cual , aunque según se

conoce, ha sido construida en distintas épocas; su orden ar-

quitectónico guarda sin embargo bastante simetría é identi-

dad, formando un todo completo y arreglado ; consta de 3

naves paralelas, con otra que las atraviesa, habiendo 1 capi-

lla en cada ángulo del crucero y 15 altares sa lo restante del

templo; su culto está servido por 12 beneficiados, 1 medio ra-

MEL
cíoneroy 1 sacristán, estando encomendada la cura de almas
á 5 de entre los primeros, cuyo cargo que ejercen los mas an-
tiguos, no hallándose jubilados, confiere el ordinario á pro-
puesta en terna del vicario, á no ser que alguno de ellos se
ofrezca á desempeñarlo voluntariamente: los beneficiados son
todos patrimoniales. El cementerio se halla á corto trecho de
esta igl. en sitio bien combatido por los vientos N. y NE., y
no perjudica la salubridad pública. Los vec. se surten para
sus necesidades domésticas de las aguas de los pozos que
existen en las casjs» pues casi cada una de ellas tiene el suyo,
pero para las devanado y demás se sirven de las del citado r.:

en el campo brotan diferentes y abundantes manantiales. El
térm., cuya circunferencia es de 7 á 8 leg., confina N. San
Llórente de la Vega y Valtierra ; E. Padilla de Arriba y de
Abajo; S. Arenillas y Palacios de Rio Písuerga, y O. Osorno y
Osoruillo, ambos déla prov. de Palencia. El terreno en gene-
ral es llano y abundante de aguas, pero sin embargo de esto
no se riega por la incuria de los labradores mas que algunos
pedazos que recompensan el trabajo estraordinariamente; las

tierras de labor son de 1.% 2.
a
y 3.

a calidad, comprendiendo
las de esta clase las cuatro quintas partes de su estension. Al
O., y hácia la confluencia del r. Valdavía (vulgo Abadanes)
con el Pisuerga, hay 3 hermosas riberas de huerta, regadas
por el pie, en las cuales se crian esquisitas hortalizas de todas
clases, entre las que son notables los repollos por su blancura,
suavidad y estraordinaria magnitud, pues se encuentran mu-
chos del peso de 30 líb., siendo el de los comunes de 16 á 20.
Este ramo de industria es muy productivo, y ocupa un cre-
cido número de familias, que proveen de verdura á todos los

pueblos de la circunferencia, yendo á veces á venderla hasta
en la plaza de Burgos, donde hallan pronta y buena salida.
Al NNE. de la v. se ve un soto muy ameno, de figura casi
circular, pero de corta estension, que abunda de varios ar-
bustos; ¡e baña el r. por dos costados, y se acota con los de-
mas plantíos, á fin de proporcionar pasto á los ganados de la-

bor en la estación de los verdes El r. Pisuerga, que pasa á
un tiro de bala de la pobl , corre de NE. á SO.; y con él, á
distancia de 1/2 leg., confluyo el Valdavia, que marcha en di-
rección de O. á E. por debajo del antiguo canal de Cas-
tilla, que tiene su origen á 1 legua al N., y sigue parale-
lo al primero de dichos rios; estos son de curso peren-
ne

, pero de mediano caudal en el estío , particularmen-
te el úhimo , pues que entonces absorve casi todas sus
aguas el citado canal, de las cuales se ceba. Del Pisuerga y á
1/2 leg. NE. sale un cáuce ó acequia que pasa lamiendo la

loma en la que está situada la v. , con cuyas aguas se abaste-
cen í ó 5 tenerías, reciben impulso 3 molinos harineros y un
batan, y se riegan las huertas, yendo después á unirse otra
vez al mismo r. : este se desborda con bastante facilidad é
inunda la vega: sobre él se está levantando un puente de 260
pies de long., por 30 de ancho y 28 de elevación. Los caminos
son todos de herradura y de pueblo á pueblo, siendo en el in-

vierno intransitables, por lo pantanosos, correos: la corres-

pondencia se recibe de Burgos por balijero montado, prod.:
trigo, cebada, morcajo, avena, yeros, vino, garbanzos y toda
clase de legumbres, hortalizas y frutas : cria ganado mayor y
menor; caza de perdices, liebres , codornices, chochas, cone-
jos, ánades, gansos y otras aves anfibias , zorros , garduñas y
algún lobo; y finalmente pesca de truchas, lencas, barbos,
anguilas, bogas y cangrejos, ind.: la agrícola, la fabricación

de instrumentos de hierro y otros útiles para la labranza,

sombrero» ordinarios y zapatos; 5 tenerías, un tinte , un ba-

tan y 3 molinos harineros de 4 ruedas cada uno. comercio:
hay 2 tiendas de paños y otras telas de seda , lana , hilo y al-

godón ; 4 de quincalla y 3 de comestible, una platería, un al-

macén al por mayor de hierro, bacalao, azúcar , canela , ca

cao, vinos generosos ,
aguardientes y otros géneros del reino

y ultramarinos; 3 fábricas de chocolate y una de cera , y por

último varios traficantes en granos: todas estas especulacio-

nes se verifican á dinero contante. El jueves de cada semana
se celebra un mercado bastante concurrido, ydos ferias anua-

les, una el 19 de marzo y otra el 24 de octubre; ambas son de

creación reciente y muy poco frecuentadas, pobl. : 929 vec,
2,116alm. cap. pbod. : 1.737,720 rs. imp. : 179,548. contr.:

68,001 rs. 25 mrs. El presupuesto municipal asciende á

29,688 rs., 165 fan. de trigo y 135 de cebada , y se cubre con

el producto de los bienes de propios.

Pobló á Melgar Fernán de Armeutalez, dándola, en 13 de
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setiembre del año 950, un fuero ó carta puebla muy singu-

lar, que aun se conserva, en el cual se sujetaban á la juris-

dicciou de Melgar de Suso (nombre que tenia entonces) otros

13 ó ü pueblos : este fuero fué aprobado por el conde de Cas-

tilla Garcí Fernandez y confirmado después, en 1251 ,
por el

santo rey D. Fernando. Muerto el poblador de Melgar obtu-

vieron este señorío sus sucesores, entre ellos D. Tello de Casti-

lla, hermano de D. Enrique II : poseyóle también Gómez Man-
rique, adelantado de Castilla

, y por merced de los reyes cató-

licos recayó después en D. Bernardino Enriquez : en 1572,

Felipe II Vendió esta población á Fernau López del Campo,
comprándola posteriormente el duque del Infantado. Esta villa

tuvo antiguamente hasta 1,000 vecinos.

Hace por armas en escudo un castillo con tres torres , color

de oro, en campo rojo , un león
, y por orla un letrero que di-

ce: «/Irmas de la villa de Melgar de Fernán Armentalez :»

en otro escudo tiene, en campo de oro, un hacecillo de miel-

gas, yerba que abunda en su territorio.

Es patria del sabio jurisconsulto D. Gaspar de Críales y Ar-

ce, ob. de Regio en Italia, y consultor de Felipe IV; de D. Juan
Martínez de Melgar, capellán mayor de la capilla de los reyes

nuevos de Toledo, v favorito de Enrique III; de Pedro Fernan-

dez de Melgar, médico del emperador Carlos V; de D. Antonio

Tomé, que se hizo célebre por la estatua de bronce que erigió

en la plaza de Burgos al inmortal Carlos III, y de D. Ma-
nuel Fraile, ob. deSigüenza y patriarca de las Indias.

MELGAR DETERA: I. con ayunt. en la, prov. de Zamora
(11 leg.), part. jud. de Benavente (3) , dióc. de Astorga(9),
aud. terr. y c. g. de Valladolíd (17). su. en un llano , con li-

bre ventilación, y clima templado; sus enfermedades mas co-

munes son las tercianas. Tiene 35 casas ; igl. parr. (San Pe-

dro Apóstol) , servida por un cura de ingreso y libre provi-

sión; y buenas aguas potables. Confina N. Camarzana; E. San-

ta Croya ; S. Villanueva de las Peras , y O. Pumarejo, á una
leg. el mas distante. El terreno participa de llano y montuo-
so, y le fertilizan en parte ¡as aguas del Tera. Hay un monte
de encinas, jara y urces, y un prado natural. Los caminos son

locales: recibe la correspondencia de Benavente. trod. : cen-

teno y lino ; cria ganado cabrío; caza de liebres
,
perdices y

conejos, y pesca de truchas y barbos, porl. : 31 vec. , 124 al-

mas. CAr. prod. : 33,987 rs" imp. : 5,778. contr. : 3,572 rs.

22 mrs. El presupuesto municipal asciende á 386 rs. cubier-

tos con el producto de la taberna.

MELGAR DE YUSO, antiguamente MELGAR DE LOS CA-
BALLEROS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(6 leg.), part. jud. de Astudillo (1), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolíd <U). sit. al estremo E. de la prov. y á la márg. izq.

del r. Písuerga: su clima es desigual
;
pues tanto el frío como

el calor son escesivos; combátele el viento N. y sus enferme-

dades mas frecuentes son intermitentes rebeldes, inflamatorias

biliosas y catarros. Consta de 130 casas de buena construc-

ción y generalmente de 2 pisos , formando varias calles an-

chas, pero desempedradas; la casa de ayunt. que sirve tara-

bien de cárcel es regular y la denominada palacio de Ramírez,

es un suntuoso edificio: hay una escuela de primeras letras,

concurrida por 40 niños y dotada con 2,500 rs. : al N. de la

pobl. hay un camino con "arbolado que sirve de paseo y á 1/4

de leg. la fuente denominada de Muñoz de la que se surten los

vec. cuando las aguas del r. Pisuerga se hallan turbias: la

igl. narr. bajo la advocación de Sta. María , está servida por

un cura de segundo ascenso y dos beneficiados, contiguo á

esta se halla el campo santo
, y en una hermosa llanura fuera

déla pobl. la ermita de Ntra. Sra. de la Vega. Confina e!

térm. porN. Hilero del Castillo; E. Pedrosa; S. Astudillo
, y

O. Boadilla ; su estension es de N. á S. 2 leg. y 1 1/2 de E. á

O. El terreno es de secano y medianamenle productivo , le

cruza el r. citado de N. á S. ,"y en todo él hay buenos pastos

y una hermosa deh. poblada de árboles y con mucha caza,

propia de D. .losé Ramírez; por todo el térra, abundan las

canteras de sulfato de cal, de las que se elabora el yeso nece-

sario para la reparación de edificios. Los caminos son locales,

y el real para Palenaia pasa por esta v., su estado es regular.

La correspondencia se recibe de Astudillo los lunes, jueves y
sábados, y sale los domingos , miércoles y viernes, prod.:

trigo de bupna calidad, centeno, cebada, muchas lentejas , ti-

tos, garbanzos y patatas ; se cria ganado lanar , caballar y
mular; caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos,

truchas, anguilas, cachos, bogas, bermejas y cangrejos. ind.:
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la agrícola y la fabricación del lienzo ordinario para su servi-

cio, comercio: la esportacion de cereales é importación de ar-

tículos de consumo diario, pobl. : (según datos oficiales) 7S
vec, 406 almas: (según noticias fidedignas), es de 130 de los

primeros y 520 délas segundas, cap. prod..- 696,600 rs. imp.:

20,168. El presupuesto municipal asciende á 1,200 rs., de los

que 'se pagan 500 al secretario de ayunt., y se cubre con el

producto de las fincas de propios y el déficit ^or reparto ve-
cinal.

MELGOSA : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. , dióc,
aud. terr. y c g. de Rurgos (5 leg.). Se halla sit. entre cues-
tas muy pendientes, combatido de todos los vientos y su
clima bastante frió. Tiene 23 casas, un pósito y una igl. parr.

(Sta. Eulalia), servida por un cura párroco y un sacristán. El

térm. de este pueblo confina con los de Rublacedo de Arriba

y de Abajo, Carcedo , Barcena ,
Quintana Urria , Valdearnedo

y Arconada. El terreno participa de monte y llano; es de me-
diana calidad y cruza por la jurisd. un pequeño arroyo, cami-
nos: el que dirije á Cobos y á Sta. Olalla, prod. : trigo, ceba-
da, yeros, avena y ganado, ind.: la agrícola, pobl. : 16 vec,
58 almas, cap. prod.: 328,320 rs. imp.: 30,291. contr. : 1,076
rs., 20 mrs.

MELGOSA: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y
c. g. de B irgos (6 leg.), part. jud. de Villadiego (1 1/2). sit.

entre dos cuestas en un pequeño valle, donde reinan los vien-

tos N., NE. y NO., de los cuales el primero se hace sentir coa
mas frecuencia: su clima es frió , y las enfermedades que or-

dinariamente se padecen, son algunos constipados y pulmo-
nías. Tiene 14 casas, con la municipal que sirve también de
cárcel; una fuente dentro de la pobl. , cuyas aguas son de
buena calidad, y una igl. parr. (Sta. Eulalia)

,
algo separada

del pueblo y servida por un cura párroco y un sacristán. Con-
fina el term. N. Brulles; E. Hormazas; S. Villante

, y O. Vi-
llabernando. El terreno es secano, arenoso y de mediana ca-

lidad, y en él se encuentran escelentes canteras de piedra: le

baña el r. Brulles que nace al N. del 1. de su nombre, caminos:
el que dirige de Villadiego á Villalta. correos: la correspon-
dencia sé recibe de la cap. del part. prod. : trigo alaga , mo-
cho, cebada, avena , yeros y legumbres ; ganado lanar y va-
cuno; caza de perdices y codornices

, y pesca de cangrejos y
peces pequeños, ind. : la agrícola, pobl.: 10 vec, 31 almas.
CAP. prod.: 424,810 rs. IMP.: 41,832. CONTR. : 1,480 rs., 33
mrs. El presupuesto municipal asciende á 800 rs., que se cu-
bren con los productos de propios y arbitrios y reparto ve-
cinal.

MELGOSA (la): 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y partido
jud. de Cuenca (1 leg.), aud. terr. de Albacete (19), c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 25): sit. ála márg. izq. del r. Mos-
cas , sobre un cerro de poca elevación , resguardado del

viento E. , con clima frió y sano. Consta de 46 casas de 5

varas dealtura y pobre construcción , inslusa la de ayunt. y
la denominada del canónigo Manrique , esta última de nueva
planta y con muchas comodidades

;
para socorro de los la-

bradoras hay un pósito con el fondo de 60 fan. de trigo: la

igl. parr. ,
bajo la advocación de Ntra. Sra.de la Asunción,

está servida por un cura de segundo ascenso, y ud teniente

páralos 2 anejos de Mohorte y la Atalaya ; entre los confines

de este y de Mohorte, se halla la erm. de San Marcos, á la

que concurren en romería los pueblos inmediatos el día del

santo. Confina el térm. por N. Palomera ; E. Mohorte; S. Ar-

cas
, y O. casa de la Mota ; su estension de N. á S. es de 3/4

leg. , y de E. á O. 1 1/2. El terreno disfruta de monte y lla-

no , la parte N. comprende los cerros de Palomera, que son
abundantes en leña, y lo restante es vega de mediana calidad:

el r. mencionado con otro pequeño arroyo que se le incor-

pora , corren por su térm. en dirección de E. á O. , el primero

tiene un puente de piedra sillería , y sus aguas dan impulso

á un molino harinero con 2 piedras; los caminos son locales y
en mal estado; la correspondencia se recibe de la cap. de

prov.. prod.: trigo, cebada , centeno , avena y patatas ; se

cria ganado lanar y algún vacuno ; caza de liebres , conejos y
perdices , y pesca de cangrejos, ind. : la agrícola , un molino

harinero y un tejedor de telas del país, comercio: la espor-

tacion de caréales sobrantes, é importación de aceite y otros

art. de consumo diario, pobl. : 44 vec. , 175 alm. cap. prod.:

807,910 rs. imp. : 40,397. El presupuesto municipal asciende

á 1,4 00 rs. , y se cubre con el producto de un horno de pan,

de la dehesa boyal
, y el déficit por reparto vecinal.
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MELGUE: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. deTor

rijos , térm. de la Puebla de Monlalbau: sit. á 2 leg. S. de esta

v., comprende 2,000 fan. de tierra destinadas á paslo y labor,

con 200 olivos y una casa; hay una ermita en donde estaba

la tercera bailía de los templarios en España; tiene muchas
fuentes abundantes.

MELGUE: 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de Segovia (5

leg.)> Part - ,¡
uu - de Sta. María de Nieva (1), aud. terr. de Ma-

drid (20), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en terreno llano , le

combaten todos los vientos y su cuma es templado y propen-

so á calenturas; tiene 70 casas de mediana construcción dis-

tribuidas en 5 calles sin empedrar y una plaza; hay casa de
ayunt. que á la par sirve de cárcel , escuela de iustruccion

primaria común a ambos sexos , á la que concurren 17 niños

que se bailan á cargo de un maestro dotado con 150rs. y unas
7 fan. de trigo

, y una igl. parr. (San Esteban Proto-Martir),

servida por un párroco
,
cuyo curato es de primer ascenso y

de provisión real y ordinaria: en los afueras de la pobl. se en-

cuentra una ermita , Ntra. Sra. de la Antigua, sostenida por
Heles , y el cementerio al lado S. que no ofende la salud pú-

blica; se surten los vcc. de aguas para sus usos de las de un
arroyo titulado Cercos. Confina el térm. X. Nieva; E. Ochan-
do; S. Hoyuelos, y O. Juarros de Voltoya; se estiende 1/2

leg. de N. á S., y 3/4 de E. á O. , y comprende un pinar de
pinos albares y negrales

, y varios prados que sirven para
desgranar las mieses: le atraviesa de S. á N. el citado r. Cer-

cos ,
que pasa inmediato al puelbo. El terreno es de tercera

calidad y de secano, caminos: los que dirigen a los pueblos li-

mítrofes en mal estado. El correo se recibe de la estafeta de
Santa Marta de Nieva , por un balijero , los domingos , miér-
coles y viernes, y salen los martes, jueves y sábados, prod.:
trigo, cebada, centeno, algarrobas y garbanzos ; mantiene
ganado lanar y vacuno ; cria caza de liebres, perdices y otras

aves, y pesca de cachos y cangrejos, ind.: la agrícola; el

COMERCIO está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes

é importación de los art. de que se carece, pobl. : 82 vec. , 340
alm. cap. imp. : 42,320 rs. contr. : según el calculo general y
oficial de la prov. , 20'72 por 100. El presupuesto municipal
asciende á 2,4 00 rs.

,
que se cubren con los productos de

propios.

MELIANA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (l leg.), part. jud. de Moneada (id.): sit. á
la der. de la carretera de Barcelona , distante 1/2 leg. del mar;
le baten generalmente los vientos del E. ; su clima es templado

y sano: tiene 230 casas inelu.sa la del ayunt. y eárcel ; escuela

de niños á la que coucurren 30 , dotada con 1 ,800 rs. , otra de
niñascon 40 de asistencia y 1,300 rs. de dotación

, igl. par-
roquial (Los Stos. Juanes), de primer ascenso , servida por un
cura de patronato del ayunt. , 2 ermitas dedicadas al Cristo

de la Providencia y Virgen de la Misericordia fuera del pueblo,

y un cementerio bastante capaz. Confina el tébm. por N. Al-

balat deis Sorells ; E. el mar Mediterráneo ; S. Alboraya y Al-

raásera, y O. Bonrepós y Albuixech. En su radio se encuen-
tran diferentes casas de campo. El terreno es sumamente fér-

til
, y prod. trigo

,
maiz, alubias, melones y toda clase de

verduras. Los caminos se dirigen á Albuixech , Almásera y
Alboraya , su estado bueno. El correo se recibe de la admi-
nistración de Valencia los mismos dias que en aquella capital.

ind. : la agrícola, pobl.: 234 vec, 1,058 alm. cap. prod.:
2.228,955 rs. IMP. : 85,702. CONTR. : 25,781.

MELIAS (San Misukl): felig. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Orense (1/2 leg.). ayunt.de Coles: sit. ala der. del r. Miño,
con buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 190 ca-
sas, repartidas enlasaid. de Cachoutil , Cerdedo ,

Casanova,
Cruceiros

,
Figueiredo , Fonlao , Levices , Miego de Vila , Ne-

boade, Outeiro, Pacios , San Lorenzo , Sobrado , Souto de
Alen y Velesar. La igl. parr. (San Miguel), se halla servida
por un cura de primer ascenso y de presentación nutual. Con-
fina el térm. N. San Eusebio de la Peroja ; E. r. Miño ; S. Co-
les , y O. Cambeo. El terreno participa de monte y llano

, y
es de buena calidad; hácia el S. se encuentra el cerro de la

Magdalena, y en varios puntos fuentes de buenas aguas que
aprovechan los hab. para surtido de sus casas y otros objetos.

Cruza por el térm. de esta parr. un camino ,
que desde lo in-

terior de la prov. de Lugo, y pasando por la barca de Pea res

en la confluencia del Miño y Sil , se dirige á diversos puntos
de Orense y Pontevedra, prod.: buen vino, frutas, centeno,
maiz y patatas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-
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brío ; caza y pesca de diferentes especies, pobl. : 196 vecinos,
896 alm. contr.; con su ayuntamiento (V.).
MELIAS (Santa María) : felig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Orense (2 leg.) , ayunt. de Pereiro de Aguiar. sit. á
la izq. del r. Miño en un valle muy delicioso, con libre venti-
lación y clima sano. Tiene unas 170 casas repartidas en el

1. de Casdemiro, ald. de Castro , Cima de Vila, Condado, Co-
yos

, Agrá , Frieira
, Lajas

,
Lamagrande , Bouzas de Fondo,

Abregon, Ingertos, Martiña, Oliveira, Ouriz, Espiñedo, Pazo,
Peteiras, Bio y Ventosela, y los cas. Bouzas, Conchouso y
Casa del Monte. La igl. parr. (Santa Maria) es de 3 naves y
magnífica, y se halla servida por un cura de térm. y presen-
tación ordinaria. Confina el térm. N. y O r. Miño; E. Bubiacos
y S. Campo. El terreno participa de monte y llano , y com-
prende un valle muy alegre y productivo. Atraviesa por esta
felig. el camino que desde Orense conduce por la barca de los

Peares en la confluencia del Miño y Sil á Monforte y otros
puntos de la inmediata prov. de Lugo. prod. : trigo, maiz,
centeno, cebada, patatas, legumbres, lino, hortalizas, frutas

y aceite de superior calidad ; se cria ganado vacuno, de cer-
da, lanar y cabrío; hay caza de varias especies y abundante
pesca de diferentes clases, pobl.: 170 vec, 592 alm. contr.:
con su ayunt. (V.). Nació en esta parr. el P. Fcijóo, uno de
los escritores mas sabios de España, y el limo, señor Porras,
ob. de Calahorra, que contribuyó con una crecida suma á
la reedificación de la igl. parr.

MELIAS y BIBELA : jurisd. ant. en la prov. de Orense»
compuesta de las felig. de Coles, cuyo señorío perteneció a'

conde de Lemos; Melias, correspondiente al mismo y al monas-
terio de Bernardos de Osera, y Bibela que era del señorío del

propio conde y de sus vecinos, lodos los que nombraban la

justicia ordinaria de dichos pueblos.
MELID : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Camba

y Bodeiro y felig. de San Salvador de Camba (V.). tobl. : 5
vec. y 27 almas.

MELIDA : arrabal de la v. de Peñarle!, cab. de part. jud.

de su nombre en la prov. de Valladolid. sit. sobre una peque-
ña colina á dist. de 1/4 de hora de dicha v. á la parte del O.;
le combaten los vientos en esta dirección y en la del N.; goza
sin embargo de clima templado , y las enfermedades mas co-
munes son fiebres intermitentes. Tiene 52 casas ; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 16 alumnos; una iglesia

parr. (San Cristóbal) servida por un cura y un sacristán : su
term., pobl., riqueza y contr. con los de la matriz (V.).

MELIDA : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,
part. jud. de Tudela fe leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona
(10). sit. en una llanura junto al r. Aragón; clima frió; le

combaten los vientos N. y SO. y se padecen tercianas y catar-

rales. Tiene 100 casas que forman 6 calles y una plaza; la con-
sistorial con cárcel; escuela de primera educación frecuentada

por 30 alumnos y dotada con 1,468 rs.; igl. parr. de primer
ascenso (La Asunción de Nuestra Señora) servida por un vi-

cario de provisión del ob. de la dióc. y un beneficiado de pre-

sentación de S. M. y el ob. de Barbastro, en los meses respec-

tivos; cementerio en paraje ventilado; una ermita dedicada á
Santa Cruz, y 2 fuentes de aguas potables. El térm. se es-

tiende una leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O., y confina

N. r. Aragón; E. Oliva y Carcastillo; S. Arguedas, y O. Ca-

parroso
;
comprende en su jurisdicción un monte dividido en

deh. de pasto y poblado de pinos, coscojos, romeros y aliagas;

un soto poblado de árboles y algunos trozos de viñedo. El

terreno es muy fértil y participa de secano y regadío; el r.

Aragón le baña por el É. caminos; uno que conduce á Carcas-

tillo, otro á Arguedas atravesando la Bardena, y otro á Capar-

roso, en buen estado y con una venta en el segundo. El cor-

reo se recibe de la estafeta de Caparroso por balijero. prod.:

trigo, cebada, avena, maiz, vino, aceite, cáñamo, lino y toda

clase de legumbres y hortalizas; cria de ganado lanar, vacuno

y mular; caza de liebres, conejos, perdices y otras aves; pesca

de truchas, barbos y anguilas, ind. y comercio : ademas de la

agricultura y ganadería, hay un molino de aceite, otro harine-

ro y tres fábricas de aguardiente ; tres tiendas de comestibles

y telas ordinarias
, y la importación de los art. que faltan y

esportacion de los frutos sobrantes, pobl.: 100 vec, 350 alm.

riqueza : 160,898 rs.

MELIMBBAZO: desp. perteneciente alayunt. déla Encina,

en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Bodrigo (l 1/2
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leg.) Su terreno aunque pequeño es regular para la labor.

prod.: trigo, centeno y pastos.

MELILLA: (V c. de Africa en el Imperio de Marruecos;

plaza fuerte y presidio menor dependiente del mayor de Ceu-

ta ácuya c. g. nuevamente creada pertenece hoy
,
agregada

al part. jud. de Algeciras, prov.de Cádiz. Se halla sit. en el

Mediterráneo en la costa de la prov. de Garett por latitud de

35° 20' 50" y long., 3U 22'35" 45"' al S., 17° E. del cabo Tres-

forcas dist. de 8 millas, 38 leg. alNS. de la costa de Motril,

50 al O. de Oran, 50 al E. de Ceuta, 25 del Peñón, 18 de Al-

hucemas y 58 al SO. de Marruecos.

La plaza ocupa una península unida al continente por un
istmo de roca de 121 varas de long., 95 de lat. y 35 de ele-

vación sobre el nivel del mar. Tiene como unas 800 varas de

travesía desde la muralla real hasta la última linea avanzada

de que puede disponer la plaza, habiendo entre sus fortifica-

ciones esteriores, unos huertos que producen abundantes

hortalizas. El frente N. de la plaza es inaccesible por lo escar-

pado y elevado de la peña; el frente E. que mira al mar tiene

un antepecho y en su mitad un torreón ó barbeta de figura

elíptica
, y en el ángulo S. otro cilindrico llamado de las Ca-

bras. En el frente O. está la puerta de la plaza y el torreón de

Santiago con las correspondientes minas de comunicación á

los fuertes esteriores.

Cinco partidos ó Alcalahias rodean áMelilla, que son Ma.
zuc°, Bencifuror; Bene-usidel, Benézicar y Bene-gullafar , á

los cuales está encomendada la guardia del campo que cu

bren cada tres dias unos 200 hombres armados, bajo las ór

deues de un moro principal que llaman cabo. Cercan la plaza

átiro de cañón las alturas de San Lorenzo, Santiago, San
Francisco y el cerro de la Horca , sobre los cuales hubo en

otro tiempo fortificaciones españolas á dist. de medio tiro de

fusil de los fuertes del Rosario, Victoria Grande* y Chica.

En la continuación de la costa de Africa como ya hemos
espuesto, existe Melilla, ocupando el que llaman su primer
recinto la irregularidad de uua roca con diferentes alturas y
separada del mar por un foso de 100 varas de largo abierto

artificialmente. Se estiende su segundo, tercer recinto y
obras esteriores con el continente, componiéndose de los tor-

reones ant. y algunos pedazos cou baterías y baluartes de
nueva planta en la forma siguiente.

Primer recinto. En este recinto están como obras de de-

fensa y fortificación el Torreón de Anteojo, el de la Muralla
Real, Batería de la Concepción, la llamada Alta , el Bonete,
Torreón de Cabras, el de la Florentina, el de San Juan , el de
la Avanzada, el de la Cal y la batería sobre la Maestranza.
En la marina perteneciente á este recinto se hallan el fortín

de San Antonio y la batería de San Luís , las puertas de la

Avanzada, la de la Marina, la de la Florentina y la del So-
corro.

Segundo Recinto. Hay en él la balería de la plaza de Ar-
mas, los baluartes de San .losé (Bajo y Alto), baluarte de San
Pedro con flanco bajo, el cuartel de tropa y presidarios , el

cuerpo de guardia y la plaza y puerta de Armas.
El tercer recinto está compuesto del baluarte de San Fer-

nando y el de las Cinco Palabras. Las obras esteriores las

forman la luneta de San Felipe y Sta. Isabel, el fortín del

Espigón v el del Carmen, la torre de Sta. Bárbara , el reducto
de San Miguel y el de San Carlos, los fuertes de la Victoria

Chica y Grande, el del Rosario, la luneta deSan Antonio la ba-

tería que defiende el foso de San Miguel y el rastrillo de Espa
das. La mayor parte del recinto csterior está dominado a

tiro de fusil por las alturas del Ataque Seco y del Tarara, y
viene apoyándose por su flanco der. en una cortadura que
baja hasta el mar, la cual como las demás obras están coro-
nadas por la artillería que manifiesta el siguiente estado.

Cañones <lc bronce.
De á 24 26
De á 18 2

De á 16 ; . . . 26
De á 12 14
De á 8 3

71 .

(") Dependiendo las islas Chafarinas de esta c, nos parece
oportuno hacer la descripción de ellas á continuación de este ar-
tículo.
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Idem de fierro.

De á 24 4
De á 12 26
De á 8 7
De á 6 3
De á 2 2

42

Culebrinas de bronce.

De á 2 3

3

Morteros.

Pedreros de á 15 pulgadas 5

ídem de á 14 l

Idem de á 13 2

Idem de á 12 7

Idem de 9 9

De apla 2

26

Obuses.

De á 8 2
De á 6 3

5

Las calles de la c. son desiguales é incómodas pero muy
limpias. Sus casas están bastante deterioradas y nuevamente
se han destruido muchas , á consecuencia del espantoso ter-

remoto que en la noche del 11 de febrero de este año (1848),
se sintió acompañado de un terrible huracán , el cual echó á
tierra muchos edificios y parle de la muralla, haciendo dos
grandes aberturas en la igl. parr. Hay sin embargo algunos
edificios que se conservan en buen estado, entre los cuales se
distingue la igl., el pabellón del clero castrense, la botica
real, el parque y maestranza de ingenieros, los, cuarteles de
la compañía de preferencia, la torredel vigia con su reloj, la
casa del comandante de ingenieros y el Hospital Real. Abun-
da esta plaza de agua potable con la que se riegan las huertas
anteriormente nombradas , teniendo ademas dos magníficos
aljibes que recejen toda el agua llovediza de la plaza, el uno
capaz de contener 30,000 qq. y C libras de agua, y el otro
4,993 qq. 92 libras. Hay un hospital para 60 camas con
todas las oficinas correspondientes. Una igl. parr. con la ad-
vocación de Nlra. Sra. de la Concepción. Los almacenes son
espaciosos, todos á prueba de bomba y capaces de contener
municiones y víveres para 10,000 hombres durante un año
de sitio. Contiene este presidio 97 casas y 24 cuevas, de las

que 23 de estas y 1 1 de aquellas son de la nación , habitadas
algunas de valde. Debajo de las casas y alrededor de la mu-
ralla de mar, hay cuevas y habitaciones subtererráneas para
colocarlas oficinas y hospitales en caso de guerra,

j
Dos muelles ó desembarcaderos sirven de entrada á la pla-

za. El que llaman de la Marina defendido por los fuertes de

|
San Luis y de San Antonio, bajo la protección de la baleria

; de San Felipe y el del Torreón de San Juan ; este muelle co-
munica con la c. por un puente levadizo que da paso á la po-
terna del principal. El otro muelle se titula de Florentina , el

cual está defendido por el torreón de las Cabras , la baleria de
Enmcdio , la de la Parada y el baluarte del Bonele

,
puntos de

la muralla del mar, que se prolonga por aquel lado hasta el

baluarte de la Concepción. Una gran noria abierta en la plaza

de armas surte de agua los cuarteles inmediatos y en la mina
de comunicación con el fuerte de San Miguel, brota una fuente,

cuyo líquido es muy esquisito. Las esplanadas son espacio-

sas ; en ellas está el cementerio y en otro tiempo se veian allí

hermosos jardines y un hospital, del que solo se conservan las

ruinas.

' La vega de Melilla no es grande ,
pero pudiera ser deliciosa
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si los moros la cultivasen. Báñala un r. de mediano caudal

llamado del Oro que desemboca en el dia muy cerca de las

fortificaciones inferiores de la plaza. Las arenas que arrastra

este r. han dilatado sobremanera la playa española del Mante-

lete , en la cual pudieran formarse huertas, casas, almacenes,

cuarteles y otros edificios , pero en el dia solo sirve de merca-

do , cuando concurren los moros con algunos efectos y para

recibir con aparato militar las visitas que en varias épocas

suelen hacer al gobernador de la plaza algunos magnates

marroquíes.
Los art. que en estos mercados se espenden importados por

los marroquíes, son los que á continuación fijamos.

Tarifa «le los precios que tienen varios efectos de
los moros en la plaza de llelilla.

EFECTOS. Precios Rs. tu.

La fanega de trigo superior de 8 arrobas y me-
dia cada una de 55 á 70

La fanega de cebada colmada y apretada, que

son de 2 españolas de 24 á 40

La fanega de habas, 2 españolas a 80

Aceite la a. española á 60

Almendras id. id ;l 50

Dátiles id. id á 50

Las vacas las venden al contratista á precios

convencionales , pero la libra duple se vende

en la plaza lo mas á 9 cuartos

Los carneros vivos mayor y menor de 25 á 35

Las gallinas grandes y chicas á 3

El ciento de huevos á, 10

Id. de naranjas á 8

Id. de cebollas riquísimas á 10

Id. de nueces á 2

Pasas , libra española 4 ctos. , uvas , peras y
brevas á 2 ctos. , higos chumbos , espárragos

y caracoles en cambio de anzuelos, cascabe-

les, tijeras y jabón
Jaiques de seda riquísimos alóO

Id. de algodón y estambre finos á 80

Id. de estambre solo, finos de 50 á 70

Id. id. ordinarios de 30 á 40

Fajas de seda á 20

Id. de algodón y seda rayadas á 24

Id. de lana ordinarias á ^
Estambre (la libra) á 8

Pieles encarnadas á 12

Id. amarillas á 10

Baúchas bordadas de 12 á 16

Id. sin bordar de 6 á 8

Frasquitos de esencia de la Arabia de 6 á 8

Lana lavada á 60

Jabalíes pequeños de 12 á 20

Un puerco espin de 12 á 20

Una olla grande de miel de 4 á 12

NOTA. Siendo muy pocos los moros que se dedican á este

tráfico por estar prohibido, asi por nuestro Gobierno como
por el de Marruecos , los precios se resienten de la falta de

concurrencia , y aunque ínfimos, son triple de lo que pudiera

ser dándoles franca entrada en el mercado de la plaza. En los

alrededores deMelilla cuesta una vaca 50 rs. , un carnero 8,

una cabra 5 y una carga grande de leña 4 cuartos. También

sucede que en cambio de estos efectos toman los moros vea,

alquitrán
, vinagre , pañuelos ordinarios, quincalla , arcas y

puertas de pino, espejos , cerraduras y otras frioleras. Mu-
chas veces cambian sus frutas, gallinas, miel y huevos por

la compostura de sus calderos en la plaza. A estos art. están

reducidos los recursos de los hab. de la plaza , teniéndolos

moros de las c. y pueblos inmediatos que ir á buscar á Moga-
dor el café , la azúcar , el papel , lomo y otros efectos de que

se podrían proveer por Melilla y Ceuta con lo cual ganaría mu-
cho esta plaza.

Dada una idea sucinta de la plaza de Melilla , sus fuertes y
demás circunstancias que en ella concurren, lo haremos ahora

de sus fondeadpros
, enyo surgidero está al S. de la plaza y

solo puede servir para buques pequeños por 13 y 13 y medie
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pies de agua arena á 80 varas de la ribera. Las embarcaciones
grandes fondean en la rada á la dist. de 1/2 leg. á 1 al E. por
20 á 27 brazas arena y cascajo colorado , siempre prontos pa-
ra dar la vela al primer indicio del viento E. , con el que las

corrientes que siguen sus tendencias por la costa , rechazadas
por el frontón de la tierra que corre al cabo de Tresforcas,
suelen sacar á barlovento á los que forcejean por montarlo.
Al N. y O. déla plaza habla un pequeño puerto ó abrigo que
ya no existe por haber ganado la playa al N. hasta alinearse
con la plaza. Esta rada está descubierta á los vientos del pri-

mero y segundo cuadrante, siendo su travesía al E. , que es

el que mas reina. Los vientos del O. soplan casi siempre con
furor por venir oprimidos entre las montañas y aunque no le-

vantan mar, se necesitan buenos cables para mantenerse. Des-
de el ángulo SE. de la muralla de la plaza de Melilla demora
lomas SE. del monte Caramú ó Gurugú al S. 00" 30' O., lo

mas NO. al S. 68" O. y su medianía al S. 28" O. dist. 1 leg.

Al OSO. de la plaza, dist. como 1 milla, se halla la boca ciega
del r. del Oro , y en su orilla del S. un montecito ó promonto-
rio de piedra al que llaman Ataque del Bio, en el que tienen
los moros un parapeto, de donde hacen fuego á las embarca-
ciones menores cuando bajan á la plaza. Desde este punto si-

gue la ensenada con playa al S. 50" E. 7 1/2 millas hasta la

punta de la restinga. A 1/2 leg. SE. de dicha punta se halla la

boca de la laguna llamada de Puerto Nuevo , en otro tiempo
navegable para pequeñas embarcaciones destinadas á la pesca
del coral y nácar , pero un terremoto en 1755 la cerró , estan-

do obstruida en la actualidad.

La plaza de Melilla presenta en el dia , comparada con su
ant. esplendor , un aspecto pobre y abatido. En tiempo de

D. Fernando VI dominaban el pais inmediato á la plaza los

españoles, y los moros contenidos á gran dist. de nuestras

fortificaciones, reconocían y acataban la autoridad de nuestros

gobernadores , conservando con ellos relaciones amistosas.

La inmediata vega era entonces un jardín delicioso que culti-

vaban pacíficamente los hab., estendiéndo sus labores hasta

mas allá de las alturas de Fraxama, y sus ganados pacían á

1 leg. de los fuertes esteriores. Habia siempre en Melilla una
guarnición numerosa , y ademas existían varias compañías
fijas de voluntarios hijos del pais

,
que por sus hechos de ar-

mas se habían granjeado el aprecio del Gobierno y el respeto

de los mores. Mas poco á poco fue decayendo de un estado

tan floreciente
, después de la muerte del gobernador D. Anto-

nio de Villalba y Angulo
, ácuyo interés y desvelos se debia

en gran parte la prosperidad de esta colonia. Las medidas
desacertadas que seria prolijo enumerar, puestas en ejecución

por el Gobierno , y la poca inteligencia de algunos goberna-

dores, contribuyeron á precipitar la decadencia de un punto,

que hoy se mira solitario , y que en vez de productos ofrece

al Erario un gravamen de consideración , cual lo acredita el

estado que insertamos á continuación

:

Demostración aproximada de lo que cuesta al año
la censes' vacio n déla plaza do llelilla.

Estado mayory el eclesiástico 46,140

Hacienda militar 19,750

I
Empleados del hospital 38,400

Idem de fortificación 11,308

Objetos sueltos 12,708

Mitad de la compañía de veteranos 30,432

Pelotón de mar 68,060

Utensilio de camas y luces 36,100

Raciones ordinarias para la guarnición y confina-

dos, deducidas las dietas 1.020,624

Dietas y estraordinarios 70,600

Utiles y ropas para reparar anualmente lo consu-

mido é inutilizado en el hospital 9,000

Atilde ó conservación de la barca correo 3,000

Medicinas 10,200

Material de fortificación para reparar 20,000

Idem para el servicio de la artillería 95,547

Total de rs. vn 1.491,869

| Para que la plaza de Melilla adquiriese la importancia que

]
por su slt. geegráfica debe tener, lo primero que en nuestro

concepto debería hacerse por el Gobierno
,
siguiendo en esto
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la opinión de todos los hombres ilustrados, seria acercarse á

la corte de Marruecos y persuadir al emperador de la utilidad

queá él mismo reportaría , si aceptase un tratado de Comer
ció con España , dando entrada á nuestros frutos y mercade-

rías oor Melilla y Ceuta, bajo las condiciones que se estipu-

lasen. Recabar el terr. que antes nos perteneció y que tanto

perjudica á la plaza, por haber construido en él los moros al-

gunos parapetos desde los que molestan á la guarnición. Ree-

dificar muchos edificios que en la actualidad de nada apro-

vechan. Establecer aduanas en el centro de la última linead

lim. español sobre el camino que desde Santiago va á la Feria,

con otra porción de medidas á cual mas útiles
, y sobre las

que no debemos estendernos por serageno de ella la natura-

leza de esta obra.

Las islas Chafarinas de las que en estos dias ha tomado
posesión el capitán general deGranada, como pertenecientes

á la parte del terr. que España posee en la costa de Africa , se

hallan sit. á 5 millasal E. 12" S. de la punta de Quiviana, y al

S. 59°30' E. del cabo de Tresforcas, dist. 32 millas por lat. 35 0

11' 49" y long. de 3." 53' 53" Estas son 3 ; la del O. llamada

Congreso , la del centro Isabel II, y la del E. Rey; estas 2 son

llanas y algo blanquinosas. Se estienden de E. á O. algo mas
de una milla y forman abrigo para toda clase de embarcacio-

nes. La entrada entre estas islas y la costa es muy conocida,

pues tanto por el E. , como por el O. ,'se puede ir sin cuidado,

y aunque déla punta S. de la mayor parle délas islas se en-

tiende una restinga de piedras , con solo la precaución ordina-

ria se zafa de ellas. La isla mas al O. es la mayor y mas alta,

y puede verse á dist. de 8 á 10 leg. ; su parte superior aparece

semejante á la copa de un sombrero. La marea se eleva muy
poco, y parecedepende principalmente de los v ientos reinantes.

El mejor fondeadero es en frentede la isla del medio, y á ladist.

de 2 cables en 9 á 10 brazas de arena y fango, demorando la

punía S. de la isla del E. al N. 58" E.,la punta S. de la isla

del OE. al O. 2° S. , el estremo SO. déla de enmedioalN.
47" O. y el cabo de Agua al S. Estando sit. estas islas en lo

mas hondo de una grande ensenada formada por el caho Tres-

forcas y el de la Guardii y tan fuera de la derrota general de
la navegación , son poco frecuentadas, aunque suministran

buena acogida en tiempos borrascosos. Al abrigo de ellas se

puede desembarcaren tiempos bonancibles, pero hasta ahora
han estado desiertas por no prestar, entre otras circunstan-

cias , auxilio de agua y leñas , aunque en la isla del medio se

encuentra agua potable haciendo cacinubas.

Altas razones de política aconsejarían al Gobierno no tener

por mas tiempo desiertas estas islas, cuando determinó que
una espedicion compuesta de los vapores de guerra Piles y
Yulcano, bergantín Isabel II, y mísln o I- techa , con otros

4 buques de transporte y varias compañías de tropa manda-
da por el capitán general de Granada, el Excmo.Sr. D. Fran-
cisco Serrano , partiese para dicho punto y lomase posesión

de él , como lo ejecutó el día 6 de enero del corriente año
(1848). Desembarcada la tropa y los efec tos necesarios para
habilitar provisionalmente aquellos apartados I.

, procedióse

en seguida al bautismo de las islas
,
quedando con los nom-

bres de fsabel //la del centro, fíeij la del E. y Congreso la

del O. Después se procedió con la mayor actividad al desem-
barque de todos los efectos que se habian llevado, al trazado

de las baterías y á ledos los trabajos necesarios para plantear
el establecimienlo miliiar que por ahora debe sostener en ellas

el pabellón español. El comandante de estas islas lo es el co-

ronel deearabíneros D. Vicente llardulla, y hacemos de él

espresa mención por ser el primero que manda estas posesio-
nes. En ellas se están construyendo algunas baterías y otras
obras de defensa, asi como algunos edificios tan necesarios
para cuarteles , almacenes, depósitos de artillería y maes-
tranza.

La importancia principal de las islas Chafarinas consiste

en hallarse sit. enfrente del r. Mulnga, que sirve de lim. á
las posesiones francesas de la Argelia con el imperio de Mar-
ruecos. Este r. ademas presentando un valle ancho y despe-
jado hacia el interior , es sin duda alguna el punto mas á pro-
pósito para dirigir una invasión hacia lo interior del pais, po-
diendo llegarse siguiendo su curso y sin encontrar grandes
obstáculos hasta Fez , sitio real del emperador de Marruecos.
Ya hemosdicho tambieu la bondad del íondeaderoquese forma
entre estas islas, siendo quizá la razón que las hace mas codi-

ciadas por los franceses
, quienes diferentes veces han tratado
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deapoderarse de ellas, y cuyas tentativas han decididosin du-
da su ocupación por la España ; dicho fondeadero es el único
que existe desde al puerto de Mozarqaivir (Orán), en cuyo
intermedio tienen los franceses el punto militar de Djemma
el Ghazuat , que es solo una playa sin ningún abrigo.

Fué estaciudad en lo antiguo muy populosa, con 10,000,
casas dentro de sus muros, en donde residía su señor, cuya
jurisdicción era dilatada. Se empleaban sus moradores en el

comercio de oro y hierro, cultivando sus ricas minas y se pes-

caban perlas en su cala. Fué dominada por los árabes, poco
antes que España, cuando se les abandonaron estos puntos
abanzados, en razón délos trastornos políticos que agitando
la Península Ibérica, sus nuevos señores establecieron^ ella

gran comercio y muchas fábricas. El Corso que mas tarde lle-

garon á practicar sobre las costas españolas, trajo contra
ellos las armas de esta nación y quedó la costa despoblada.
Los reyes católicos estimaron conveniente la restauración, y
en el año 1,496 salió del puerto de San Lucar de Rarrameda
una armada á las órdenes de Pedro Estopiñan, que sin resis-

tencia alguna, ocupó sus ruinas y las fortificó inmediata-
mente lo bastante para que a pocos dias no pudiesen los mo-
ros desalojarle de ellas. Volvió á edificarse el caserío reduci-

do á mucho menor ámbito que antes habia ocupado: su primer
alcalde fué Gómez Suarez, quien siguió sus fortificaciones. El
duque de Medina-Sidonia la poseyó con título de capitán general
de ella por méritos que hizo con los reyes, desde su conquista
hasta 7 de Junio de 1,556, en cuyo tiempo proveyóles todos
los empleos correspondientes á ella, á escepcion del de Vehe-
dor ó Contador que era de nombramiento real.

Desde que se conquistó, empezaron las salidas de su guar-
nición contra los moros y los abances de estos contra ella, de
modo que cada uno de sus gobernadores tiene por tales ra-

zones una larga y difusa relación de méritos. Asi, hacer una
descripción circunstanciada de estos acontecimientos seria to-

car lo interminable; pues se han estado continuamente repi-

tiendo; los mas uotables han sido el sitio que por mas de 40
dias sufrió en 1,68", siendo atacada con grande ímpetu por
un ejército numeroso; el que la pusieron en 1,694, notable
también porque se cree haber sido escitados áellopor los

franceses con objételo de dividir las fuerzas espauolasy ade-
lautarsus conquistas en Cataluña. En 1,696 sacrificaron tam-
bién mucha geute los moros en el vano empeño de ren-
dir esta plaza.

No solo las hostilidades musulmanas hanla trabajado : ter-

ribles epidemias la han afligido también, debiendo citarse las

de agosto de 1711 y noviembre de 1714; por los años de 1752

y 1754 padeció tercianas epidémicas, de que murió mucha
gente.

La dilación de socorros y la incomunicación ocasionada por

los temporales , la han hecho esperimentar repetidas veces

también los horrores del hambre.

HELIO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Larachay fe-

lig. de Sta. Maria de Soulullo (V.).

MEL0.10: puerto en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin del Grove (V.).

MELON : ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta de

las felig. de Faramontaos, Melón, Quines y Villar de Condes;

cuyo señorío correspondía al monasterio ele Bernardos de Me-
lón.

MELON: ayunt. en la prov. de Orense (6 leg.), part. jud. de

Ribadaviafl 1/2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (24) , dióc.

de Tuy (7 1/2). sit. á lader. del r. Aliño, en estremo occiden-

tal de la prov. y confines con la de Pontevedra. Reinan todos

los vientos siendo menos frecuente el del O.; clima húmedo y
frió, y las enfermedades mas comunes afecciones de pecho.

Ademas de la felig. de su nombre, que es la cap.
,
comprende

la de Sta. Maria de Quines : no tiene casa de ayunt. , y sí una

cárcel. Confina el término municipal por N. con el ayunt. de

Ribadavia ; por E. con el de An-.oya , y r. Miño ; al S. con el

de Cañiza, prov. de Pontevedra; y por O. con el de Abelenda

deAbion. Atraviesa por el estremo oriental dicho r. Miño , en

el cual existe un puente de barcas, y mas arriba de este, des-

aguan los riach. de Feija y Cerbes que naciendo en el monte
Faro vienen de E. á O. y se reúnen antes de la confluencia. El

terreno comprende hácia el O. las vertientes del mencionado

Faro de Abion y del monte Pedroso, y por el S. el de Chande-

moira, todos ellos de mucha elevación, y no crian mas que to-

jos, urces y retamas. Los caminos son locales y malos, cruzan-
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do también por este distrito la carretera de Vigo á Orense y ,

Castilla con la cual empalman otros caminos que conducen á •

las prov. de Pontevedra y la Coruña: prod. : maiz , centeno,
j

patatas, legumbres, hortaliza, frutas y yerbas de pasto : hay
ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de perdices y conejos,

no faltan animales dañinos, y se encuentra pesca de truchas

en losriach., y de varias clases en el Miño. ind. y comercio:

la agricultura, molinos harineros: consistiendo las operaciones

comerciales principalmente en ganado vacuno, cuya especula-

ción también es la principal en la feria que el 3 de cada mes se

verifica en latap. delayunt.poBL.:6l2vec. 3,060alm.coNTR..
de cuota fija 21,136 rs. con 12 mrs.; asciende el presupuesto

municipal á unos 5,000 rs. que se cubren por reparto entre

los vecinos.

MELON DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunl. de Es-

gos, felig. de Rocas (V.) pobl.: 21 vec, 64 alm.
MELON DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Esgos, y felig. de San Pedro de Rocas (V.) pobl. : 15 vec, 56

almas.

MELON (Sta. María): felig.: cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Orense (6 leg ), part. jud. de Ribada-

via (1 1/2), dióc. de Tuy (7 1/2). srr. en una hondonada cir-

cuida por los montes denominados Faro y Carbela; reinan

con mas frecuencia los aires del N., E. y S.; el clima es frió,

y las enfermedades comunes afecciones de pecho. Tiene unas

400 casas distribuidas en las ald. de Armada, Balmourisco,

Bouzas , Cortella, Ccrujal , Cuesta de Cuco, Fuente Santa,

Melón , Mestas , Penabaqueira , Edreira, Seoane y Touron.
Hay cárcel, 2 tiendas de comestibles y otros géneros de con-

sumo , una escuela de primeras letras concurrida por 100 ni-

ños y 20 niñas cuyo maestro está dotado con 1,100 rs.; y va-

rias fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario. La
igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios), está servida por un
cura amovible, cuyo nombramiento correspondía á los monjes
Bernardos del Cister, cuyo convento existe y es el edificio mas
notable de esta felig. por su capacidad y buena arquitectura:

al lado izq. de la igl. se halla el cementerio ; habiendo en la

ald.de Fuente Santa una ermita bajo la advocación de San Be-

nito. Confina el térm. N. felig. de Quines; E. Filgueira; S.

Cañiza (prov. de Pontevedra), y O. Monte Faro; estendiéndo-

se 1/2 leg. de N. áS. y algo mas de E. á O. Por la parte orien-

tal cruza el r. Miño, en el cual desaguan los riach. Feija y
Cerbes , que se reúnen antes de dicha confluencia, habiendo

sobre cada uno de ellos un puente para servicio de los pueblos

inmediatos. El terreno en ¡o general es montuoío, húmedo y
no muy fértil: en las vertientes orientales del Faro que se es-

tienden á esta parr., se crian tojo, retamas y urces; tam-

bién hay dos sotos de arbolado que pertenecieron al men-
cionado convento y actualmente son de propiedad particular.

Los caminos son locales, pasando por esta felig. la carretera

de Vigo á Castilla: el correo se recibe de Bibadavia. prod.

maiz, centeno, patatas, legumbres, verduras, frutas y pas-

tos: se cria ganado vacuno
;
hay caza de perdices , conejos,

lobos y zorras, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrí-

cola y molinos harineros, comercio: compra y venta de gana-

dos, especialmente en la feria que se celebra el dia 3 de cada
mes. pobl.: 400 vec. , 1,400 almas, contr.: (V. él art. de
ayunt.).

MELONERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deLaviana

y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

MELSION: (can.), predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd déla v. de Po-

Uenza.

MELSUS : Con este nombre menciona Estrabon un r. en la

región astura; probablemente es adulteración de Naelus, nom-
bre que ha venido á parar en el de Nalon.
MELUA (la): 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Vicente de Carballeda (V.).

MELUERDA: 1. en la provincia de Oviedo, ayunt. de Riva-

desella v felig. de San Martin de Collera (V.).

MELLA: (San Pehro de;-, felig. en la prov. de la Coruña

(10 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. y ayunt. de
Arzua (l). srr. al N de la confluencia del r. de Puente-Tropa,

con el !so y á la izq. de este, clima: frió y húmedo pero bas-

tante sano: comprende I )S 1. de Campo, Casanova, Gostcr,

Iglesia, Pazos, Pedral (en parte), Pórtela, Torneiros y Vilares,

que reúnen 24 casas de pobres labradores , y cuentan con va-

rias fuentes de buen agua. La igl, parr. (San Pedro), es única
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y su curato de entrada y presentación ordinaria. El térm.
í
confina por N. con el de Santiago de Boimorto; al E. Santa

!
Maria de Grobas interpuesto el Iso que por esta parte sirve de
lím. entre las dióc. de Lugo y Santiago; por S. con Santa Ma-
ria de Villadavid, y por O. Santa Maria de Sendelle, de donde
procede uno de los riach. que constituyen el citado Puente-
Tropa. El terreno participa de monte y llano, de buena cali-

dad y algo arbolado ; los caminos son locales y malos y el

correo se recibe en la cap. del part. prod. centeno, maiz, pa-
tatas, lino, trigo, y frutas: cria ganado, prefiriendo el vacuno
y de cerda: hay caza y pesca: la ind. casi única es la agricola.
pobl.: 27 vec, 134 alm. contr. con su ayunt. (V.)
MELLA (la): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, term. de Zalla.

MELLANES: 1. en la prov. de Zamora (7 1/2 leg.), part.
jud. de Alcañices (1 1/2), dióc. de Santiago (50), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (23); compone desde 1." de enero de 1848,
un solo ayunt. con los pueblos de Mellanes, Arci/lera, Vivi-
nera, Ceadea (cap.), Moveros y Fornidos, si bien antes le

tenia de por sí. srr. en una hondonada circuida de cerros. Su
clima es húmedo; sus enfermedades mas comunes las tercia-

nas. Tiene 30 cas»s, una igl. parr. (Santiago Apóstol) matriz
de Fradellos; cementerio y buenas aguas potables. Confina
N. Babanales y Telilla ; E. Fradellos; S. Samir, y O. Arcille-

ra y Malellanes á 1 leg. los mas distantes. El terreno es de
madiana calidad y de secano. Hay un monte de roble, y varios
prados naturales. Ademas de los caminos locales, cuenta los

que dirigen á la cafo, de part. y cap. de prov., hallándose
marcada por su térm. la carretera de Vigo. prod. granos; cria

ganado vacuno , lanar y cabrío, y caza de conejos, ind. algu-
nos molinos harineros, pobl.: 26 vec, 105 alm. caí. prod.:
39,500 rs.iMP.: 3,919. contr. 1,428. El presupuesto munici-
pal asciende á 600 rs. , cubierto por reparto entre los vec.
MELLANTE: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo á cuya v. pertenece.

MELLANZOS: 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León (4
leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22) ,

ayunt. de Villa-

sabariego. srr. en una eminencia al E. del monast. de San
Pedro de Eslonza : su clima es frió, sus enfermedades mas
comunes pulmonías y reumas. Tiene 19 casas ; escuela de
primeras letras por temporada, á que asisten 14 niños de am-
bos sexos que satisfacen al maestro una módica retribución;
igl. para. (San Andrés), de presentación

,
antes, del abad de

San Benito de Eslonza
, y buenas aguas potahles. Confina N.

Valdubrico ; E. Rueda ; S. Valle , y O. Val de San Pedro á 1

leg. el mas dist. El terreno es de mediana calidad , y le fer-

tilizan las aguas del arroyo denominado Moro. Hay un monte
poblado de roble. Ademas de los caminos locales cuenta el

que de Cerbera de Rio Pisuerga , conduce á León ; de cuya
c. recibe la correspondencia, prod.: trigo, centeno

, cebada,

y legumbres ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío, y mu-
lar; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de cangre-
jos, caminos : estraccion de granos é importación de vinos y
otros art, de consumo, pobl.: 17 vec. , 70 alm. contr. con
el avunt.

MELLARADA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.de

Redondela y felig. de San Martin de Villar (V.)

MELLE: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Peroja y
felig. de San Martin de Villarrubin. (V.)

MELLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de Santiago de Barbadelo. (V.) pobl. : G vec , 31 almas.
MELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe-

ligresía de San Andrés de Loboso. (V.) pobl. : 3 vec. 16
almas.

MELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche,

y felig de San Jorge de Moeche. (V)

MELLEDES: 1. del ayunt. de Ribera Baja en la prov. de
Alava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Añana (2), aud. terr. de
Burgos , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-

borra (18): sit. en un alto; clima templado; le combate el

viento N., y se padecen perlesías. Tiene 5 casas inclusa la

consistorial con cárcel , igl. parr. (San Juan) , servida por un
beneficiado, que también sirve la de Igay

,
aunque reside en

aquel
; y para surtido de los vecinos varias fuentes de aguas

comunes y saludables. El térm. confina N. Antezana; E. Quin-
tanilla ; S. Igay , y O. San Pelayo; comprendiendo en su cir-

cunferencia algunos trozos de moute poblados. El terreno es

de segunda y tercera clase; le atraviesa el r. Bayas que va
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a confundirse con el Ebro. Los caminos son de pueblo á pue-

blo , en mal estado: el corbeo se recibe de Miranda de Ebro,

por los mismos interesados, prod. : trigo, cebada, avena,

minucias y varias legumbres y hortalizas : cria de ganado

mular, vacuno, lanar, cabrío y de cerda : caza de liebres y
perdices : pesca de barbos y anguilas, pobl.: 8 vec, 21 alm.

riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MELLID : jurisd. en la ant. prov. de Santiago , se compo-

nía de la v. de Mellid y felig. de Abeancos, Castañeda, Cas-

tro, Golan, Gróbas, Maceda, Mellid (Sta. Maria), Orois, Ben-

dal , San Cibrao*, Serántes , Vallar y Villantime : el señ. lo

ejercía el reverendo arz. de Santiago.

MELLID: ayunt. en la prov. , aud. terr. ye. g. de la Co-

ruña (10 leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. deArzua

(2): sit. al S. del monte de Bostelo y al oriente de la cap. de

part. ; cuma frió
,
pero bastante, sano. Se compone de las 26

felig. siguientes: Abeancos, San Cosme; Abeancos, San Sal-

vador ; 'Angeles de Boente , Sta. Maria ;
Agron , Sta. Eulalia;

Bailar, Santiago; Barreiro, San Mamed; Campos, Sla. Maria;

Castro, San Tomé; Folladela, San Pedro; Furelos, San Juan;

Golan , San Juan; Gondolin, San Martin ;
Grobas, Sta. Ma-

ria
;
Jubial, Santiago ;

Libureiro, Sta. Maria; Maceda , San

Pedro; Meiro, San Pedro; Mellid, San Pedro (v. cap.); Mellid,

Sta. Maria ; Moldes , San Martin ; Orois , Sta. Cristina ; Pe-

drouzos , Sta. Maria j San Cibiao , San Juan ; Varel is , San

Martin; Vitriz, San Vicente , y Zas de Rey, San Julián , que

reúnen sobre 750 casas en 161 1. ó ald. No tiene casa propia

para reunirse la municipalidad , ni cárcel para los presos,

custodiándose estos en las casas de los vec. : hay 5 escuelas

privadas á las que concurren unos 160 niños y 30 ninas. El

TÉRMi confina por N. con el del ayunt. de San Antolin de To-

ques; al E. monte de Carrion y límite de la prov. de Lugo; al

S. San Tirso , y por O. Arzua : le bañan varios arroyos que

vienen á desembocar en el r. Furelos, que corre por el ern-

tro con dirección NE. á SO. y sobre el cual se encuentran

los puentes de Furelos y Dis. El terreno aunque bastante

quebrado, participa de llanos fértiles , algún arbolado y de

prados naturales abundantes en buenos pactos. Los caminos;

transversales que se dirigen á Betanzos y Arzua , asi como
los vecinales están poco cuidados : el correo se recibe en la

estáfela de la v. de Mellid 3 veces en la semana. Las prod.

mas comunes son, centeno, patatas, maiz , lino, algún. trigo

y pocas legumbres; cria ganado de todas especie, prefiriendo

el vacuno, el de cerda y él caballar y mular: hay caza y algu-

na pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros, telares de lien-

zo v picote, comercio: el que le proporcionan la ferias y mer-

cados de Mellid y Arzua. roBL. : 735 vec. , 3,496 alm. rique-

za prod. : 15.014,005 rs. vn. imp. : 469,560 y contr.: con

57,674 rs.

MELLID: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Maria de Campo va miro (V.). pobl. : 2 vec,

11 alm.

MELLID (San Pedro de): v. en la prov. de la Coruña (10

leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. de Arzua (2) y
ayunt. de su nombre y de que es cap. sit. á la der. del r. Fu-

relos, en una llanura elevada á 553 varas sobre el nivel del

mar: el clima es húmedo aunque caloroso en el verano: tiene

unas 150 casas en la v. y en los I. de Campo de San Boque,

Campo Grande y Vista-Alegre; hay muchos pozos de agua po-

table y solo una fuente llamada de Sabían, la cual se encuen-

tra al SO. fuera de la v. y en la vereda que se dirige á San-

tiago; hay varias calles y una bonila p'aza: en la casa que fué

hospitalde perp^rinos, sit. al N., se habilitó una pieza que sir-

ve de cuartel á un destacamtnto de infantería. La igl. parr.

(San Pedro), rs matriz de las de Santa Maria de Mellid y San
Martin de Moles: el curato es de primer ascenso y el patrona-

to peitenece á la casa del conde de Leroos. El cementerio se

halla cerrado, pero no muy distante de la parr., asi como de

la ermita de Nue.-tra Señora del Carmen; hay otra ermita sos-

tenida por los fieles en el barrio y con la adv. de San Roque.

Existe en tsia v. la casa palacio del marqués de Corvera, en

la cual hay una capilla (San Antonio), con fundación hecha en

1071 por el arzobispo de Méjico D. Mateo Segade y Buxeiro,

y consistía en un capell n major dotado con 1,650 rs. y cargo

de ce'ebrar 5 misas semanales, 8 capellanes á 1,100 rs. cada uno
con la obligación de decir 4 misas por semana; otro capellán

que debía serlo uno de los lectores del ex-convenlo de Terceros

de la v. , el cual disfrutaba la dotación de 1,100 rs.,con el car- 1
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go de celebrar 2 misas semanales y enseñar filosofía: otro
lector del mismo convento, recibía igual dotación y estaba
obligado á decir 2 misas por semana y enseñar moral; otro
capellán con la misma dolacion y cargo de misas, y obligado
á enseñar gramática, con repetidor de minimus, dotado con
550 rs. ; un maestro de primeras letras con la misma dota-
ción , la cual disfrutaba también el sacristán: en esta capilla

habia diariamente misa cantada á las lo en el verano y á las

11 en el invierno, y en el palacio se hallaban establecidas las

indicadas cátedras; pero desde el año de 1834, el patrono per-
cibe las rentas y no cumple ningunas de sus cargas: noso-
tros respetamos las razones que para ello le asistan, si bien en
aquel'a v. se ignora cuales sean, asi como la causa que haya
impedido deslindar el derecho que pueda asislir al patronato
para apropiarse el to.iode lafunilacion, con perjuicio de la ins-

trucción pública, reducida hoy en Mellid á una escuela priva-
da y poco concurrida. Hemos di hoque en esta v. existió

un convento de Terceros (Sancti Spiritus), réstanos añadir que
el ayunt. tiene solicitado se le conceda el edificio para estable-

cer en él la casa consistorial, esruela pública y cárcel, : en
1842 siendo presidente de aquella corporación nuestro amigo
y colaborador el licenciado D. Juan Codesido, consiguió se

concediese á la v. la igl. del citado ex-convento y con la limos
da de los fieles, se reparó la igl. y se costea una misa de 12 to-

dos los domingos, dia en que se celebra el mercado semanal: so-

bre la buena (orre de esta igl. está el reloj de campana de la v.

y un para rayo. El terreno esde mucho fondo y productivo;
corren sus aguas al SE. al r. Furelos, y al S. al r. de la Mera,
que ambos desembocan en el Ulla. Los caminos que parten de
esta v. sehallan en mal estado, especialmente las veredas; sin

embargóla solidez desde el convento al espacioso campo de
San Boque, es delicioso y no meno-i agradables las vistas que
proporciona la altura en que se halla la ermita del Carmen.
Hay estafeta de correos, donde se recibe Ires veces en la sema-
na la CORRESPONDENCIA de Lugo y Santiago, prod.: trigo, cen-
teno, cebada blanca, muchas patatas, algunas legumbres y
frutas; peroe>casea laleír.: cria ganado prefiriendo el vacuno:
hay caza y pesca, ind.: la agrícola y panadería: hay botica,

tienda de abacería, taberna, molinos harineros y algunos
menestrales de primera necesidad. Se celebra feria los últimos
domingos de mes y se beneficia ganado vacuno, caballar, mu-
lar y de cerda; paños, quincallería, berrages, comestibles,
frutas y pescados: su plaza eslá bien provista de granos, pan,
rosquillas , frutas y semillas todos los dias del año. pero
con especialidad en los domingos que es cuando celebra mer-
cado semanal: á estos, «si como la indicada feria, concurren
los vecinos de los pueblos inmediatos. Hay romería el dia de
la Virgen del Carmen en el campo de esta capilla, pero esmas
animada la que tiene lugar en el campo y ermita de San Bo-
que el dia de su patronato: entonces salen dos gigantones y
un papa-moscas que atrae un crecido número de curiosos fo-

rasteros, pobl. : 150 vec, 700 alm.
MELLID (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(lOleg.), dióc. de Mondoñedo (13) , part. jud. deArzua(2)
y ayunt. de Mellid. (1/8): sit. sobre la vereda que desde San-
tiago se dirige á la v. de Mellid : clima frió pero sano, se com-
pone de las ald. y cas. de Carballal, Catasol, Penas, San Loren»
zo y Sta. Maria de Mellid que reúnen 42 casas. La igl. parr.
(Sta. Maria) es uno de los anejos de San Pedro de Mellid. El
tkrm. confina por N con San Juan de San Cibrao; al E. la v.
de Mellid ; al S. San Martin de Moldes y Sta. Maria de Cam-
pos, y por O. San Mamed de Barreiro: le baña el r. que va
a la Mera y en el cual tiene 5 molinos harineros. El terreno
es de buena calidad: los caminos locales y la indicada vere-
da se hallan mal cuidados. El correo se recibe en la v. de
Mellid. prod.: trigo, maiz y patatas con abundancia, algu-
nas legumbres, hortalizas y frutas; hay caza y pesca, ind.:
la agrícola algunos telares caseros y los molinos de que hemos
hecho mérito, pobl. : 42 vec. , 430 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

MELLID (Sta. María de): 1. en la prov. de la Coruña
ayunt. y felig. de Sta. Maria de Mellid, (V.) pobl. : 24 vec.
1 20 almas.

MEMBRIO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (10 leg.), parí. jud. de Valencia de Alcántara (3), dióc
de Coria (12), priorato de Alcántara (5) , c. g. de Estremadu-
ra (Badajoz 12) : sit. en terreno algo inclinado al O. , es de
clima templado , reinan los vientos S. y O. y se padecen fie-
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bres gástricas, biliosas é intermitentes. Tiene 450 casas, casi

todas de un solo piso , en 2 plazas y calles medianamente em-
pedradas; casa de ayunt. , cárcel, escuela de niños dotada

con 1,100 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 115;

igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de Gracia , con curato de

primer ascenso y provisión de S. M. á propuesta del tribunal

especial de las órdenes militares, como perteneciente á la de

Alcántara, aunque de colación é institución del diocesano; y
en los afueras al N. una ermita casi arruinada con el título de

San Bernabé: se surte de aguas potables en varios pozos en

las inmediaciones , de calidad ferruginosa. Confina el térm.

por N. con el Tajo que le divide de Portugal ;NE. Salorque le

divide del de Alcántara; SE. Salonno; SO. Valencia; O. Car-

bajo; NO. otra vez el Tajo, formando un cuadrilongo de 8

leg. cuadradas, sin mas que una sola casa de campo, que es

la deb de Claveria; pero en toda esta comprensión apenas

tendrá suya este 1. una octava parte, por hallarse en él las

encomiendas del Castillo , de 1,600 fan.; la de Claveria de

5,000, ladeSolana, de 1,60o y la del Parral de 2,500, con-

sistentes todas en terrazgos , pastos y bellota. Abunda este

térm. de minerales , aun se ven mas de 200 pozos ant. y por

los años 1829 y 30 trabajó una mina de oro, nuestro enten-

dido corresponsal D. José deViú, en los límites de las en-

comiendas de Claveria y del Castillo , la cual producía un oro

de 23 quilates, y habiéndose inundado á los 110 pies, hubo
que abandonarla, del cual y de otros puntos conserva algu-

nas muestras : en las bajadas del Tajo y Salor se encuentran
igualmente algunos granos, siendo de notar, el hallarse á su
frente , con sola la interposición del Tajo , el famoso criadero

aurífero de Rosmariñal en Portugal : le bañan los citados r.

en sus ángulos N. y E. y algunas otras rtverillas de poca cor-

riente : el terreno es inferior , pizarroso , frió , ondulado,

sus alturas notables , pues la que se llama Sierra de Membrio
cubierta de monte bajo conocida ant. con el nombre de mons
herminius

,
cuya elevación está calculada en 500 pies , solo

llama la atención "por resaltar desde la planicie
;
árido, en

términos de faltar agua para los ganados: los caminos son

vecinales: el correo se recibe en la estafeta del pueblo , al

paso del conductor de Alcántara á Valencia 3 veces á la sema-

na, prod. : trigo , centeno, cebada, avena, aceite ; se mantie-

ne ganado de todas clases, siendo preferido el vacuno y se

cria abundante caza mayor y menor, ind. y comercio : 8 mo-
linos harineros , 2 tenerías; se esportan los granos y esquil-

mos, pobl. : 530 vec. , 2,903 alm. cap. prod. : 2.410,000 rs.

1MP.: 138,900. CONTR. : 18,021 24. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

7,000 , del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación

y se cubre la mayor parte por repartimiento vecinal por la es-

casez de sus propios.

No es conocido este pueblo hasta el siglo XIV en que se

reunieron en pobl. varios colonos de las encomiendas inme-

diatas : sobre el mal estado de estos pueblos y sus causas ^V.

el art. Valencia de Alcántara.)
MENBIBRE: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(9 1/2 leg,), part. jud. de Cuellar(4), aud. terr. de Madrid

(25) , c. g. de Castilla la Nueva -. srr. en terreno llano , le

rodean varias cuestas
,
por N., E. y S. está combatido por los

vientos N. y O. y su clima bastante húmedo, es propenso á

pulmonías y dolores de costado; tiene 45 casas de mediana
construcción distribuidas en dos barrios, Alto y Bajo: hay
casa de ayunt. , cárcel, un cast. arruinado y una igl. parr.

(San Martin Obispo) servida por un párroco , cuyo curato es

de entrada y de provisión real y ordinaria: en los afueras se

encuentra una ermita , Sta. María de Revijo
, hoy de la na-

ción, y el camposanto en parage que no ofende la~salud pú-

blica : los vecinos se surten de aguas para sus usos de vanas
fuentes que hay entre los 2 barrios y particularmente de las

de una muy buena titulada Mingaduras: el térm. confina N.

Canalejas, á 2 leg. ; E. Aldeasoña á 1/4; S. Fuente Saúco á

igual dist.
, y O. Olombrada á una ; le atraviesa un arroyo

titulado de la Hoz que tiene origen en la fuente de Mingadu-
ras, y después de una leg. de curso desemboca en el Duraton,

el terreno es de ínfima calidad, caminos : los que dirigen á

los pueblos limítrofes , y el real de Peñafiel en mal estado : el

corheo se recibe en Fuentidueña
,
por balijero , los lunes y

viernes, prod. : trigo, cebada, centeno y uvas; mantiene ga-

nado lanar vacuno y yeguar; cria caza de liebres conejos y
perdices en abundancia y pesca de cangrejos, bermejas y an-
guilas, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros

, y un batan;
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el comercio está reducido á la esportacion de los frutos so-

brantes
, y de algún ganado mular, pobl. : 32 vec. , 96 alm.

cap. imp. : 16,857 rs. contr. : según el cálculo general y ofi-

cial de la prov. 20'72 por 100.
MEMBRIBE : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Abadin y

felig. de Sta. María Magdalena de Fanoy. (V.) pobl. : 3 vec,
16 almas.

MEMBRIBE : 1. con ayunt. al que están agregados los desp.

y alq. de Calzadilla de Mendigos, Carillas de Mora ,
Coquilla

de Juan Vázquez, Garriel y Segovia del Doctor en la prov. y
dióc. de Salamanca (6 1/2 leg ), part. jud. de Sequeros (7),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (28 1/2). EstásiT. en la lade-

ra de un pequeño cerro que se desprende de la sierra nombrada
de Peñarrey , con buena ventilación y clima muy saludable.
Se compone de 50 casas bastante inferiores, sin que haya
nada notable en el pueblo á que tengamos que referirnos; hay
una escuela concurrida por 12 niños cuyo maestro es á la vez
el secretario del ayunt. ; una pequeña igl. servida por un ecó-
nomo dependiente del curato de Frades, y un cementerio con-
tiguo á dicha igl. Confina el term. al N. con las Veguillas
(part. de Salamanca) ; E. Frades; S. La Sierpe y Coquilla, y
O. este último y el cas. de Aldehuela de la jurisd. de Castro-
verde ; su estension de N. á S. es de 1/4 de leg. y 1/2 de E. á

O.: hay en él 2 manantiales de cuyas aguas se proveen los

vec. y una fuente mineral
, cuyas propiedades son desconoci-

das hasta por los hab. del pueblo. El terreno es flojo, todo
de secano y en parte pizarroso : contiene algún monte de en
ciña y prados en las inmediaciones del 1. con algunos álamos

y dos pequeños valles. Los caminos son transversales comu-
nicándose con los pueblos inmediatos. La correspondencia
se va á buscar á Frades á donde la trae un balijero. prod.:
trigo y centeno en cantidad mediana , lino y patatas todo se-

cano: hay ganado de toda clase aunque en corto número y
caza de conejos y liebres, ind. : esclusivamente la agrícola.

POBL. : 45 vec. , 145 alm. CAP. PROD. : 50,550 rs. IMP.: 2,527
Valor de los puestos públicos 810 rs.

MENBR1LLA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad Real

(8 ieg.), part. jud. de Manzanares (1/4), aud. terr. de Alba-
cete (22), dióc. de Toledo (20) c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 28) , perteneciente á la orden de Santiago, Campo de
Montiel y vicaría de Yerbantes, sir. en una llanura á la der.

del r. Azuel: es de clima vario, reinan los vientos O. y algu-
nas veces el E., y se padecen catarrales, pulmonías y perle-

sías: tiene 633 casas útiles y otras derribadas en diferentes

épocas; generalmente de un piso, aunque algunas tienen 2,

con una estension bastante capaz y mal alineadas, que for-

man 7 calles principales llanas, cómodas y medianamente
empedradas, 4 plazuelas y la plaza de la Constitución al es-

tremo O. del pueblo, casi desierta de casas, por estar arrui-

nadas, de 89 pasos de larga, 83 de anccha y contiene las

casas consistoriales, cárcel, peso y carnicería: hay 2 escuelas

de niños, dotadas con 2,200 rs. ambas, de los fondos públi-
cos y asisten 100; otra de niñas privada, en laque se educan
30 mediante una retribución; un conv. deMonjasde la Con-
cepción, franciscas, con 4 religiosas, otro de frailes trinitarios

calzados suprimido y sin uso alguno por su estado de ruina;

las ermitas de San León, San Miguel, San Antonio y el Se-
pulcro; la igl. parr. dedica á Santiago el Mayor, con curato
de térm. y provisiou de S. M., a propuesta del tribunal es-

pecial de las órdenes militares, como perteneciente á la de
Santiago, aunque la jurisd. corresponde al ordinario: el edi-

ficio es magnífico, de piedra y manipostería, y en su torre el

reloj de la v.; el templo es de una sola nave con 2 capillas

y 17 en lo demás, coro y órgano en buen estado; en los afue-

ras, 300 pasos al O. el Santuario de Ntra. Señora del Espino
(V-) fué hallada en el año 1212, debajo de un terraplén del

cast. que allí habia, y al N. el cementerio en la ermita de
San Juan: se surte de aguas potables en el pozo público ¡la

mado de San Antón, abundante pero de agua muy inferior,

y para los usos domésticos en los pozos de las casas. Confina

el térm. por N. con el de Manzanares; E. Solana y Alham-
bra; S. San Cárlos del Valle y Valdepeñas; O. Bolaños y Al-

magro, á dist. de 1/4 leg. escaso por el primer punto, mas
de 2 leg. por el lado de Valdepeñas, y 1/2 leg. por los res

tantes. y comprende algunas casas ó quinterías de labor, á

lo cual se destina en toda su estension: ádist. de 2 leg. y
en el paraje donde finaliza el téra. por S., hay 1 fuente de

aguas agrias y muy medicinales llamada del Peral, y por
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estos mismos confines se estiende la pequeña sierra de este

nombre, que principiando en el térm. de Alhambra llega

hasta Valdepeñas, en donde empieza la del Moral. Le baña
el r. Azuel en dirección de S. á Ñ., seco la mayor parte del

ano, con cuyas aguas se riegan algunos pedazos de tierra en

sus márg. y andan á temporadas 8 molinos harineros, en el

espacio que corre por el térm.: el tp.rrno es todo llano, con

algunos pequeños barrancos de mediana calidad y de secano,

aunque en la llamada vega hay varias norias, con cuyo au-

xilio se haceu algunas huertas. Los caminos vecinales: el

correo se recibe eu Manzanares por baligero 3 veces á la se-

mana, prod.: candeal, cebada, centeno, panizo, patatas, vino,

aceite, barrilla, anís , azafrán y legumbres, aunque todo en

corta cantidad, por las continuas plagas de langosta y esca-

sed de aguas; se mantiene algún ganado lanar, cabrío, 70

pares de muías de labor, 2 de' bueyes, y se cria poca caza

menor, ind. y com.: lo principal de estos artículos es la ocupa-

ción de la panadería, á la que se dedican mas de 200 vec.

abasteciendo á todos los pueblos inmediatos; hay también

tegidos bastos de pañetes y estameñas drd país, 1 alfarería,

4 molinos de aceite, una tahona y los harineros referidos.
,

pobl.: 860 vec. cap. imp.: 1.150,000 rs. contr. por todos con-

ceptos con inclusión de culto y clero: 101,796 rs. 33 mrs..

presüpcesto municipal: 18,000 del que se pagan 2,200 al

secretario por su dotación, y se cubre con los fondos de pro-

pios y repartimiento vecinal.

Esta v. es la tercera en antigüedad del Campo de Mon-
tiel, y fué de mucho mayor vecindario, pues consta que las

casas llegaban al pió del cast., junto al cual se hallábala

igl. de Santiago, y que la plaza existía en el centro del pue-

blo: esta fortaleza se llamaba Cast. del Tocón, y fué uno de

los que s>e ganaron por D. Alfonso VIH antes de la batalla

de las Navas, quedando de guarní -ion el capitán Melendez
Arias, quien después que pasó el ejercito, tuvo que resistir

los embates de los moros de Alcaráz y Motitieheu el privi-

legio en que concedió Enrique I en 8 de enero de 1217, ala
orden de Santiago el casi, de Alhamnra, se dice desde la

sierra de la Mesuera, hasta Arrjamasilta de pitas bonos
con lodo el Campo del Tocón. En 9 de abril de i G 10 salie-

ron de esta v. 8o fam. moriscas.

MEMBRILLAR: desp. en la prov. de Toledo, part. jad. de
Torrijos. térm. de Me»egar. sit. 1/2 cuarto leg. del pueblo,

comprende 4 fan. de tierra, cuyas utilidades están calculadas

con su matriz.

MEMBRRILLAR : lug. con ayunt. al cual están agregados
Relea, Villanueva del Monte, Valenoso, Villasur y Villalafuen-

te, en la prov. de Paleneia (12 leg.), part. jud. de Saldaba

(l 1/2), aud. terr. ye. g. de Valladolid (20), dióc. de León
(ló).sir. en el hondo de un valle rodeado de montanas por

todas partes, que hacen su horizonte de un aspecto triste y
sombrío, sin que pueda percibirse el I. hasta (pie no se está

sobre él: su clima es frió y combatido por todos los vientos y
en particular por el de N., y muy propenso á calenturas inter-

mitentes y pulmonías. Forman la pobl. 27 casas, de poca al-

tura y escasas comodidades, inclusa la de ayunt., que sirve

también de cárcel; hay una escuela por temporada concurrida

por 12 niños de ambos sexos, y cuya dotación es 230 rs., que
dan los padres de aquellos: inmediata á la pobl. , se halla una
fuente muy abundante y de esquisita agua, de la cual se sur-

te el vecind. y varias por todo el terreno: la igl. parr. bajo la

advocación de la Asunción de María Santísima, esta servida

por un cura de entrada y libre colación: extramuros se ve ti

el campo santo en sitio ventilado y que en nada perjudica á la

salud. Confina el térm. por N. con Carbonera; E. Valles de
Valdavia: S. Renedo del Monte, y O. Vidal tfuente : su estén -

sion es deN. á S. 1/2 leg., y deE. á O. 3/4: el terreno en
su mayor parte es montuoso; húmedo y poco productivo; al

N. del pueblo y en el térm. de Villasur, nace un pequeño ar-

royo, que aumentado con el agua délas muchas fuentes que
se le unen, y con las avenidas de los valles, sirve para regar

una gran pradera, algunos huertos y una pequeña vega; la

mayor parte ds los montes están poblado^ de mata de roble

delgado y algún grueso, brezos y otros arbustos. Los caminos
son locales y su estado es regular: la correspondencia se re-

cibe de Saldaba, y en esta, de Carrion de los Condes, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, titos, garbanzos, altramuces,

legumbres y algún lino: se cria ganado lanar, vacuno y algún
mular; caza de liebres, jabalíes, perdices y otras aves, y pesca
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de caogrejos. ind.: la agrícola, molinos harineros y fábricas de
aceite de arder, comercio: laesportacion de cereales sobrantes,

é importación de art. de consume diario, pobl.: 9 vec, 47
alm. (según datos oficiales), pero por otros también fidedignos,

sabemos de 27 de los primeros y 100 las segundas, cap. prod.
3,910 rs. imp.: 822: el presupuesto municipal asciende á 500
rs,, y se cubre con los arbitrios del pueblo, como son los ra-

mos arrendables.

MEMBRILLERA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(6 leg.), part. jud. de Tamajon (4 1/2}, aud. terr. de Madrid
(16), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6). sit.

en una pequeña ladera resguardado de los vientos del E.; las

enfermedades mas comunes son liebres intermitentes y pul-

monías: tiene 140 casas; la consistorial con cárcel, escuela de
instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos, á cargo de
un maestro dotado con 1,100 rs y una corta retribución de ca-
da uuo de los discípulos; una fuente de buenas aguas, que
aprovecha el vecindario para beber y demás necesidades do-
mésticas; una igl. parr. (Sta. María la Blanca), servida por
un cura y un sacristán ; un cementerio situado al SE. de la

pobl. como á 400 varas de la misma, unido á una ermita (La
Soledad), que le sirve de capilla. tÜrm. confina N. San Andrés
del Congosto; E. Castilblanco y Jadraque; S. Carrascosa de
Henares, y O. Cogolludo; dentro de él se encuentran los

desp. de San Pedro, Castrillo y Condemios. El terreno fertili-

zado por el riach. Bornoa y 3 arroyos que brotan dentro de la

jurisd , es de regular calidad; comprende los montes tallares

poblados de roble, y una dehesa boyal de 40o fan. de cabida.

caminos: los locales y los que dirigen á Jadraque y Cogollu-

do. correos: se recibe y despacha en la adm. de Jadraque,
por un baljero: prod. : trigo, cebada, centeno, avena, garban-
zos, judías, vino, patatas, frutas, melones y verduras, leñas

de combustible y carboneo y yerbas de pasto, con las que se
mantiene ganado lanar y oabrio y las yuntas necesarias para
la agricultura; hay caza de conejos, liebres y perdices y pesca

de barbos y algunas anguilas, ind.: la agrícola, 2 molinos ha-
rineros, y el carboneo cuando se permiten cortasen los mon-
tes, comrrcio: esportacion del sobrante de frutos y ganados á

los mercados de Cogolludo y Jadraque, é importación délos
art. que faltan; hay una pequeña tienda en la que se ven-
den algunas telas, pobl.: 111 vec,, 466 alm. cap. prod.
1.615,280 rs. imp.: 145,375 contr. 10,115. presupuesto muni-
cipal , 3.000 rs.

MEMBRILLO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Pozoblanco: nace junto á la venta del Rincón, y pasando por
las inmediaciones de Torre-campo , desemboca eu el Gua-
dalmez.
MEMBRILLO: barrio anejo alayunt.de las Herencias en

la prov. de Toledo, part. jud. de Talavera de la Reina: sit. á
l 1/2 leg. de su matriz.- tiene 90 casas, y una igl. dedicada á
la Concepción deNtra. Sra., servida por un teniente de fija

residencia, pobl. y riqueza con su matriz (V.).

MEMBRILLO ALTO : ald. agregada al ayunt. de Zalamea
la Real, eu la prov. de Huelva (10 leg.), part. jud, de Valver-
de del Camino (1). Su terreno, producioues y demás cir-

cunstancias, están comprendidasenelart.de su ayunt. (V.)

porl.: 22 vec, 85 alm.
MEMBRILO BAJO : ald. agregada al ayunt. de Zalamea

la Real, en la prov. de Huelva (10 leg.), part. jud. de Valver-

de del Camino (1 1/2). pobl.: 20 vec, 117 alm. Su riqueza

y contr. con su ayunt. (V.).

MEMERCA : barriada del concejo de Míizgiciz,en el Valle

de Soraorrostro, prov. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda,
dióc. de Santander, térm. municipal de Cuolro Concejos.

MENA : í. en la prov. de León, part. jud. de Murías de Pa-
redes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.

de Cabrillanes. sit. en terreno llano á la falda de una peña en

cuya cima se hallan los vestigios de un castillo que pudo ser

vigía en tiempo délos moros ; su clima aunque frió es bastan-

te sano. Tiene unas 22 casas , escuela de primeras letras por
temporada, una igl.; y buenas aguas potables. El terreno es

de mediana calidad; prod.: centeno, patatas, alguna legum-
bre, y buenos pastos ; cria ganado vacuno, lanar y caballar;

y caza de varios animales, pobl. 22 vec, 79 alm. contr. con
el ayuntamiento.
MENA (valle de): en la prov., aud. terr. y c. g. de Bur-

gos, part. jud.de Villarcayo y dióc. de Santander, com-
puesto de 1 v. y 52 1. que forman un solo ayunt., cuya cap.
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es la referida v., denominada Villasana. Se halla sit. alN.
de la prov., en clima sano y templado, aunque algo húmedo
á causa de su proximidad al Océano. Los vientos que princi-

palmente reinan son el S. y O. en otoño y primavera, y en

verano el grato NE. que templa los calurosos rigores de la

estación. Las enfermedades qne se padecen con mas frecuen-

cia son algunas íkbres intermitentes y gástricas. Este valle

se estiende 3 leg. de N. á S., y 4 1/2 de E. á O., contándose

las primeras desde el portillo ríe Breñas, en los elevados mon-
tes de la Ordunte, hasta lo alto de la peña de Lerdano, y las

segundas desde mas abajo de Arza hasta lo alto del monte
Cabrío. El térm. municipal confina N. con el valle de Car-

ranza y Encartaciones de Vizcaya; E. Arciniega y prov.de
Alava; S. Losa Mayor y Menor, y O. merindad de Montija

y prov. de Santander y Vizcaya. Los espresados pueblos

componen una vicaria eclesiástica, cuya matriz es Villasana,

escepto los de Angulo, Ciella y Cirion que pertenecen á la

de Arciniega. Cada uno de ellos tiene su correspondiente igl.

parr., á escepcion de los de Sta. Cruz y Llano que tiene una
para las 2; Angulo que por lo diseminado desús barrios cuenta

3, Ayega 2 y otras tantas Villanueva. En tiempos no muy
remotos hubo también deiftro de la circunferencia del valle

mas de 50 ermitas, pero en el dia su núm. es mucho mas
reducido, siendo las principales por su aseo y devoción de

los fieles las de Ntra. Sra. de Cantonad, patrona del valle; la

de los mártires Stos. Cosme y Damián; la de San Bartolomé
de los Montes; la de Ntra. Sra de los Prados; la de Ntra.

Sra. de Trasaguas; la de Ntra. Sra. del Buen Suceso; la de

Sta. Maria Egipciaca, y finalmente la de Sta. Isabel, de las

cuales unas están en llano, situadas otras en alturas, y todas

en sitios alegres y pintorescos. Para la enseñanza existen 14

escuelas de primeras letras, á las que concurren alumno? de

ambos sexos á recibir las lecciones, medíanle un precio con-

vencional; sin embargo, las hay también gratuitas en los pue-

blos de Nava, Orrantia y Viergol, estando doladas con 200 y
300 ducados; pero en la del último, ademas de la educación
gratuita, reciben los alumnos libros y cuantos utensilios ne-

cesitan hasta perfeccionarse en la lectura, escritura, aritmé-

tica, gramátiea castellana y nociones de geografía é historia.

Hay así mismo en este pueblo y el de Vallejo, cátedras de la-

tinidad con las dotaciones de 300 y 400 ducados. Los concur-

rentes á estas y á todas las demás escuelas mencionadas son

en núm de 430. Las casas del pais que nos ocupa, son todas

espaciosas y de regular aspecto. En él se conservan l.imbien

fuertes torreones, entre los cuales esceden en antigüedad, los

que ceñidos de hiedra y ruinosos se ven en el 1. de Vallejuelo,

Todos los pueblos se hallan situados á la inmediación de al-

gún r. ó arroyo; y ademas de las comodidades que la pro-

ximidad de estos les proporciona, tienen fuentes que manan
con abundancia, y cuyas aguas son puras y cristalinas, con

muy poca mezcla de materias eslrañas, en particular las que
brotan en la canal y valle de la Ordunte. El terreno participa

de monte y llano: en él predominan las tierras arenosas, ca-

lizas y al u miñosas,, no faltando tampoco las maguesianas y
ferruginosas, por cuya razón su calidad es muy vária, según
que son mas ó menos abundantes los principios terrosos y
salinos. Los adelantos de la agricultura son poco conocidos

en este valle, donde sus naturales, apegados á las envejecidas

máximas, miran con indiferencia, y hasta con prevención los

escritos de nuestros mejores agrónomos. Éntrelas montañas
que descuellan en el terr. que se describe, son los principales

los llamados de la Ordunte y la Peña. : los primeros que se

estienden 3 leg. en juriscl. de Mena, dividiendo este valle del

de Carranza, se prolongan de O. con inclinación á NE., desde

Montija á Valmaseda: la peña que se dilata todo lo largo del

valle, separándolo por la parle S. con sus cimas del de Losa

Mayor y Menor, forma al principio de su marcha, masar-
riba del santuario de Cantonad, una curvatura que, dando
ensache al valle, deslinda la espaciosa Castilla de la modesta

y reducida Alava. La fragosidad de estas montañas, y el

monte Cabrío que sirve de linea divisoria por el O., entre

aquel y la merindad de Montija , dejan una profundidad

en la que empiezan las tierras bajas, la cual se halla erizada

de varios montes y cerros ó lamas de inferior elevación
,
que

con sus distintos giros forman diferentes cañadas y alegres y
vistosos valles, siendo estos el de la Ordunte, el de Ayega, el

de Angulo y el que se describe. En este país abundan los

montes, y aunque en la última guerra civil se destruyeron
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muchos de los mejores, todavía tienen los pueblos donde sur-

tirse de leñas con abundancia para el consumo de sus hoga-
res; en muchos de aquellos se fabrica también carbón con
las sobrantes, el cual se consume en las ferrerias. Pero los

montes de donde particularmente salen estos materiales
son riquísimos de la Ordunte y Leciñana, que ademas les

proporcionan escelentes maderas de construcción y muy
buenos pastos para los ganados. Los llamados de Ja Cos-
tera están pobladísimos de encinas; pero los de la Peña
han sufrido talas de consideración. En las vertientes meridio-
nales de los referidos de la Costera, en el térm. déla Hoz, se

está esplotando una de alcohol; y en otros varios puntos del

terr. abunda el mineral de hierro, particularmente en Villa-

nueva, Vallejuelo y Somorostro. El valle que nos ocupa, esta

surcado por los r. Cadagua, Ordunte, Hijuela, Angulo, Siones

y el llamado Rio de las Herrerías , los cualas nacen todos de
otro del term. municipal, y dan movimiento con sus aguas á
varios molinos harineros, algunas ferrerias y á una fáb. don
de se funden, labran y pulen toda clase de hierros. Hay tam-
bién ademas de estos r. multitud de arroyos; existiendo sobre
unos y otros muchos puentes de piedra y madera que facili-

tan la comunicación de entrambas riberas, caminos: todos se

hallan en malísimo estado escepto la carretera que atravesan-

do el valle conduce^á Valmaseda, Castro Urdíales y Bilbao, cor-
reos: la correspondencia se recibe de la cap. del part. por ba-

lijero. prod.: trigo, maiz, cebada, avena, yeros, alholvas, le-

gumbres, muchas especies de uvas, y otras frutas, patatas y
hortalizas. Se cria ganado lanar, cabrío, mular, yeguar, asnal,

vacuno y de cerda : caza mayor y menor, y pesca de truchas,

anguilas, barbos, otros pececillos, loinas y cangrejos, ind.: la

agrícola, 9 fáb. de hierro y multitud demolinos harineros, pe-
ro todos mal construidos; también se fabrica carbón para el

consumo de dichas fábricas, comercio : se estraen algunos
cereales para el mercado de Valmaseda; y para Castilla dife-

rentes hierros pulimentados y sobre 0,500 quint. en bruto: se

importan lienzos y percales estranjeros, y unas 26,000 cánta-

ras de vino : en muchos de los pueblos del valle hay también
algunas tiendas de los artículos de primera necesidad, pero to-

das de poco valor, pobl.: según la matrícula catastral del año
1842 aparecen 597 vec, 2,610 alm. y según los datos de re-

dacción son 1,108 de los primeros y 6,090 de las segundas.
gap. imp. 400,715 rs. contr. 18'39 por 100 de dicha riqueza.

Los naturales de este valle vivieron unidos bajo unas mis-
mas leyes con los vizcaínos, de, quienes se separaron tal vez
en tiempo de Enrique 111, siendo varias las opiniones sobre la

fecha y causa de este hecho. Siempre se han distinguido en las

guerras; pero especialmente en la última civil. En los prime-
ros meses del año 1834, se armó este valle contra los carlistas

que, con dominio esclusivo, recorrían las provincias confinan-

tes Vizcaya y Alava. Con esto no fué invadido hasta el año
1835: entonces vino á sufrir todos los horrores de la guerra.

Reunida la juventud, se formó una compañía franca que se

distinguió en repelidos encuentros y muy particularmente en

la acción del 13 dejunio sobre losaltosdeMonliano y Campo del

Caballo.

Alojábase esta compañia desde su creación en la casa fuer-

te de Villanueva que fné combatida diferentes veces en el

año 1836 sin que pudiesen tomarla los carlistas como se apo-
deraron de Balmaseda y Mercadillo y lo mismo por todo el

año siguiente de 1837; y la noble juventud del valle de Mena
conlinuó sobre las armas hasta la terminación de la guerra
maniobrando siempre con el ejército en cuantas operaciones
verificó por esta parte como en las que dieron lugar á las no-
tables acciones de la ermita de Sta. Isabel, térm. de Borteda
dada en los días 9 y 11 de febrero de 1830, en que tanta glo-

ria adquirieron los generales Ezpelcta y Mendez-VIgo sobre
las fuerzas de Eguía, y á las de 30 y 31 de enero de 1838,
sobre las líneas de Medianas buscando constantemente el si-

tio mas difícil y arriesgado sosteniendo ademas por sí en-

cuentros y choques parciales con vizarria digna déla mayor
alabanza.

MENA MAYOR: 1. en la prov., aud. terr. y c- g. de Burgos
Í20 leg ), dióc. de Santander (14), part. jud. de Villarcayo

(
7
) y ayunt. de Villasana (1/2). sit. en llano, combatido de to-

dos los vientos, pero principalmente por el S.; goza de clima

sano
, y las enfermedades mas comunes son los dolores de

muelas. Tiene 27 casas ; una fuente muy abundante á falda

del pueblo
,
cuyas aguas dan movimiento en invierno á un
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molino harinero ; una igl. parr. (San Pedro y San Pablo) de

entrada y patronato del pueblo, servida por un cura párroco
¡

de provisión ordinaria. Confina el térm. N. Opio; E. Mantra-
j

na y Presilla; S. Entrambas-aguas y O. Carrasquedoy Santa
\

Cruz. El terreno es de buena calidad , con algunos montes

cuyo principal arbolado consiste en robles y encinas: atravie-

sa la jurisd. un riach. que nace de la citada fuente y va á des-

aguar en el rio que desciende del pueblo de Cadagua. ca-

minos los que dirigen á Burgos, Valmaseda , Bilbao , Castro,

Rebolga, Opio, Biergol, Medianas y Sta. Cruz, prod.: tri-

go, maiz, cebada, avena, aluvias, habas, patatas y demás le-

gumbres; ganado lanar, vacuno, mular, yeguar y de cerda;

caza de perdices, codornices, palomas, liebres y algunos jaba-

líes; y pesca de truchas y anguilas, ind.: la agrícola, pobl. 17

vec, 62 almas, cap. imp. 420 reales.

MENAGABAY: 1. del ayuut. de Ayala, en la prov.de Alava

(á Vitoria 8 leg.), part. jud. de Amnurrio (2 1/2), aud. terr. de

Burgos (24) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de

Calahorra (30). sit. entre monte: cuma saludable; le combaten
los vientos N."y S. y se padecen constipados. Tiene 50 casas,

un palacio titulado de los Barcenas, escuela de primera edu-
cación para ambos sexos frecuentada por 20 alumnos y dola-

da con 2,200 rs., igl. parr. (San Pedro] servida por dos bene-

ficiados perpétuos, uno de ellos con título de cura y ambos
de patronato del cabildo ; una capilla pública de fundación

particular, cementerio inmediato á la igl. en parage ventila-

do, cuatro ermitas. (El Cristo, Los Mártires, el Palacio y Jfáu-

regui): para el surtido de los vec. hay diferentes fuentes de
aguas comunes y saludables, y una mineral. El térm. se es-

tiende 1 leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O. y confina N. Liante-

no y Zuaza; E. Bespaldiza; S. Quejana y Beotegui y O. Coste-

ra; comprendiendo dentro de su circunferencia los caseríos de
Jza el monte, Méndico, Janduri, Los Riberos, Chirigoa,

Arechavala y Jauregui, el barrio de Mendieta, y los montes
Mostondo, La Garvea, Arbol Solo, Orriola y La Tejera, po-
blados de robles, castaños, espinos, zarzas, otaca y brezo, y
una deh. con abundantes pastos de propiedad del barrio de
Mendieta. El terreno es de primera y segunda calidad; le

atraviesan tres arroyos perennes, aunque de escaso caudal,

van á confundirse en el r. Oquendo. caminos: el principal es

la carretera que desde Vitoria conduce á Santander, en buen,
estado, y algunos otros de pueblo á pueblo en uso regular, en
los que se halla una venta titulada de Barcena. La corres-
pondencia se recibe de Valmaseda, por propio, los domingos,
martes y viernes, y se despacha los miércoles, viernes y do-
mingos, prod.: trigo, maiz, patatas, aluvias, habas, arbejas,

castañas, manzanas, peras, uvas, nueces y avellanas: cria de
ganado vacuno, caballar y cabrio: caza de jabalíes, liebres,

zorros, garduñas, perdices y codornices, pobl. 36 vec, 146
almas, riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

Es patria de D. Eugenio Llaguno y Amiroln, que nació en
este pueblo á 14 de noviembre de 1724: fué secretario de la

Academia desde 23 de febrero de 1759 hasta 23 de setiembre

de 1763. Fué también secretario de Estado y del despacho
universal de Gracia y Justicia, consejero de Estado, caballero

gran cruz de la órde:i de Carlos III, etc.

MENANTE: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y tér-

mino de Campillos.

MENARGUES: v. con ayunt. en la prov. de Lérida(2 leg.),

part. jud. de Balaguer (1 1/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 20), dióc. de Seo de Urgel (18 1/3): se halla SIT. á
lo largo de la falda oriental de una cordillera de cerros que se

prolonga desde el Albuixech, hácia el S. entre este y el r. Se-

gre, por cuya circunstancia está al abrigo del viento O. y com-
batida principalmente por los de N. y SE.; el clima cálido en
varano y frió en invierno, á causa de las nieblas que produce
el citado r.; es bastante sano y propenso solamente á algunas
calenturas tercianarias dimanadas de las muchas humedades
que originan los riegos de la huerta. Forman la pobl. 260 ca-

sas distribuidas en 8 calles y dos plazas, casa de ayunt., en

cuyo edificio desmantelado está la carnicería y la cárcel, muy
incómoda é insegura, escuela de primeras letras concurrida
por unos 35 niños dotada con 2,000 rs., é igl. parr. (San Vicen-

te Mártir): el curato es de 2." ascenso , y lo sirve un cura de
nominado rector, dos beneficiados curados que forman comu-
nidad y 2 de sangre, ademas de un sacristán y campanero:
el cementerio está sit. á la parte superior de la cordillera á
unos 600 pasos de las últimas casas, hácia el NO. Confina el

TOMO XI.
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term. por el N. con el de Balaguer (1/2 cuarto hora) y el de
Torrodá (1/2 leg.); E. el de Termens (1/3 id.) mediando el r.

Segre; S. el de Torre la Meo (1/2), y O. el mismo de Torre la

Meo 1/2 leg. también, y Campurrells 2/3 , estendiéndose una
leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. ; dentro de su circun-

ferencia se hallan dos pequeñas ermitas titulada la una de San
Pedro, junto á la v. hácia el S. y la otra á l/3 de leg. al O.,

bajo la advocación de Ntra. Sra. de Sta. Creu, á la que van en
romería los vec. el dia 3 de mayo de eada año. Como hemos
dicho el r. Segre pasa con dirección de N. á S. por el confín

E. del térm.; sobre él cruza una barca de propiedad del Sr. de
Termens, con la cual se atraviesa para ir á los pueblos del lla-

no de Urgel: también corre el riach, llamado Farfaña, que
cierra los confines del térm. de Balaguer de 1/4 de hora y se

junta al anterior : este riach. se pasa por un puente de piedra,

y sus aguas no se pueden aprovechar para el riego por ha-
llarse su cáuce mucho mas profundo que la superficie del ter-

reno cultivado; y por fin, la acequia de Balaguer pasa hácia

el S. lamiéndolos edificios, con cuyas aguas se riega la huer-
ta sirviéndose ademas de ellas los vec. para sus usos domés
ticos. El terreno flojo y pedregoso, es por el NE. y SE. ente-

ramente llano y de tierra huerta, y hácia el NO. donde existe

la indicada cordillera en la que se prod. algunos olivos
,
par-

ticipa de ambas cualidades, comprendiendo varias llanuras

interrumpidas por alguna pequeña prominencia y siendo en

esta parte de secano muy árido y poco productivo; en la huer
ta hay también muchos árboles frutales, así como diferentes

sotos contiguos al Segre, en donde se crian muchos árboles

infructíferos, á fin de que sirvan de dique contra las avenidas
del r. caminos : la carretera que de Lérida conduce á Balaguer

y desde allí á la Alta Montaña en mediano estado: la corres-
pondencia se recibe por el mismo conductor de la balija de
Balaguer que la deja en este pueblo á su paso por él los mar-
tes, viernes y domingos, prod.: en un año común comparado
con un quinquenio 4,300 cuarteras de trigo; 1,200 de centeno;

3,500 de ordioso; 1,000 de cebada; 160 de judías; 200 de
habones y otras legumbres; 4,600 a., de cáñamo; 600 cántaros

de vino, y 200 cuartanes de aceite; cria ganado lanar que
aprovecha las buenas yerbas del térm.; caza de liebres, cone
jos, perdices y en invierno muchos pastos, y pesca de barbos

y anguilas en el Segre. ind. y comercio: dos molinos harine-
ros, uno de ellos inservible; hay 2 lie das de abacería y una
botica, pobl. 68 vec, 600 alm. riqueza imp. 104,843. contr.
el 14'48 por 100 de esta riqueza. El presupuesto muicipal
sube a 10,000 rs. que se cubren con el arriendo de un molino
harinero, las yerbas de pasto, algunos otros arbitrios de poca
consideración, y lo que falta por reparto vecinal.

MENABIA : Plinio hizo mención de esla pequeña isla que
estaba fronteriza á la c de Palma. Si esta y otras islas que
allí existieron, según '.cstimonio del citado naturaliza, han
desaparecido, como dice el P. Ilarduino , es observación que
debe ocupar mucho la atención de quien lleve sus investiga-
ciones sobre la historia del mar Mediterráneo.
MENAS (los): cas. en la prov. de Almería, part. jud. y

térm. jurisd. de Huercal-Overa.
MENASA: térm. red. en la prov. de Navarra, part. jud. de

Aoiz, térm. de Ripodas.- no se sabe, si alguna vez ha tenido
pobl. Es propiedad de la duquesa de Rivas, marquesa de
Andia.

MENASALBAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(6 leg.), part. jud. de Navahermosa (3), aud. terr. de Madrid
(18), c. g de Castilla la Nueva, sit. en una llanura, á 2 leg.

de los montes de Toledo, de los que la separa una coid. de
sierras, que se atraviesan por los puertos de Marches, Milagro

y Cebron, es de cuma templado, ventilado de todos aires y
no se padecen enfermedades dominantes : tiene 950 casas
todas bajas y de poca comodidad, en calles muy desiguales,
tortuosas, y empedradas solamente 3 ó 4; casa de ayunt. cár-

cel , carnicería pública; escuela dolada con 2,000 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 120 niños; otra de niñas sos-

tenida por retribución de las 40 que concurren; 1 hospital
con escasas rentas; 2 pósitos; igl. parr. dedicada á Sta. Maria
Magdalena, con curato de 2." ascenso y provisión ordinaria;
con un anejo en el barrio de las Navas, ó las Navillas; á 2 leg.

de dist. una ermita con el título de Ntra. Sra. de la Salud;
otra en los afueras dedicada á San Sebastian y á su inmedia-
ción el cementerio. Se surte de aguas potables de varias

* fuentes inmediatas, de buena calidad, particularmente las Ha
24
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madas Nueva, Bautista, Sálvale y las Cancheras; y de los mu-
chos pozos de las casas páralos usos domésticos. Confina el

term. por N. con el de San Martin de Montalban; E. Cuerva y
Gálvez; S. San Pablo de los Montes y Ventas-con-Peña-agui-
lera; O. Navaherniosa, estendiéndose 4 leg. de N. á S-, 3 de
E. á O. y comprende el referido barrio de las Navillas, el des-

poblado de Jómela, las labranzas del Abogado, Angelito, Ber-
nardo, Blanco, Cabilletes, Cabrero-nuevo, Cachipoirilla, Cale-

tre, Cañas, Carais, Deogracias y Escondido; un monte llama-

do del Robledo con arbolado de roble, quejigo y fresno, en el

que pastan las ganaderías vacunas y lanares, y la deh. boyal
enagenada par;; labor en la guerra de la Independencia. Le ba-

ñan 2 riach., el uno llamado Villapalos, que naco en las sier-

ras de San Pablo, y el otro Torcon, que nace en el monte del

del Robledo, recibe al anterior y tiene un puente que se llama
de la Canasta: hay otros arroyos llamados Jarala, Jimena,
Jumela y Marches, de poca importancia. El terreno es des
igual, de muchas peñas, de mala calidad, de secano y poco
productivo: los caminos vecinales á los pueblos inmediatos:
el correo se recibe de Cuerva por balijero 3 veces á la sema-
na, prod. : granos de toda especie en corta cantidad; se man-
tiene ganado vacuno, que tiene nombre de bravo, lanar, ca-

brío; y se cria abundante caza de todas clases, y escasa pesca
de peces comunes en los riach. ind. y comercio: hay una casa
que fué fáb. de loza, propia del Sr. duque de Frías, que está

hoy sin uso; muchos telares de estameñas, 7 molinos harine-
ros, y una gran porción de vec. se emplean en hacer carbón
de berezo, que traen después á la corte en su mayor parte;

otros tienen tiendas de lienzos, percales, quincalla , sedas y
cuanto se necesita de paños y demás géneros para las atencio-

nes del pueblo, pobl. 800 vec.
.
3,600 almas, cap. prod.:

3.383,907 rs. imp. 110,997. contr. según- el cálculo oficial de
la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal 34,946, del que
se pagan 3,000 al secretario por su dotación y se cubre con
4,031 por ingresos de los bienes de propios, y el resto por re-

partimiento vecinal.

Perteneció esta v. al cond. de Motalban, nombrándose por
el Sr. duque de Frias, poseedor de este título el ale. m. y la

justicia: en la anterior época constitucional fué cab. del part.

que hoy es de Navahermosa, siéndolo todavía del arcipres-

tazgo de Montalban.
MENAURI : casa de campo en la prov de Lérida, part. j ud.

de Sort: sit. en una pequeña eminencia á la vertiente de una
montaña muy alta , dist. como 1/4 de hora de Saurí (V.) , de
cuyo pueblo depende en lo civil y ecl. Se asegura según tra-

dición , que antiguamente habia un pueblecito del mismo
nombre , del cual ya no queda mas que una casa.

MENA UR1ZAR : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Abando.
MENAZ : 1. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Irijo y felig.

de Sta. Maria de Campo. (V.)

MliNAZA:l. con ayunt. en la prov. de Palencia (17 leg.),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (24), dióc. de Burgos (13): sit. al estremo NE.
de la prov. en una altura de poca consideración, combatido
de todos los vientos

, y en especialidad por los de N. y E.;

con clima frió y muy propenso á calenturas catarrales é inter-

mitentes y dolores de costado. Consta de 12 casas de pobre

construcción; para surtido del vecindario hay varias fuentes

de esquisita agua, tanto dentro como fuera déla pobl. La

igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria , está servida por

un cura, y ademas hay una ermita, cuyo titular es San Pe-

dro. Confina con los térm. de Nestar , Quintanilla de las Tor-

res y Canduela. Su terreno es de mediana calidad, y le cruza

el r. Rubagon , uniéndose después de bañar varios 1. , al r.

Cameso: los caminos son locales, y su estado malo: la cor-

respondencia se recibe de la estafeta de Aguilar de Campó.

prod.: trigo, centeno, cebada , titos y legumbres; se cria ga-

nado lanar, vacuno y yeguar; caza de liebres, perdices, lobos

y zorras; pesca de truchas, bogas y algunas anguilas, ind.:

la agrícola, comercio.: la esportacion de productos del pais, é

importación de aceite, vino, bacalao y arroz, pobl.: 5 vec-, 26

alm. (según datos oficiales), pero según otros, es de 14 de los

primeros y 70 de las segundas, cap. prod.: 9,900 rs. imp.:

430. El presupuesto municipal lo paga en unión con el ayunt.

de Nestar, al que se halla agregado en la actualidad.

MENAZÜELA : desp. en la prov. de Palencia , part. jud. de

Cervera del Rio Pisuerga y térm. jurisd. de Menaza.

MEN
MENCAL: cas. en la prov. de Albacete , part. jud. de Al

•

caráz, térm. jurisd. de Paterna.
MENCIA (Doña): quinta con olivar y frutales en la prov.

de Jaén , part. jud. y térm. jurisd. de Baeza , 1 ¡i leg. N. de
dicha pobl.

MENC1DE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Sta. Maria de Carteire (V.) pobl.: 4 vec. , 21
almas.

MENCUY: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (27 1/2 ho-
ras), part. jud. de Sort (6), aud. terr. ye. g. de Barcelona
(48), dióc. de Seo de ürgel (13): sit. en la falda de una mon-
taña de 2 horas de subida , donde el clima es frió y reinan los

vientos del N. y E. , padeciéndose algunas inflamaciones. Se
compone de 12 casas y una igl. (San Clemente)

,
aneja de la

parr. de Estach ¡ con cuya matriz confina el térm. por el N.
(1 hora);E. Escás (1);S. Selluy (l 1/2), y O. Anchs (1):

brotando en él muchas fuentes de agua de buena calidad. El
terreno es montañoso y pedregoso , y su parte monte que
está hácia el S., se encuentra casi desp.: los caminos dirigen á
Sort y Guerri en mal estado: recibiendo la correspondencia de
este último punto, prod.: centeno , no muchas patatas y al-

gunas legumbres para consumo de los vec; cria ganado lanar

y cabrío , y caza de perdices y conejos, comercio : la espor-
tacion del ganado lanar y cabrío, e importación de vino y
aceite del interior de la prov. pobl. : 6 vec, 49 alm. rique-
za imp.: 7,873 contr. el 14'48 por 100 de esta riqueza.
MENCHONES : cortijada en la prov. de Almería, part. jud.

de Huercal-Obera y térm. jurisd. de Zurgena.
MENDA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoira y

felig. de San Pedro de Dimo. (V.)

MENDA : -I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Porriño

y felig. de Santiago de Ponlellas. (V.)

MENDARO: valle en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8

leg.), part. jud. de Vergara (3), aud. terr. de Burgos (29),
dióc. de Calahorra (29). sit- parte al pie de un monte peñas-
coso llamado Santa Cruz, y parteen una alturita y sobre
peñas; clima saludable y bastante templado, y los vientos

reinantes N. y NE. Comprende las dos parr. de Azpilgoeta y
Garagarza, dedicadas á Ntra. Sra. de la Asunción y Ntra.
Sra. de la Concepción: la primera aneja y servida por un
cura, abraza 68 casas y cas. dependientes de Elgoibar en lo

civil y ecl., y 44 que corresponden á Motrico en lo civil y á
Elgoibar en lo ecl.; tiene una ermita dedicada á la Santísima
Trinidad y cementerio: la de Garagarza (V.), es aneja de
Deva y cuenta 46 eutre casas y cas., dos ermitas bajo la ad-
vocación de San Antonio y Santa Ana, y su correspondiente
cementerio. Ambas parr. ofrecen particularidades muy no-
tables, cuya relación haria difuso el art.; mas baste decir

que hay cas. en Azpilgoeta, por ejemplo, donde el cura de
Motrico administra el viático y estremauncion; pero si al tiem-
po de agonizar entra el cura de la primera parr., y si muere
el enfermo tiene que ir para la conducción del cadáver un
beneficiado de Motrico , quien con su sacristán lo conduce
hasta el castañal de la casa de Ozpaz, distante como medio
cuarto de hora de la iglesia de Azpilgoeta, cuyo cura sale

á este pur.to á recibir el cadáver: para beber y otros usos

hay varias fuentes comunes y minerales, siendo notable la de
Quilimon. El térm. confina N. Motrico; É. Azcoilia; S. Elgoi-

bar, y O. Marquina: dentro de esta circunferencia se halla

el monte Aquiñarte poblado de encinas y otros pelados, des-

de cuya cumbre se divisan las inmediaciones de San Juan
de Luz. El terreno es bueno en general; le baña el r. Deva
que tiene un puente de madera, y la regata de Quilimon:

hay prados naturales. Los caminos son locales , y pasa por
sus cercanías el real, que de Elgoibar dirige á Deva y Motri-

co. El correo se recibe de Vergara, por balijero. prod.:

trigo, maiz, patatas, nabos, frutas y abundantes pastos : cria

ganado vacuno y lanar; caza de liebres, perdices, zorras y
ánades, y pesca de anguilas, truchas , madrillas y bermejue-
las. lnu. : 2 ferrerías y 4 molinos, pobl.: 152 vec, 730
almas.

MENDAROZQUETA : 1. del ayunt. de Cigoitia, en la prov.

de Alava, part. jud. de Vitoria (1 1/4 leg.) , aud. terr. de Bur-

gos (21), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala

horra: sit. en un alto; disfruta de clima templado; le com-
baten todos los vientos , especialmente el N. , y se padecen

enfermedades estacionales. Tiene 14 casas , escuela de prime-

ra educación para ambos sexos, fcecuentada por i o ó 18
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alumnos , y dotada con 50 ducados y 8 fan. de trigo; igl.

parr. (Sau Juan) , servida por un beneficiado con título de
cura, de patronato del cabildo ; cementerio contiguo á la igl.;

una ermita (La Concepción)
, y para uso del vecindario una

fuente dentro , y otra en las inmediaciones del pueblo , de es-

quisitas aguas. El térm. , que se estiende 1 leg. de N. á S. , y
otra de E. á O. , confina N. Buruaga ; E. Ciriano y Miüano
Menor; S. y O. Mendiguren y Ecbavarri de Viña: hallándose en

su circunferencia y al NE. 2 montecitos poblados de tocornos,

berozales y otros arbustos de poca consideración
; y á corta

dist. se advierte la cruz que se ba colocado en el desp. de
Guernica. (V.) El terreno es de secano y delgado, discurrien-

do por él las aguas de las dos mencionadas fuentes que fot-
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toda clase de frutas y hortalizas; cria de ganado lanar , va-
cuno y mular ; caza de perdices , liebres y conejos, y abun-
dante pesca en el Ebro. ind. : un molino harinero, pobl.: 420
vec. 1,091 alm. kiqüeza: 687,133 rs.

La villa da Mendavia fué restaurada de los moros hacia el

año 910. Fué plaza de armas importante , como que estaba en
la frontera de Castilla. El campo que media entre Viana y la

v. se llamó de la Verdad y sirvió para los duelos de los caba-
lleros. En él sedió en 1067 una célebre batalla entre los reyes
Sanchos de Navarra y Aragón y el de Castilla. Es también cé-
lebre por haber sido muerto en él á lanzadas en 1507 por los

soldados del condestable de Navarra , el famoso César Borja,
hijo de Alejandro VI cardenal obispo de Pamplona

, y última-
mau un arroyo tributario del r.' Zadorra. Los caminos son i mente general de las armas pontificias con el título de duque
locales en regular estado. El correo se recibe en la cap. por I de Valentinois.

los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, centeno, habas,
alubias, lentejas y avena; cria de ganado caballar y vacuno;
caza de perdices, codornices, liebres y sordas, pobl..- li vec,
49 alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MENDATA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 5 leg.), part. jud. de Marquina (3), aud. terr. de Bur-
gos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-

horra (28). sit. en las faldas de los montes Oiz y Gastiburu:
clima frió; lo combaten todos los vientos y se padecen algunos
tabardillos: tiene 100 casas y comprende los barrios de Men-
daturiz, Lamiquiz, Albiz, Marmes, Sarra y varios cas. dis-

persos, y dos parr. independientes, dedicada la una á Sta.

Maria Magdalena de Albiz (V.), y la otra á San Miguel , de
patronato del Sr. conde de Peñaflorida, servida por dos be-

neficiados perpetuos con títulos de curas de presentación del

espresado conde , dos ermitas con las advocaciones de San
Cristóbal y San Juan, una en el centro del pueblo y la otra

en el térm.: á esta parr. están sujetas 13 casas y 3 ermitas de
Ajanguiz y una ermita de Ibarruri: para surtido de los hab.

y abrevadero de los ganados varias fuentes de buenas aguas.
El tlkm. confina N. Arrazua; E. Arbacegui; S. Ibarruri y
O. Mujieu, comprendiendo dentro de su jurisd. algunos mon-
tes poblados de árboles. Hay una torre ant. titulada de Mon-
talban. El terreno aunque montuoso es de buena calidad;

le atraviesan dos riach. que vienen de Oiz y se dirigen á
Guernica. caminos: uno de herradura que dirige á Marquina,

y otro desde Lequeitio á Muniqueta. El correo se recibe de
Guernica, los lunes, jueves y sábados, prod.: maiz, trigo, cas-

tañas y manzanas; cria de ganado vacuno; caza de liebres y
perdices: pesca ele anguilas y truchas, ind.: ademas de la

agricultura y ganadería, hay dos ferrerias y varios molinos
harineros, pobl.: 160 vec, 647 alm. riqueza imp. 27,386 rs

4 mrs. Ocupa el noveno asiento en las juntas de Guernica y
contribuye por 78 1/2 fogueras.

MENDATUR1Z : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Marquina, térm. de Mendata.
MENDAUR. : monte en la prov. de Navarra, part. jud. de

Pamplona, térm. jurisd. de Ituren: es muy elevado, y desde
su cima se divisan el mar de Vizcaya , las landas de Burdeos

y las montañas nevadas de Jaca.

MENDAVIA: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,
part. jud. deEstella (6 leg.), aud. terr. y di c. de Pamplona

Fué tomado é incendiado este pueblo por los castellanos en
la guerra de los años 1379; y por ello el rey D. Carlos II la li-

bertó á perpetuo de la mitad de las pechas que pagaba, en las

que se incluían 250 cahíces de trigo: de la mitad restante hizo
merced en 1382 , á Guillen Arnalt de Salt , para durante su
vida, por los buenos servicios que le habia prestado en Fran-
cia. En 1385 los labradores pecheros de Mendavia , de 100 y
mas que eran, habían quedado reducidos á 10, y muy po-
bres, por las guerras y mortandades de los años anteriores:

pagaban dichos 100 labradores 21 libras, 5 sueldos y 50 ca-
híces de pan mestadenco con título de pecha. En 1394 el rey
D. Carlos III dió esta v. á Diego López de Estúñiga, mayordo-
mo del rey de Castilla, porque se hizo hombre lige del de Na-
varra, para él y sus descendientes legítimos, con la justteia
alta, baja y mediana y las pechas y rentas ordinarias : retuvo
los derechos reales y la soberanía y resort. En 1432 poseían
este señorío Iñigo y Juan de Estúñiga ó Zúñiga hijos de don
Diego. D. Iñigo lo abandonó al rey de Navarra en la necesidad
deservir al de Castilla en las guerras que ocurrían entre am-
bos reyes, por lo que-el rey D. Juan II lo confiscó y lo dió á
D. Carlos de Beaumont, alférez de Navarra. En 1450 se mandó
restituir á Iñigo; no obstante el conde de Lerin se apoderó de
él. Perteneciendo á los condes de Nieva, solicitáronse les rein-

tegrase y se mandó asi por los reyes D. Juan de Labrit y
doña Catalina. En 1495 contaba Mendavia 82 vec. cristianos

y 3 judíos. En 1507 las pechas y jurisd. de Mendavia perte-
necían á D. Antonio de Velasco y doña Francisca Zúñiga su
mujer, condes de Nieva, viznietos de Iñigo.

MENDAZA: 1. del ayunt. y valle de la Berrueza, en la

prov. y c. g. de Navarra
,

part. jud. de Estella (4 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (11): sit. al pie de una peña y
en cuesta ; clima templado ; reinan los vientos N. y SO. , y
se padecen enfermedades estacionales. Tiene 60 casas inclusa
la municipal; escuela de primera educación para ambos se-

xos, frecuentada por 70 alumnos y dotada con 50 robos de
trigo

;
igl. parr. de entrada (San Félix), servida por un abad

de provisión del pueblo , y un beneficiado de la de S. M- y el

j

abad en los meses respectivos ; 2 ermitas dedicadas á Santa
i Columba y la Madre de Dios de Gracia, y una fuente de aguas

j
comunes y saludables. Confina el térm. N. Ancin; E. Piedra-

! millera ; S. Cabrega.y O. Asarta
, y comprende dentro de su

circunferencia y á la parte opuesta de la espresada peña, una
(12): sit. en la márg. izq. y á 1/2 leg. del r. Ebro, pais llano,

\
laguna y un monte poblado de encinas. El terreno es llano

con clima destemplado ; la combaten los vientos N. y O. , y
se padecen en verano fiebres intermitentes , y en invierno
tifoideas. Tiene 400 casas inclusa la municipal con cárcel,

un hospital, escuela de primera educación para niños , fre-

cuentada por 120 alumnos y dotada con 4,000 rs. ; otra de
niñas, á la que asisten 117, y cuya maestra percibe de asig-

nación 2,040 rs.
;

igl. parr. de segundo ascenso (San Juan
Bautista), servida por un vicario de provisión de la v.

, y 7

beneficiados de presentación del abad del monast. de Irachc;
hay ademas una anteig. con la advocación de San Andrés,
perteneciente á Mende la Vieja , cuyo patrono era el mismo
monast.

, y una ermita dedicada á Ntra. Sra. de Veraza , casi

derruido. El térm. confina N. Losarcos y Lazaguria; E. Lo-
dosa y Sesma ; S. r. Ebro

, y O. Viana : dentro de su circun-
ferencia se halla un monte poblado de carrasca y chaparros.
El terreno es arcilloso: le baña un riach. , que procedente de
Codes

, pasa por la der. de la v. y desagua en el Ebro. cami-
nos ; uno que dirige de la ribera de Logroño en mal estado.
El correo se recibe de Viana y Logroño, por balijero, 3 veces
á la semana, prod.; trigo , cebada, centeno , avena , maiz y

y de buena calidad, escepto la cord. queda principio en di-

cha peña , discurren por él algunas vertientes, caminos : el

que de Losarcos conduce á la prov. de Alava, y otros de
pueblo á pueblo. El correo se recibe da Losarcos por balijero.

j
prod.: toda clase de granos, legumbres y hortalizas; cria de
ganado vacuno y mular; caza de perdices y palomas torcaces.

ind.: ademas de la agricultura y ganadería , hay un molino
harinero, pobl.. 60 vec , 276 alm. riqueza con el valle. (V.)

En 1385 pagaba de pecha al rey 50 cahices de pan mes-
tadenco y 21 libras y 5 sueldos de carlines blancos; pero en
consideración á que de 100 labradores pecheros y masque
solia tener, habían quedado reducidos á lo, y estos muy
pobres por las guerras y por la peste; el rey D. Carlos II les

perdonó la mitad de la pecha de 10 años. En 1511 los reyes D.
Juan y Doña Catalina donaron las pechas de Mendaza que con-
sistían entonces en 17 libras, al mariscal D. Pedro de Navarra.
En Mendaza fué derrotado Zumalacarreguiá fines del año 1834
por el general Córdoba: la pérdida de los carlistas ascendió á
600 muertos y doble número de heridos; las tropas de la rei-

na aunque victoriosas, sufrieron también considerable baja,
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MENDE : ald. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Vila-
santar y feüg. de Sa» Salvador de Barbeito. (V.) pobi..: 4
veo., 25 almas.

MENDE : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de id. y felig.

de Sta. Eufemia la Real de Orense. (V.)

MENDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Cápete. (V.) pobí,.: 3 vec. , 25 almas.
MENDECUTE ó MENDIZUT: monte de Guipúzcoa entre

Albistur, Alegría y Tolosa. Las antigüedades que en él se en-
cuentran, las refiere el Diccionario de la Academia en estos
términos: «Hay en el castillo circunvalado de paredes de cal

y canto de 6 pies de espesor, de figura de octógono irregular,

aunque rectilíneo
, que tiene en su periferia 3* estados y 5

pies lineales. En el centro de este octógono se descubren algu-

nos vestigios de pared y de un pozo cuadrilongo: á la parte
oriental tiene una fortaleza avanzada á continuación del casti-

llo principal
,
cuya periferia es de 23 estados: por la banda de

Oriente estaba la puerta ó entrada, y por la del Mediodía la

salida entre peñas de 8 pies de latitud. Bajando del castillo se

vé una pequeña y angosta abertura, por la cual con dificultad

cabe un hombre, y por ella seda comunicación á una cueva

y en esta se descubren un campo espacioso y algunas caver-
nas en su circunvalación

, y sigue al centro un encañado de-

45 estados, y en él se ven pirámides cristalinas formadas del

agua que destilan las peñas. Obra curiosa y tanto mas digna
de observarse, cuanto mayor es la dificultad y los pocos suge-
tos que la han reconocido.»

MENDEICA: ald. del ayunt. deOrduña, en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 6 leg.) , part. jud. de Amurrio (t), aud.terr. de
Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas y dióc. de
Calahorra Hi): sit. en llano, clima frió, la combate el viento
N.

, y se padecen catarros. Tiene 11 casas, igl. parr. (San
Miguel), servida por un beneficiado propietario con título de
cura, de nombramiento del diocesano , y cementerio inme-
diato á la igl. ; para surtido de los vec. hay 2 fuentes de
aguas comunes y potables. El term. se estiende medio cuarto
de N. á S.

, y de E. á O. igual dist. , y confina N. Echegoyan;
E. Saracho; S. Lendoño , y O. Velandia: comprendiendo
dentro de su circunferencia 2 montes poblados de robles, en-
cinas y espinos. El terreno es de mediana calidad : le atra-

viesa un arroyo que va á confundirse al r. Nervion. caminos:
los locales en mal estado: la correspondencia se recibe de Or-
duña. prod. : trigo, maíz, patatas y alubias ; cria de ganado
vacuno, caballar y lanar ; caza de liebres y perdices, pobl.:

11 vec. , 61 alma, riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MENDEJA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 4 leg.), part. jud. de Marquina (1) , aud. terr. de Bur-
gos 32) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Cala-

horra (33): sit. sobre una altura en la orilla del mar Cántabro;
cuma templado, combatido de todos los vientos. Tiene 46
casas dispersas en cas. , la municipal con cárcel ; igl. parr.

aneja de Lequeitio , dedicada á San Pedro, y servida por un
beneficiado perpetuo con título de cura, de provisión del or-

dinario ; una ermita con la advocación de Sau Cristóbal y Sta.

Lucia , y para surtido de los hab. una fuente de aguas comu-
nes y saludables. El térm. confina N. el mar Cantábrico ; E.

Berrialua ; S. Amoroto
, y O. Lequeitio. El terreno es de me-

diana calidad y escarpado, caminos: los de pueblo á pueblo,

en mal estado: el correo se recibe de Lequeitio los lunes,

jueves y sábados , y se despacha los domingos, miércoles y
viernes, prud. : trigo , mair, y castañas; cria de ganado vacu-

no y lanar, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay
iíii molino harinero, pobl.: 61 vec, 310 alm. riqueza imp.;

5,390 rs. 14 mrs. Tiene el 23" voto y asiento en las juntas de
Ciuernica

, y contribuye por 45 1/2 fogueras.

MENDEJA: casa solar en la anteigl. de su nombre, prov.

de Vizcaya, part. jud. deMarquina.
MENDELO: cas. del barrio Jaizubia, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

MENDEZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. déla Puebla
de Tribcs y felig. de San Juan de Barrio. (V.) pobl.: 8 vec. y
40 almas.

MENDEZ (los): cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

de Totana y térm. jurisd. de Mazarron.
MENDEZ (casería de): en la prov. de Granada, part. jud.

de Sanlafé, térm. jurisd. deBelicena.

MEN DI: cas. del barrio Uribarri, prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de Mondragon: tiene 2 vec.

MEN
MENDÍDE ARRIBA: cas. del barrio de Uribarri, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm de Mondragon.
MENDIALDÜA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

deMarquina, térm. de Gauliguiz de Arteaga.
MENDIBE PRIMERO: cas. de la anteigl. de Zarimuz, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. municipal de
Escoriaza.

MENDIBE SEGUNDO: cas. de la anteigl. de Zarimuz, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. municipal de
Escoriaza.

MENDIBELTZUA: cas. del barrio ó valle de Avastia, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Élgoibar.
MENDIBELZUA : cas. de la barriada ó valle de Ibiri, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.
MENDICANO: cas. del barrio Berezano, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. db Vergara, térm. de Oñate.
MENDICO: barrio en la prov. de Alava

, part. jud., ayunt.
y térm. de Amurrio: 13 casas.

MENDICO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Costera: 2 casas.

MENDICO JARDURI : cas. en la prov. de Alava, part. jud.
de Amurrio, ayunt. de Ayala y térm. de Menagaray: 2 casas.
MENDICOA:" cas. de la anteigl. de Zarimuz, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. municipal de Esco-
riaza.

MENDICOA: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de
Pamplona , térm. de Guarte-Araquil.
MENDICULEA i es probable que bajo este nombre venga

significada en el itinerario romano la v. de Alcolea de Cinca;
así lo indican la dirección del camino , en que era mansión,
desde Huesca á Lérida, su dist. de esta c, que era la mansión
inmediata, y cierta alusión de los nombres; pues de Mendicu-
lea , reemplazadas las dos primeras sílabas por el art. árabe
al, resulta el actual nombre.
MENDIECHAVARRI: cas. del barrio Uribarri, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MENDIETA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Arciniega , térm. del I. de su nom-
bre (V.): 11 casas.

MENDIETA : barrio en la prov. de Alava
, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala y térm. de Menagaray: 10 casas..

MENDIETA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. deMarquina, térm. de Arrazua.
MENDIETA: I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd.de Zalla: 5 vec, 27 alm.
MENDIETA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zaratamo: 1 vec, 5 alm.
MENDIETA: I. del ayunt. de Arciniega, en laprov.de

Alava (á Vitoria 9 leg.), part. jud. de Amurrio (3 1/2), aud.
terr. de Burgos (26), c g. de las Provincias Vascongadas,
dióc de Santander (18). sit. en una ladera próximo á la peña
de Peñalba ylosHeros; le combaten los vientos N. yS., y
se padecen algunas fiebres catarrales y resfriados. Tiene 15
casas, igl. parr. (Sto. Tomas), servida por dos sacerdotes de
nombramiento del pueblo, cementerio inmediato á la igl.,

y para uso de los moradores una fuente de aguas comunes y
saludables. El térm. que se estiende 1/2 leg. de N. á S., é

igualdist.de E. áO , confina N. Gordejuela (Vizcaya); E. y
S. Arciniega, y O. Sta. Coloma; comprendiendo dentro de su
radiólos espresados montes y los de Barrataguren, y el Vi-
chu, poblados de robles, castaños, encinas, espinos, otacas

y enebros. El terreno es de mediana calidad. Los caminos.
locales y en mal estado. El correo se recibe deValmaseda por
propio, los domingos, martes y viernes, y se despacha los;

miércoles, viernes y domingos, prod.: trigo, raaiz, patatas,
habas, alubias, castañas y otras frutas; cria de ganado va-
cuno; caza de jabalíes, liebres, perdices y zorros, pobl.: 12
vec, 42 alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MENDIETA: desp. de Alava, part. jud. de Salvatierra: está

sit. entre el térm. Aspuru, del ayunt. de San Millan, y el de
Larrea, perteneciente al deBarrundia (part. jud. de Vitoria).

MENDIGAN: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Larrimbe: 2 casas.

MENDIGOITIA: cas. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara,

térm. de Eybar.
MEND1GORRI: desp. en la prov. de Navarra, part. jud.

deTafalla; la aut. v. estuvo sit. donde se halla ahora el mo-
jón divisero del térm. de Puente la Reina del de Mendigorria.



MEN
MENDIGORRIA: v. con ayunl. en la prov. y c. g. de Na-

varra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (b leg.), part. jud. de

Tafalla (3), merindad de Olite. sit. en un promontorio ó cabo

saliente á la izq. del r. Arga, disfruta de clima sano y gene-

ralmente templado, siendo los vientos reinantes N. y E. Tie-

ne 252 casas, que forman 2 plazas y 21 calles, casa munici-

pal con cárcel segura, hospital fundado á principios del si-

glo XVIII, y denominado, según su primitiva inslilucion, co-

fradía de Sta. Maria; el edificio es muy sólido y ventilado,

y sirve para socorrer á los pobres enfermos de la v. y á los

que van de tránsito al de Pamplona ó sus respectivos pue-

blos; el establecimiento se sostiene con algunos réditos censa-

les que posee, y el ayunt. es su patrono, y forma parte de la

junta de gobierno. Hay una escuela de niños, llamada de se-

gunda clase, según el reglamento de instrucción pública de la

prov., á la cual asisten 1 33, cuyo maestro percibe de asigna-

ción i,420 rs., y su ayudante 4 rs. diarios; otra de niñas con-

currida por 122, y dotada con 2,000 rs., pagados como los

anteriores de los fondos comunes, en metálico y por mensua-

lidades: para el buen gobierno é inspección de las escuelas

tiene la v. otra junta compuesta de los dos alcaldes, un ma-
yor contribuyente, el cura párroco y un beneficiado. La igl.

parr. (San Pedro) es de 2." ascenso, y se baila servida por 1

vicario, de provisión de los ver ., 8 beneficiados de la de S. M.

y del arcediano de cámara de Pamplona, y 1 sacristán medio
beneficiado, de la misma provisión: el cementerio fué cons-

truido en 1817, y las ermitas están dedicadas á Ntra. Sra. de

Andion (V.) y á" Santiago Apóstol. Hacia la parte del N., en

una altura, se ha formado hace cuatro años un bonito paseo

con arbolado de olmos, desde el cual se disfruta de vistas muy
pintorescas y deliciosas. El term. se esliende 1 1/4 leg. de N.
á S. y 2 de É. á O., y confina N. Puente la Reina; E. Artajo-

ña; S. Larraga, y O. Mañeru y Oteiza; dentro de esta eircun

ferencia se encuentran los desp. de Andion y de la primitiva

Mendigoni, y 3 abrevaderos llamados, dos de ellos la Balsa

de la Sierra y la Balsa de Agrero, y el tercero sit. junto al ce-

menterio. El terreno es muy vario y de todas clases; pues lo

hay gredoso, uegrn, arenisco, ligero y salitroso; abundando
ademas en algunos paragt s las ricas canteras de piedra y los

bancos de cascajo: le cruza y fertiliza el r. Arga, que tiene en
este term. un puente, y recibe frente de la v. y por O. al r.

Salado, que aumenta su caudal, engrosado á la vez por un
riach.; hay 3 solos arbolados, varias deh. y 0 prados natura-

les: hace unos 90 años había buenos montes con robles y en-

cinas, que se han roturado posteriormente, no existiendo en

la actualidad mas que ciiaparros y carrascos. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes y se hallan general «Dente en
buen estado. Él correo se recibe de Puente la Reina, por ba-

lijero, los lunes, jueves y sábados, y sale los mismos dias.

proü.: todo género de cereales, patatas, legumbres, vino en

abundancia y de escelente calidad, y una regular cosecha de
aceituna; cria de ganado lanar, churro y merino, mular, va-

cuno y caballar; caza de liebres, perdices, conejos y algunas
codornices y gansos, y pesca de anguilas, barbos, madrillas

y truchas, ind.: 3 molinos de aceite, 1 harinero con dos pie-

dras, 1 fáb. de agiiardicnic con 4 calderas, propiedad de la

v., 20 alambiques de particulares, tejería y varios lelares de
lienzos, comercio: importación de géneros coloniales, de pes-

cado salado y fresco, de legumbres, jabón, cáñamo y lino, y
esportacion de vino, aguardiente y aceite; hay varias tiendas

de abacería y oíros art. Tiene privilegio, concedido en 1487
por el rey Juan de Albrít y la reina doña Catalina, de celebrar

mercados lodos los lunes y feria todos los años el día de la

Magdalena y los 8 siguientes; uno y otra eran libres de todo
derecho, pero ya no se celebran. POBL.: 362 vec, 1,514 alm.
riqueza: 780,751 rs.

Historia. Si, como pensó Monet en sus anales de Navarra,
existió á media legua de Mendigorría, donde se ha conserva-
do la ermita de Ntra. Sra. de Andion, la c. de Andeltís, nom-
brada por Plolomeo entre las Vasconas, cuyos habitantes fue-

ron contados por Plinio entre los estipendiarios del conv. jurí-

dico Ca^saraugustano, Mendigorría debe ser considerada como
una reproducion de aquella antigua c. , hecha tal vez sobre
alguna de sus dependencias.

El rey D. Sanchoel Sabio en la contienda de este pueblo con
el de Artajona acerca de la propiedad del término llamado Sta.

Fortal, declaró en 1158 que pertenecía todo entero á Mendi-
gorría como se lo habia dado el rey D. Sancho de Peñalcn y
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com d lo habia tenido en tiempo de D Sancho Ramírez, D Alon-
so y D. García padre de D. Sancho el Sabio. El rey D. Sancho
el Fuerte redu jo todas las pechas de Mendigorría en el año 1 194
á 520 maravedís anuales, contribuyendo cada vec. según sus
bienes: dispuso también que no pechasen á señor ni otro nin-
guno, novena, cena, carnage ni otra cosa esceplo los homici-
dios y calonias; que los habitantes de otros pueblos poseedo-
res de heredades en los términosdeeste, pagasen á proporción
con sus vec.,- que no tuviesen otro señor ni prestamero sino el

que poseyese la v. por el rey; que al ejército fuese uno de ca-
da casa y al apellido ó llamamiento todos los que pudiesen to
mar las armas; que no hiciesen facendera (labor), y que los
que tuviesen caballo, escudo y capillode hierro, fuesen exentos
de posadas (alojamiento). En 1208 el mismo rey rebajó la pe-
cha de Mendigorría de 4 ,680 sueldos valor de los 520 maravedís
que le había asignado antes á 3,640, disponiendo que ios
3,000 fuesen para el rico hombre que tuviese el honor por
manodel rey, á razón de lOcaberías y los 640 restantes para el

rey; en lo demás ratificóla concesión anterior: esla fué confir-
mada por D. Teobaldo I en 1234. En 1307 el rey D. Luis
Hutin confirmó todos los fueros de Mendigorría. En 1366
contaba esta pobl. 79 vec. Fué lomada por los castellanos
en la guerra de 1378. Carlos II señaló una renta de 50 libras
anuales y libertad de pechas á D. Per Ibañez, vicario de Men-
digorría y á sus hi jos, hijas y descendientes, poi que cill/ué
en tractor con las gentes del dicto logar al tiempo que
nos fuemos sobre aqueill, el cual habia seido tomado por
los castellanos nuestros enemigos, el fizo el tracto por tal
manera por do el dicto logar fué rendido á nos. A otro
Per Ibañez labrador de Mendigorría concedió el rey al mis-
mo tiempo, y en el mismo dia que al vicario, franqueza per-
pétua de toda pecha para el rey y su generación. También
libertó el rey de pechas y contribuciones á Mendigorría por
espacio de 3 años. Decia con esle motivo que el rey D. En-
rique de Castilla habia tomado esle pueblo ó D. .luán su
hijo á nombre de aquel

,
por algunas malas et falsas per-

sonas de nuestro regno que engainaron et endúcierou a los
del dicto logar como aqueill fuese rendido aldictoD. Juan,
el empucs á cabo de tiempo Nos seamos ido al dicto logar
por cobrar aqueil, el las gentes del dicto logar como aquei-
llos que habían et han buena voluntad enta Nos el querían
el han querido ser nuestros buenos subditos et naturales,
venir á su naturaleza, como antes lo eran , rindiendo el
dicto logar. En 1 463 el rey D. Juan II porque esta v. había
resistido con todo esfuerzo en su defensa á los rebeldes y
desleales, la concedió absoluta franqueza de la pecha que
acostumbraba á pagar, y era 153 florines y 5 grozes en
cada año, y lodos los demás derechos que en ella tenia
de manera que nada volviese á pagar en lo sucesivo : decia el

Rey que el de Castilla la habia cercado y combatido
, y que

sus vecinos la defendieron esforzadamente
,
por lo que

no solo les libertó de dicha pecha , sino que hizo á Men-
digorría buena villa, y á sus vecinos francos , roanos, in

génuos, infanzones é hijos-dalgo , aforándolos al fuero
general, y (|iie tuviese el pueblo asiento en corles des-
pués de la villa de Huarte Araquil. Pero estando asigna-
das sobre la pecha de Mendigorría 80 libras á favor de
!a catedral de Pamplona

, por cicrla fundación de ani-

versarios que se celebraban por las almas de los reyes y no
pudiendo libertar al pueblo de esla carga, le hizo librea perpé-
luo en recompensa de ella de la imposición de alcabalas sobre
el vino, ia cual estaba tasada en 50 libras anuales. Sin em-
bargo de esto, consta que en 1472 Juan de Ezpeleta, cham-
barlcn del rey , tenia á perpétuo la pecha de, Mendigorría
escepto las 80 libras de la catedral ó capílulo de Pamplona.
En 1474 el rey D. Juan II concedió á esta v. que solo pagase
20 florines porcada cuartel perpetuamente. En el mismo ano
decia la princesa doña Leonor, que la v. de Mendigorría ha-

bia sido sitiada por D. Luis de Beumont, conde de Lerin,

con sus partidarios por espacio de 2 meses , hasta que la

princesa fué en persona con Fierres de Peralta y su gente,

que estaban á la obediencia del rey para hacer levantar el si-

tio , en cuyo tiempo el dicho D. Luis con ayuda de los ve-

cinos de Puente la Reina, Lárraga, Artajona
,
Mañeru, Oba-

nos , Aniz y Cirauqui, talaron y quemaron sus campos con-
cegilmente y con tal inmunidad

,
que á moros non se po-

dría peor facer, destruyendo el molino, presa, dos arcos

,
del puente y mas de 90 á 100 casas, cuyo daño ascendía á
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13,000 florines , en consideración á lo cual y á la fidelidad

que habia mostrado, le señalóla princesa nuevos términos
aplicándola en propiedad perpetuamente parte de los que per-

tenecían á dichos pueblos agresores, para indemnización de

los perjuicios recibidos. El rey D. Juan II confirmó este pri-

vilegio en agosto de 1476. En 1494 pagaba Mendigorn'a en

la contribución de cuarteles 27 libras por cada uno ; pero

alegaba que tenia privilegio de no pagarlos otorgados con
gracias.

En 21 de abril de 1813 , rindió Mina á los franceses desta

tacados en Mendigorría por el general Clausel. Sonó mucho
esta v. en la última guerra civil, en la que atestiguó san-

grientos combates. En 9 de marzo de 1835, atacó Zuraala-

cárregui á la cabeza de 10 batallones y toda su caballería,

cerca de Mendigorría , á la columna del brigadier Carrera:

sostuvo este un reñidísimo choque , en el cual perdió Zuma-
lacárregui 4 oficiales de estado mayor con mas de 400 solda-

dos ; su secretario general, el coronel Bargas, dejó una
pierna en el campo , la llegada de las columnas de Gurreay
López obligaron á la fuga á los carlistas hasta Mendigorría,

dirigiéndose luego hácia el Bastan. En 16 de julio del mismo
año , hubo otra reñida acción en las inmediaciones de Men-
digorría entre las tropas de la Reina mandadas por el gene-

ral Córdova, y 14 batallones carlistas. A las 5 de la tarde las

tropas de la Reiua quedaron dueñas del campo ; la derrota

fué ya tan general como el combate , y el Pretendiente que,

descansando en la seguridad que le dieron Moreno y Villareaí

de que la acción era ganada, estaba comiendo con la mayor
tranquilidad, tuvo que huir precipitadamente, disfrazándo-

se con una boina y apelar á la ligereza de su caballo. Unos

y otros aprestaron á este combate la mayor parte de sus

fuerzas y todos desplegaron una bravura y ferocidad, que ra-

yó en lo fabuloso. Espartero, Oráa, Gurrea, los Vigos, Es-

pinosa, el barón de Meer, San Miguel, Tello, Bernui, Rivero,

Moutenegro, Burtns, López, brillaron todos en esta jornada y
el general en gefe Córdova pudo esperar que no se nombraría

en la historia sin tributar á su esfuerzo y su talento un home-
nage. Considerable fué la pérdida de las tropas de la reina:

mas de 500 hombres de todas clases quedaron fuera de com-
bate, y un sinnúmero de heridos entre los cuales se contaron

Espartero y algún otro brigadier. El descalabro de los carlis-

tas fué igualmente muy notable: Los batallones 3." de Casti-

lla, 3.° de Álava y 3." y 4." de Navarra, sufrieron gran baja,

sobre todo el primero que fué cuasi completamente destruido.

Hiriéronse mas de 300 prisioneros, entre ellos muchos oficia-

les. Un batallón entero formado de soldados que habian caido

prisioneros se pasó á sus antiguas filas. Los carlistas desván-

dados y sospechando una traición de su general, á cuyas fal-

tas atribuían el desastre, se marcharon hácia Sta. Cruz de

Campezu.
En 12 de setiembre del mismo año atacó en las alturas de

Mendigorría el general Aldama á 6 batallones y 2 escuadrones

carlistas que trataban de impedirle el paso para Puente ta

Reina: después de una acción reñidísima en la que unos y
otros pelearon con el mayor valor, quedaron vencidos los car-

listas, ocupando Aldama el pueblo de Mendigorría; los car-

listas sufrieron una considerable pérdida: la de los de la reina

fué notable aunque menor.

MENDIGUREN: cas. en la prov. de Alava, part. jud., ayunt.

y térm. de Amurrio: 1 casa.

MENDIGUEEN: cas. del barrio Acartegui, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

MENDIGUREN: 1. del ayunt. de Foronda, en la prov. de

Alava, part. jud. de Vitoria (1 leg.), aud., terr. de Burgos

(20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(20): sit. en un llano próximo al monte Araca; disfruta de

clima saludable; le combaten todos los vientos, y se padecen

fiebres catarrales. Tiene 8 casas, igl. parr. (La Asunción),

servida por 1 beneficiado, cementerio próximo á la igl. y jun-

to á una ermita que hay de Ntra Sra. de la Antigua, y una
fuente de esquisitas aguas para surtido del vecindario. El

térm., que se esliende 1/4 de !cg. de N. á S. y 1/2 de E. á

O., confina N. Echavarri (Cigoitia,); E. Durana, mediando el

monte Araca; S. Aranguiz, y O. Foronda, comprendiendo
una circunferencia, parte del Araca, poblado de pequeños ro-

bles, espinos, brezos y abundantes pastos. El terreno es de
segunda clase y de secano; le baña por O. el r. Iturriza'jaleta

con un pequeño y mal puente para su paso. Los caminos son
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de pueblo á pueblo, en estado regular: el correo se recibe de
Vitoria, prod.: toda clase de granos; cria de ganado vacuno,
lanar y caballar; caza de perdices, codornices y liebres; pesca
de anguilas, barbos, cangrejos y loinas. pobl.: 6 vec, 30
almas, riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)'
MENDIGUREN MAYOR: cas. del barrio de Sta. Ague-

da, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Mondragon.
MENDIGUREN MENOR: cas. del barrio de Sta. Ague-

da, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Mondragon.
MENDIJUR: í. del ayunt. de Gamboa, en la prov. de Alava

(á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2), aud. terr. de
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Ca-
lahorra (14): sit. en parage despejado; clima saludable; le

combaten todos los vientos, y se padecen constipados. Tiene
21 casas, escuela de primera educación para ambos sexos,
frecuentada por 25 ó 30 alumnos, y dotada con 800 rs. y ca-
sa para el maestro, igl. parr. dedicada áSan Román, servida
por 2 beneficiados perpétuos , uno de ellos con título de
cura, y para consumo de los hab. 3 fuentes de buenas aguas
en sus inmediaciones. Confina el térm. N: Orenin; E. Matnra-
na; S. Argomaniz, y O. Urizar, y comprende dentro de su
circunferencia un pequeño monte poblado. El terreno es de
buena calidad y de fácil cultivo, discurriendo por él un arro-
yuelo que se forma de varias fuentes. Caminos: al S. y á un
tiro de fusil pasa la carretera que de Vitoria conduce á Pamplo-
na y otros puntos; tiene una casa venta. El correo se recibe de
Salvatierra diariamente, prod..- de toda clase de granos; cria
de ganado de toda especie; caza de perdices, liebres, codor-
nices y becadas, pobl.: 13 vec, 78 alm. riqueza y contr.:
con su ayunt. (V.)

MENDILIBARRI: 1. del ayunt. y valle de Ega
,
prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. de Estrila (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (9). sit. á Ja izq. del r. Ega , en un punto
culminante que domina todo el valle, disfruta de clima salu-
dable , le combate el viento N. y se padecen algunas tercia-
das. Tiene 8 casas, igl. parr. de entrada dedicada á San An-
drés , servida por un abad de provisión de los vec. . y varias
fuentes de esquisitas aguas Confina el térm. N. Ecala ; E.
Murieta; S. Legaría

, y O. Anzin, y comprende dentro de su
circunferencia un monte poblado de encinas y robles, esten-
diéndose ademas á los montes comunes de Sarza y Loquiz,
donde puede este pueblo cortar leña. El terreno es de buena
calidad

, y en su mayor parte llano ; le atraviesa y fertiliza el

r. Ega. caminos: los locales en estado regular. El correo se
recibe de Estrila

,
por balijero ¡os lunes , viernes y domingo,

y se despacha los martes, jueves y sábados, prod. : trigo,

centeno , cebada , avena, maiz y todo género de legumbres,
cáñamo , lino y muy buenas hortalizas; cría ganado vacuno,
mular , lanar , cabrío y de cerda , y escelentes pastos para los

mismos; caza de jabalíes , liebres, palomas torcaces y otras
aves. porl. : 8 vec. 33 alm. riqueza: con el valle (V.).

MENDILLORRL 1. ó mas propiamente cas. del ayunt. y
valle de Egües , prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoie

(4 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (1/2): sit. en llanó al

pie y N. de una pequeña altura , disfruta de clima templado,
tiene una casa de construcción ordinaria de cal y canto

, y una
ermita arruinada y sin efigie á 200 pasos del cas. ; depende
en lo ecl. de Burlada. El térm. se estiende 1/8 leg. de N. á S.,

y lo mismo de E. á O. , y confina N. Burlada ; E. Sarriguren;

S. Badostain
, y O. Pamplona; comprendiendo dentro de su

circunferencia un cerro, cuya base está junto á la casa. El ter-
reno es secano pero fértil y abundante en pastos: el r. Arga
pasa á 1/4 de leg. Tiene un camino malísimo que conduce á

Pamplona , de cuya cap. recibe el correo, prod. : trigo, maiz,
patatas, legumbres y menuzales; cria ganado lanar y vacuno,

y caza de codornices, pobl. : 1 vec. , 10 alm. riqueza: con el

valle (V.).

MENDINA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo , corresponde al valle de Liendo.

MENDINUETA: cas. del barrio Arcoll, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabía.

MENDINUETA: I. del ayunt. y valle de Izagaondoa,
prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz(i 1/2 legua),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (3): sit. en llano al O. del va-

lle , clima frió , le combate el viento N. , y se padecen afec-

ciones catarrales. Tiene 4 casas, igl. parr. aneja de Lizar-
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raga , con advocación de Ntra. Sra. del Pilar , servida por

un abad de provisión délos vea , y cementerio: los hab. se

surten de las aguas de una fuente próxima á la pobl. El térm.

que se esticnde'de N. Á S. 1/2 leg. , é igual distancia de E. á

O. , confina , N. Urroz ; E. Iriso ; S. Zuazu y Reta , y O. Li-

zarraga y otra vez Urroz , y comprende dentro de su circun-

ferencia y cerca de la igl. , un antiquísimo torreón , y los res-

tos del antiguo é histórico castillo de Legum: á la parte del N.

y E. hay un monte poblado de robles, bojes y otros arbustos,

una cantera de piedra caliza y abundantes yerbas de pasto

para toda clase de ganados. El terreno es de mediana calidad

y secano, caminos: los que conducen á los pueblos limítrofes,

en mediano estado. El correo se recibe de Urroz por balijero,

los martes y viernes, prod.: trigo, avena , maiz y oíros me-

núzales; cria de ganado vacuno, mular , caballar y lanar; ca-

za de perdices, pobl. : 4 vec. , 35 almas, contr. : con el

valle (Y.).

En 1377 fué confiscado por el rey á D. Rodrigo Uriz á cuyo

señorío pertenecía, y concedido con absoluto dominio á Juan

Ramírez de Arellano el joven. En 1453 era señor de Mendi-

nueta Carlos de Ayanz. En H96 tenia este señorío Juan de

Beaumont, quien dice sucedió á Carlos de Ayanz. Fué hecha

cabeza de vizcondado perteneciendo al conde de Buneta y de

Parsent.

MENDIOLA: cas. del valle de Ezozia, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara , térm. de Plasencia.

MENDIOLA: cas. del barrio Lapitze ,
prov. de Guipúzcoa,

part. j-id. de San Sebastian, térm. de Irun.

MENDIOLA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Durango , térm. de Ahudiano.
MENDIOLA: cas en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina, tér. de Sedarona.
MENDIOLA : anteigl. de la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud.

de Vergara (3 leg.), aud. lerr. de Burgos, c. g. de las Provin-

cias Vascongadas, dióc. de Calahorra (18), térm. jurisd. de

Escoriaza : sit. á la falda del gran monte Zaraya con esposi-

cion al N. ; clima frió ; la combate el viento N. á causa de su

elevada posición, y se padecen fiebres catarrales. Tiene 17 ca-

sas dispersas, igl. parr. dedicada a San Juan Bautista , servi-

da por un beneficiado perpétuoó con título de cura, de patro-

nato particular ; -2 ermitas con las advocaciones de San Jorge

y San Juan Ante Portam Latinam, y diferentes fuentes de aguas

muy frías y duras , de donde se surten los vec. El térm. que

se estiende" 1/i de leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O., con-

fina N. Arenaza ; E. y S. el monte Zaraya
, y O. anteigl. de

Arcaraso, y comprende dentro de su jurisd. algunos montes

poblados de hayas, robles, castaños, espinos, albares y otros

arbustos ; teniendo los ganados de este pueblo derecho á pas-

tar en el precitado monte de Zaraya. El terreno es calizo y
bastante productivo ; le atraviesa un riach. que nace en el

monte ya espresado
, y reuniéndose con otros contribuye á

aumentar el caudal del r. Deba, caminos: los locales, en re

guiar estado: el correo se recibe de Escoriaza prod. : trigo,

maiz , cenleno , avena , habas , alubias , manzana», ciruelas y
otras frutas, legumbres y hortalizas; cria de ganado vacuno,

lanar, caballar y de cerda; caza de perdices ,
codornices, tor-

das y liebres, pobl.: 19 vec. , 98 alm. riqueza y contr. : con
su ayunt. (V.)

MENDIOLA: 1. con ayunt. de Elorriaga, en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (3 4 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g.

de las Provincias Vascongadas y dióc de Calahorra (18) : sit.

entre i colinas poco elevadas sirviendo de cabecera á una es-

tensa llanura quehay hacia el N.; le combaten los vientos N.,
S. y O. ; disfruta decLiMA sano , aunque se padecen algunas
indisposiciones. Tiene 31 casas, un palacio próximo á derruir-

se, escuela de primera educación para ambos sexos, dotada
con 24 fan. de trigo , igl. parr. (La Asunción) , servida por 2

beneficiados perpéluos, de patronato del cabildo, con títulos de
curas, y para surtido de los vec. 2 fuentes en la pobl. y va-
rias en sus inmediaciones, de aguas comunes y saludables. El

térm. confina N. Vitoria ; E. Olazu ; S. Monasterioguren , y
O. Castillo y Gardelegui; comprendiendo en su circunferencia

algunos montes sin arbolado. El terreno es de mediana cali-

dad; le atraviesan 2 arroyos que unidos toman el nombre de
r. Becalcor. caminos: los locales, en estado regular. El correo
se recibe en Vitoria por los interesados, prod.: trigo, cebada,
avena, yeros, alholva, habas

,
patatas, maiz y arbejas; cria

de ganado vacuno , lanar y caballar : caza de perdices, codor-
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nices y liebres, ind.: un molino harinero, pobl.: 26 vec, 150
alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)

Es esta pobl. una délas que llaman aldeas viejas por ser

las primaras que adquirió Vitoria en virtud de donación del

j
rey D. Alonso el Sabio, á quien las habian cedido los caballe-

1 ros de Alava en el año 1258.

i MENDIOLA (San Juan de) : hermandad de la cuadrilla de
i Vitoria, prov. de Alava: solo consta del I. de su nombre, que
{ en el dia eslá desierto.

MENDIOLA URIARTE : cas. de la anteigl. de Mendiola,
prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara ,^térm. municipal

de Escoriaza.

MENDIOLAZA: cas. del barrio Narria, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

MENDIONDO : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud.

de Bilbao, térm. jurisd. de Urduliz: 15 casas, 17 vec. , 31
almas.

MENDIOBOZ : 1 . de! ayunt. y valle de Lizoain , en la prov.

y c g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (2 1/4) : sit. en la falda meridional de un
monte que se prolonga de E. á O.; clima frió , reina el viento
N. y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 19 casas de
pocas comodidades, que forman una calle espaciosa y desem-
pedrada

, igl. parr. de entrada dedicada á San Pedro Apóstol,

y servida por un abad de presentación de los vec; cementerio
contiguo á la igl. ; el vecindario se surte de las aguas de una
fuente y de 2 arroyuclos. El térm. que se estiende de N. á S.
1 leg. y 1/2 de E. á O. , confina N. Galduroz y Le v un; E. Re-
din; S. Urroz, y O. Erasuny Ustarroz; comprendiendo dentro
de su circunferencia un monte que en las vertientes meridio-
nales se halla poblado de robles, y en las set. de pinos, avella-

nos, bojes y enebros ; un soto al S. do la pobl. , con fresnos y
otros árboles. El terreno es secano , de mediana calidad, con
algunos trozos plantados de viñas ; le atraviesan por ambos
lados del 1. 2 arroyuelos que el uno va á confundirse con el

Arga en el valle de Egües, y el otro con el Erro á 1/2 hora de
este vecindario, caminos: los que conducen á los pueblos limí-

trofes , en mal eslado : el correo se recibe de Urroz por bali-

jero los martes y viernes, prod.: trigo, avena, maiz, patatas,

babas y algo de vino ; cria de ganado vacuno , mular , caba-
llar , lanar y de cerda; caza de liebres, codornices y perdices.

pori..: 19 vec, 102 aira, contr. con el valle. (V.)

MENDIVIL: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amunio, ayunt. de Lezana, tei m. de Larrimbe: 2 casas.

MENDIVIL: barrio en la prov. de Alava, part. jud. do
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Zuaza: 4 casas.

MENDIVIL: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Luyando: 2 casas.

MENDIVIL : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Durango, térm. de Verriz.

MENDIVIL: cas. de Guipúzcoa, part jud. de Vergara, térm.
de E\ bar.

MENDIVIL: cas. del barrio Anaca, prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MEND1VIL:1. del valle y ayunt. deOrbaen la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud, de Tafalla (2 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (4) : sit. entre montes con clima templado ; le

combaten los vientos S. SO. y O. y se padecen disente-

rias. Tiene 16 casas , escuela de primera educación para

ambos sexos frecuentada por 16 á 20 alumnos y dotada

con 200 rs. en trigo ,
igl. parr. de entrada (San Miguel) ser-

vida por un vicario de provisión del cabildo de Roncesvalles,

cementerio al N. , y cerca de la igl. y para surtido de los ve-

cinos 2 fuentes, próximas á la pobl. , de aguas potables. El

térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. y confi-

na N. Unzué; E. Oloriz; S. Barasoain y O. Arlajona , com-
prendiendo dentro de su circunferencia los montes titulados,

Grande y MonlicO, poblados de robles y encinas, algunos sotos

en las márg. del r. y por todos estremos abundancia de pas-

tos. El terreno es de mediana calidad , le atraviesan el r. Zi-

dacos que viene de la sierra de Alaiz
; y otro riach. que na-

ce en Eohano y Bariain
, y confundido con el Zemborain va á

desaguar en el r. Aragón, caminos : los que conducen á los

pueblos limítrofes en mediano estado , ademas déla calzada

que dirige de Tafalla á Pamplona y pasa por medio del pue-

blo; tiene una venta. El correo se recibe en Barasoain por
los mismos interesados, prod.: trigo , cebada, avena, maiz,

vino, aceite, patatas y legumbres; cria de ganado vacuno y
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lanar ; caza de perdices, codornices, liebres y conejos; pesca

de barbos, ind.; ademas de la agricultura y ganadería , bay
un molino harinero con 2 piedras, en buen estado, pobl.: 16

vec. 64 atm. riqueza con el valle. (V.)

MENDIVIL: 1. del ayunt. de Arrazua , en la prov. de

Alava ,
part. jad. de Vitoria (5/4 leg.), aud. terr- de Burgos

(21) , c. g. de ¡as Provincias Vascongadas y dióc. de Calahor-

ra (20) : sit. en terreno llano y despejado al pie de un cerro

que le domina ; clima saludable ; le combate el viento N. y
se padecen algunos catarros. Tiene 12 casas, igl. parr. (San-

tiago Apóstol), servida por un beneficiado , cementerio al O.

y próximo á la igl. y 3 ermitas derruidas que estuvieron de-

dicadas áSan Cristóbal , San Esteban de Sansola y San Mi-

guel: los niños acuden á la escuela de Arroyabe. El term.
que se estiende de N. á S. 1/4 de leg., y de E. á O. igual

distancia , confina N. Arroyabe; E. Ullibarriarrazua ; S. Du
rana, y O. Ritana

;
comprendiendo en su circunferencia un

monte llamado Basalanda
,
poblado de robles, espinos y pas-

tos. El terreno es de tercera clase
, y secano ; le baña por

O. el r. Zadorra que tiene un puente de madera para su paso.

caminos: le atraviesa la calzada desde Madrid á Francia y otros

locales en estado regular. El correo se recibe de Vitoria.

prod.: trigo, cebada y otros granos, legumbres y hortalizas;

cria de ganado vacuno y caballar , caza de perdices , codor-

nices y ánades; pesca de truchas y barbos, pobl. : 8 vec,
21 al alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MENDIZABAL : cas. del barrio Elorregui
, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

MENDIZABAL : cas. del valle de Churruca
,
prov. de Gui-

púzcoa
,

part. jud. de Vergara, térm. de Plasencia.

MENDIZABAL : 1 del ayunt. de Gamboa , en la prov. de
Alava (á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (3 1/2),

aud. terr. de Burgos (22) , c. g. de las Provincias Vasconga-
das, dióc. deCilahorra (19) : sit. en las márg. del Zadorra
parte tocando á este r. y parle en una altura ; le combate el

viento N. que hace su clima frió , y se padecen constipados.

Tiene 7 casas, igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
beneficiado

, y para el surtido del vecindario una fuente de
aguas potabíes Confina el térm. N. Salinas (Guipúzcoa) ; E.
Nanclares; S. Arroyave, y O. Landa ; estendiéndose 1/2 leg.

de N. á S., y 1/4 de E. á O. y comprendiendo dentro de su
radio un monte titulado Olacosla , poblado de robles. El ter-

reno es de mediana calidad : le atraviesa el mencionado rio

con un puente de piedra sillar, prod.: trigo, avena, patatas,

maiz y mistos ; cria de ganado caballar , vacuno , lanar y de
cerda , caza de perdices, codornices y liebres; pesca de bar-

bos truchas y anguilas, pobl.: 5 vec, 30 alm. riqueza y
contr. con su ayunt. (V.)

MENDO: r en la prov. de la Comña.{\. el art. de Be-
lanzos , parí, jud.)

MENDO (torre de) ó TORBEMENDO : felig. de la prov.

de Alicante, part. jud. , térm. y dióc. de Orihuela (2 leg.):

sit. al S. de la misma, y de los montes llamados de Hurchi-
l!o, en el centro del part. del mismo nombre ó de las Caña-
das. Comprende varias casas y cuevas diseminadas , y 15 al

rededor de la parr. (Ntra. Sra. de Monserrate), ayuda de la

catedral ó del Salvador de Orihuela , de la que fué desmen-
brada en 1767 por el oh. D. José Tormo , sirviéndola un vi-

cario de provisión real ó del ordinario según el mes de la va-

cante; 3 ermitas sit. en el pago de San Onofre de Alcachofar

y Fuente Amarga, un estanco, un molino de viento distante

300 pasos de la parr. sobre una eminencia , y 2 tejedores

que trabajan telas del pais. Confina la felig. por N. con las

de, Bigastro , Jacarilla y parte de la catedral de Orihuela ; E.

con la de San Miguel de Salinas ; S. y O. con jurisd. de Mur-
cia. El terreno es montuoso, y las cañadas están plantadas

de olivos, algarrobos, higueras y almendros, y los hondos

y raigueros se destinan á cereales : de las vertientes de los

montes de aquel distr. se forma la rambla de Alcoliza , que
desemboca en el r. Segura por junto el pueblo de .lacarilla.

prod. : la principal es el aceite , para cuya elaboración

hay varias almazaras en las principales haciendas; cereales,

almendras
,
higos y algarrobas : en lo ant. tuvo pinares, de

que se conservan vestigios, pobl. : 858 alm. , de as que 430
son hombres, y 428 mujeres. Este part. ó felig. lomó su
nombre de la hacienda titulada Torre de Mendo ,

que corres-

ponde hoy al conde Pino-hermoso: está gobernado por un
diputado de justicia, elegido por el ale de Orihuela, sin mas
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jurisd. que la de cuidar por la tranquilidad pública y ejecu-

tar las órdenes de dicha autoridad y del ayunt.
MENDO: 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Trasparga y

felig. de San Julián de Becin. (V.) pobl.: 2 vec. , 9 almas.
MENDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Oza y

felig. de Sta. Cruz de Mondoi. (V.)

MENDONES : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Franco

y felig. de Sta. Maria de la Braña. (V.) pobl. 9 vec. y 67
almas.

MENDOYA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de la

Puebla de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado. (V.)

pobl.: 44 vec. y 220 almas.

MENDOZ : cas. del valle Ezozia, prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara , térm. de Plasencia.

MENDOZA (casa de): cortijo con tierras de labor en la

prov. de Jaén, part. jud. y térm. jurisd. de Baeza , de donde
dist. 1/2 leg. al SO.
MENDOZA: casa solar en la prov. de Vizcaya , part. jud.

de Bilbao
, y term. de Fica.

MENDOZA: v. cabeza del ayunt. de su nombre, en la pro-
vincia de Alava, part. jud. de Vitoria (1 1/2 leg.) , aud. terr.

de Burgos (18), c. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (21). sit. á la falda de la sierra de Badaya al estre-

mo O. de la llanada de Alava: clima sano, le combate el vien-

to N. y se padecen algunas tercianas. Tiene 31 casas, cons-

truidas de piedra, escuela de primera educación para ambos
sexos , frecuentada por 38 ó 40 alumnos y dotada con 34 fan.

de trigo; dos parr., una dedicada á San Martin Papa . y otra

con la advocación de San Estéban Protomártir, servidas por
dos beneficiados que alternan semanalmente en el ministerio,

y para cuyos beneficios cuando quedan vacantes son presen-
tados hijos naturales y patrimoniales de la v., en cuyo centro
existe un suntuoso rollo con sus armas que consisten en tres

escudos con dos leones y castillos en medio; y hay dos torres

ó casas fuertes pertenecientes, una al conde de Orgáz y otra
al duque del Infantado, la cual conservaba aun hace poco las

fortificacionesesteriores, murallas, lienzos, cubos y baluartes:

el vecindario se surte para sus usos de las aguas de una fuen -

te y del r. Laña que corre por la pobl. El térm. que se es-

tiende 1/2 leg. de N. á S., y 2 1/2 de E. á O. , confina N.
Marlioda, los Huertos y Ullibarri-viña; E. Asteguieta y Estar-

ron.i; S. Iruña y Trespuentes, y O. la mencionada sierra de
Badaya; comprendiendo en su circunferencia varios montes
poblados de encinas, y abundancia de pastos para toda clase

de ganados. El terreno es de buena calidad
,
aunque secano:

corre por su confín el r. Zadorra, y le atraviesa el riach. Laña,
que tiene un puente de dos ojos, llamado de San Mamés; pero
no se aprovechan sus aguas, caminos: los de pueblo á pueblo
en estado regular. El correo se recibe de Vitoria, por balije-

ro. prod.: trige, cebada, maiz, mijo
,
legumbres y hortalizas,

cria de ganado vacuno, mular , caballar, cabrío y de cerda;

caza de perdices, codornices, palomas, liebres, jabalíes y zor-

ros; pesca de truchas, anguilas, tencas, barbos , loinas y can-

grejos, ind.: ademas de la agricultura y ganadería; hay un
molino harinero, pobl.: 21 vec, 155 alm. riqueza y contr.:

con su ayunt. (V.)

Historia. Esta pobl. ha sido formada por la unión de dos
antiguos lugares llamados Mendoza el uno y Mendivil el otro

en el catálogo de los pueblos de la prov. que se conservó en el

archivo de San Millan. El nombre de Mendi-oza resultivo de
dicho catálogo vale en vascuence, cuesta ó monte frió y el de
Mendhil significa monte muerto ó de muertos. En el año 1300
ascendía esta pobl. á 160 vec. Consta que en el de 1332 forma-

ba ya un solo cuerpo de pobl. En uno de los artículos de la

entrega de la prov- de Alava al rey D. Alonso XI verificada

en este año, se lee «Pidiéronnos por merced que el aldea de

Mendoza y de Mendivil que sean libres é quitas de pecho é que

sean al fuero que fueron fasta aqui: tenemos por bien por les

facer merced y otorgamos que sean quilos lo de la dicha aldea

de pecho, pero que retenemos para nos el señorío real.» El du-

que del Infantado y D. Alvaro Hurtado de Mendoza disputaron

el señorío de esta v., pero se les condenó á perpetuo silencio

por sentencia dada en Valladolid á 2 de octubre de 1543, la

cual se egecutó en 16 de junio de 1654. Antiguamente se

celebraban en esta v. las audiencias de toda la jurisdicción de

las hermandades unidas llamadas tierras del duque. Su gobier-

no político y justicia ordinaria consistía en un procurador

provincial común á la hermandad , alcalde ordinario, dos
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regidores ,

procurador síndico general , dos jueces colegas

alguacil mayor y escribano de número que se erigían en

3 de enero por el alcalde y alguacil que salían, y el bene-

ficiado que á la sazón era semanero en la parroquia de

San Martin perteneciente al barrio de Mendoza donde se ha-

cían las elecciones como resulta de una sentencia arbitraria

que en el pleito entre la v. y cabildo se dió año de 1523, á

favor del cual seegecutorió posteriormente en 2 de diciembre

de 1615.

Las armas de esta v. consisten en tres escudos con dos leo-

nes y castillos en el ceutro.

Es Mendoza cuna de los duques del Infantado.

MENDOZA: ayunt. de la prov. de Alava, part. jud. de Vi-

toria, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vasconga-

das, dióc. de Calahorra: consta en la actualidad de ¡a v. de su

nombre y de la de Estarrona; pero según la matrícula ó di-

visión municipal de 26 de marzo de 1343 , se componía ade-

mas de Trespuentes v Villodas ,
que forman ahora el ayunt.

de Irpña; de Huelo de Abajo , Huelo de Arriba y Mantioda,

que constituyen el de Los Huetos; y de Ariñez , Esquivel y
Margarita, que componen el titulado de Ariñez, cuyos pueblos

se han separado posteriormente del ayunt. de Mendoza, según

podrá leerse en el cuadro sinóptico del art. de Vitoria
,
part.

jud. (V.); siendo causa esta separación de la pequeña ine-

xactitud que respecto de la dependencia municipal podrá no-

tarse en los art. publicados. Disfruta de clima sano , aunque

frió : tiene 2 escuelas de instrucción primaria. El térm. del

ayunt. confina N. con el de Badayoz; E. el de Alí ; S. los de

Iruña y Ariñez, y O. el de Los Huetos. El terreno es de me-

diana calidad; le baña el r. Zadorra , al cual cruza un puente

titulado de Momario. prod. : trigo , cebada y menudas ; cria

gauado vacuno y lanar ; caza de codornices , perdices y lie-

bres, y pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas. ind. : un

molino harinero para las dos v. rOBL. : 47 vec. , 228 almas.

R1QUEZ\ y CONTR. (V. ALAVA , INTENDENCIA).

MENDOZA: hermandad de la cuadrilla de su nombre, pro-

vincia de Alava: comprende las dos v. que forman actual-

mente su ayunt. y las cuales nombrnn alternativamente en-

tre sus vec. del estado noble y general un procurador prov in-

cial que la represente en las juntas generales d<¡ pro-

vincia.

MENDOZA: una de las 6 cuadrillas en que se divídela

prov. de Alava: consta délas 12 hermandades siguientes.

Mendoza . Gamboa , Barrundia ,
Asparrena , Iruña , Ariñez,

Los Huetos, Badayoz, Cigoitia, Ubarrundia , Arrazua y La-

cozmonle.
MENDRACA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Durando, térm. de Elorrio.

MENDREIRA : caserío en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-

vifiao y felig. de Santa María de Marrube. (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

MENDREIRAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira

y felig. de Santiago de Martin. (V.) pobl. : 16 vec. y 81

almas.

MENDROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Salvador de Vilar de Sarria. (V.) pobl. : 4 vec,
21 almas.

MENDUIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. d? Bucu

y felig. de San Ciprias de Aldari. (V.)

MENESES DE CAMPOS: v. con ayunt. en la pmv. y dióc.

de Falencia (6 leg.), part. jud. do Frechilla (4), aud. terr. y
c. g. deValladolid (7). sit. al estremo SO. de la prov. cerca

del canal de Campos, en una pradera llana y algo pantanosa:

su clima es desigual y tanto el calor como el frió es muy esce-

sivo; tiene buena ventilación y las enfermedades mas comunes
son calenturas intermitentes. Consta de 160 casas de media-
na construcción distribuidas en calles regulares

; pero algo

pantanosas en invierno : la casa de ayunt. sirve también de
cárcel, hay escuela de primeras letras concurrida por 100 y
dotado su maestro con 3,300 rs., la igl. parr. bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. del Tobar, está servida por un cura de pri-

mer ascenso y 2 beneficiados, los que celebran misa en la er-

mita del Santo Cristo del Amparo; para surtido del vecinda-
rio, tiene un pozo de buenas aguas. Confina el term. por N.
con Castil de Veía; E. Montealegre; S. Palacios de Campos, y
O. Villerias. Su terreno es de mediana calidad y le baña el

r. Anguijon ó Agrión, que nace en el térm. de Villalva de Al-

cor y corriendo deS. á N. se incorpora á Rioseco. Los cami-
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nos son locales, y el de Toro á Burgos, tanto unos como otros

se hallan en mediano estado. La correspondencia se recibe

de Rioseco por balijero. prod.: trigo, cebada, centeno y algu-

nas legumbres, y se cria ganado lanar, ind. : la agrícola y 2
molinos harineros, comercio: la esportacion de cereales é im-
portación de arliculos de consumo diario, pobl. : 154 vec,
800 almas, cap. prod.: 1.943,200 rs. imp. : 85,900. El presu-

puesto municipal asciende á 6,000 rs. y se cubre con el pro-

ducto de las fincas de propios.

MENESTHEI PORTUS: el erudito Villanueva en su Iberia

fenicia, padeció error dando este nombre al puerto de la Co-
ruña. Solo nos lo recuerda Ptolomeo y lo coloca en la parte

litoral de la Turdulia. Ocampo lo redujo al Puerto de Santa
Mari a.

MENESTHEI ORACULUM (V. San Lucar de Barrameda.)
MENGABRIL : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (15

leg.), part. jud. de Don Benilo (1), aud. terr. de Cáceres (12),
dióc. de Plasencia (24), c. g. de Estremadura. sit. en llanura

á la márg. izq. del Hortiga; es de clima destemplado en estre

mo, reinan los vientos E. y O. y se padecen intermitentes pro-

ducidas por la proximidad del r., que se estanca en el verano;
tiene 78 casas, en 4 calles y una plaza

,
empedradas y lim-

pias, la de ayunt.
, pósito , cárcel ; escuela dotada con 2,200

rs. de los fondos públicos á la que asisten 28 niños; otra de ni-

ñas en la que se educan 15 , con 730 rs. de dotación por los

mismos fondos, igl. parr. (Sta. Margarita) , con curato de se-

gundo ascenso y de provisión del ordinario , y en los afueras

el cementerio. Se surte de aguas potables en un pozo de las

inmediaciones. Confina el térm.: por N. con el de Medellin;

E. y S. Don Benito, y O. Guareña, estendiéndose una leg. de
N. á S., otra de E. á O., y comprende el cas. llamado las Ga-
meras, 7 deh. de pasto, algunas huertas, olivares , viñedos y
tierra de labor. Le bañan el Hortiga y Guadarnés ,

que des-

aguan en Guadiana. El terreno es fértil. Los caminos vecina-

les. El corbeo se recibe en Medellin, por balijero, 3 veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, habas, garbanzos, acei-

te, vino y toda clase de fruías ; se mantiene ganado lanar,

de cerda, vacuno y yeguar, y escasea la caza, pobl.: 99 vec,
341alm. cap prod. : 3.005,*733 rs. imp.: 128,946. CONTR.:

12,169 rs. 24 mrs. El presupuesto municipal 10.249 rs. 4

mrs., del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y
se cubre de los fondos de propios.

Pertenece esta v. al condado de Medelliu, incorporado á la

casa de Medinaceli, y tiene comunidad de pastos y aprove-
chamientos con ¡os demás pueblos del Estado.

MENGAMUÑOZ : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(5 leg ), part. jud. de Piedrahita (5), aud. lerr. de Madrid (21),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladoüd 26). sit. en la carretera

que conduce desde Montesclaros á Salamanca, por Peñaranda
de Bracamonte, y al pié de la sierra llamada el Puerto de Men-
ga; le combaten con mas frecuencia los vientos N. y S. ; su
clima es sano, y sus enfermedades mas comunes pulmonías
benignas. Tiene 30 casas de inferior construcción ; la de

ayunt., una fuente de buenas aguas, de las que se utilizan los

vec. para sus usos, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel)

servida por un párroco cuyo curato es de 2." ascenso y de
provisión ordinaria; hay una ermita titulada Nuestra Señora

de la Paz, ron culto público á espensas de los fieles; el cemen-
terio está en paraje que no ofende la salud pública. El térm.
confina N. La Hija de Dios; E. Cepeda la Mora ; S. baldíos de

tierra de Avila, y O. Muñotello; se estiende de 1/4 leg. á 1 y
comprende un monte al lado S. poblado de robles y 929 fan.,

456 de tierra cultivadas y 473 de incultas; de las cultivadas

48 de segunda suerte que se destinan á trigo y cebada, y 408
de tercera á centeno; hay ademas varios prados naturales y
artificiales, y le atraviesa un arroyo titulado Aulaque , que
desemboca en el Adoja, cerca de Narros del Puerto. El terre-

no es arcilloso, de sierra y de mediana calidad, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes y una calzada que va á

Avila. El correo se recibe de la cap. de prov. por el balijero

del Barco, que lo deja en Villatoro, de donde se recoge los sá-

bados y martes y salen los lunes y jueves, prod. : trigo, ce-

bada, centeno, garbanzos, patatas, fréjoles y otras legumbres;

mantiene ganado lanar, vacuno y cabrío; cria caza de conejos,

perdices y otras aves. ind. y comercio : la agrícola, 2 molinos

harineros bastante malos
,
esportacion de patatas y demás

frutos sobrantes, ó importación de algún grano y demás art.

de que se carece en el pueblo, pobl. ; 32 vec, 130 alm. cap.
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prod. : 358,225 rs. IMP.: 14,329. IND. y fáb.: 1,100. CONTR..-

9,402 28. El presupuesto municipal asciende á 1,150 rs. que
se cubren por reparto vecinal.

MENGLANA : pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de
Sariñena: está sit. junto á Pomar, no lejos del r. Cinca, y
pertenece al señor barón de la Menglana. En su territorio hay
2 vec. y 10 almas: paga de contr. 557 rs. 33 mrs.
MENFERRE: arroyo en la prov. de Badajoz, part jud. de

Jerez de los Caballeros ; nace en la sierra de San José, térm.

de esta c, y sin salir de él entra en el r. Ardila. Se le llama
también Monferre.
MENINES : arroyo en la prov. de Avila, part. jud. de Aré-

valo ; tiene su origen en el térm. de Gimialcon, y se despide

en el de Horcajo de las Torres; es de corto caudal de aguas y
cria alguna pesca menor.
MENJABOI : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

lig. de Santa Maria de Ferreira de Pallares (V.). pobl. : 4

vec, 21 alm.

MENJIVAR: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (4

leg.), part. jud. de Andújar (4), aud. terr. y c. g. de Granada
(20): se halla sit. á dist. de medio cuarto de leg. de la márg.
izq. del r. Guadalquivir, bastante elevada sobre el nivel de es-

te r., disfrutando de clima sano, aunque en algunos años sue-

len padecerse las fiebres intermitentes en la estación del calor.

Se compone la pobl. de unas 330 casas, que forman 22 calles

y 2 plazas, elevándose en el centro de una de las últimas

una torre cuadrada de 42 varas de elevación ; tiene escuela de
primera enseñanza fundada por D. Francisco Presel de Gómez,
con obligación de educar en ella gratis á 6 huérfanos; casa con-
sistorial y 2 fuentes de agua potable, de las que se surten los

habitantes para beber y otros usos; la igl. parr. dedicada al

apóstol San Pedro, se compone de 3 naves, teniendo 36 1/2
varas de largo y 17 1/2 de ancha, y es de construcción bas-

tante sólida; el curato de segundo ascenso se halla servido por
un cura párroco denominado prior y un teniente de cura, am-
bos de provisión del diocesano; ademas existe un hospital

para enfermos de la v. y transeúntes, fundado por el presbíte-

ro D. Pedro Duque, y un oratorio público bajo la advocación
de las Angustias. El term. confina por N. con el de Javalquin-

to; E. el de Villar; S. el de Jaén, y O. el de Calzadilla, estén

diéndose 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. ; dentro de él y
á corta dist. de la pobl., están las tierras de la encomienda
llamada Maquiz , á que se reduce la ant. Ossigl: bañan el

térm. de esta v. los rios Guadalquivir y Guadalbullon ó Jaén,

el 1." que separa el térm. del de Javalquinto, cruzándole un
magnífico puente colgante de reciente construcción , y el 2."

que se incorpora á aquel 1/4 de leg. al E. de la pobl. El ter
reno, que es en su mayor parte de sembradura, comprende
15 huertas de frutales, hortaliza y algún olivar, siendo en lo

general bastante fértil , y casi todo sit. en un declive suave,
aunque también hay llanuras. Pasa por esta v. el arrecife
de Madrid á Granada , y asimismo hay un camino carretero

que comunica con la c. de Andújar: la correspondencia se re-

cibe de la administración de Bailen 3 veces por semana; y
también pasa por esta v. la diligencia de Madrid á Granada,
que hace dos viages en cada semana con dirección al primer
punto y otros dos de regreso, prod. : trigo y cebada, que son
los mas abundantes , escaña , habas , garbanzos , alberjones,

yeros, aceite, hortalizas y frutas , criando pesca de barbos y
anguilas, ind.: un molino harinero de 4 piedras y varios otros

aceiteros, comercio: la esportacion de los prod. del pais,

importando los art. que faltan, pobl.: 363 vec, 1,502 alm.
CAP. PROD. : 3.151,971 rs. Id. IMP. : 130,530. CONTR. : 84,672
rs. El presupuesto municipal asciende á 12,946 rs. 17 mrs., y
se cubren con 12,225 rs. 14 mrs. de las rentas municipales,

y el déficit con el importe de algunas deudas que existen á
favor de los fondos públicos.

MENLASCUS: En algunos códices y ediciones dePtolomeo
se da este nombre á un r. de la Vasconia: En el r. Leso parece
conservarse la huella de Men-lascus.
MENLLE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Santa Maria de Leira. (V.).

MENLLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de Santa Maria de Troilosende (V.).

MENLLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Julián de Barraiian (V.).

MENOBA: antigua c. de los bástulos poenos que unos creen
j

ser Velez-Málaga y otros Vizrailiana.

MEN
MENOBA: Créese con bastante probabilidad venir signifi-

cada bajo este nombre entre las pobl. que dice Estrabon edi-

ficaron los ant. junto á los esteros de ios rios navegables la

actual Fasnalcazar v. á orillas del Guardamar.
MENOBA: Con este nombre que Plinio d¡ó también al r.

que pasaba junto á la c. de los bástulos se conoció probable-
mente el r. Velez.

MENOBA: Nombre que antiguamente se dió al Guadiamar,
tomándolo tal vez este r. de la Menoba Turdetana.
MENON : pago dependiente de la jurisd. de Fémes, en la

isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise.
MENOR (el): r. ó riach. de poca importancia en la prov.

de Logroño, part. jud. de Torrerilla de Cameros: corre por
occidente de la v. de San Román de Cameros, es generalmen-
te de escaso caudal y marcha encajonado en un lecho cons-
tante y bastante profundo: le atraviesa un puente de made-
ra, que en sus fuertes avenidas suele ser arrastrado por las

corrientes.

MENORCA: isla en el mar Mediterráneo (V. Mallorca,
provincia).

MENORCA: dióc. sufragánea del arzob. de Valencia ; se
compone de la isla de su nombre, una de las que forman la

prov. civil de Baleares; reside en Cindadela la silla episcopal

y lacat.,en que hay 2 dignidades, 10 canónigos y 4 pa-
bordes, todos de presentación real y ordinaria, escepto la pri-

mera dignidad que li es de S. M. esclusivamente: á conti-

nuación insertamos un estado, en que se manifiesta e¡ núme-
ro de parr. matrices y anejos que comprende esteob., y el

de curatos, vicarías, beneficios, y demás plazas sirvientes.

Estado eclesiástico de la diócesis de Menorca.

Pueblos 11

Parroquias.

Matrices .• 8

Filiales ó sufragáneas 4
Capillas é iglesia de conventos i _

Suprimidos y existentes J

Ermitas ú oratorios públicos 35

Total de templos. 54

Párrocos.

Canónigos i

Propios existentes 7

Total. 8
Tenientes 2

Vicarios 19
Beneficiados 61

Categoría de los caratos.

De entrada 2

De primer ascenso 1

De segundo id 2

De término 2

Total de curatos. 1

Dependientes.

Sacristanes y demás 30

Historia. No nos ocuparemos de Ja pobl. de esta isla, por-

que seria repetir cuanto dejamos dicho con relación á Mallor-

ca y por lo mismo escusamos referir aquí la mayor parte de
sus vicisitudes habiendo corrido ambas por lo común la mis-

ma suerte: apuntaremos solo las particularidades que á ella

no obstante hagan. El cartaginés Magon rechazado de Mallor-

ca llegó á esta isla donde tuvo mejor suerte: sus hab. lejos de
hostilizarle le permitieron recoger soldados de entre ellos. Los
romanos, los bárbaros y los árabes la dominaron como y
cuando á Mallorca siendo siempre su satélite. Fué parte de los

dominios de los reyes de Aragón y del reino de las Baleares
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mientras permaneció este estado, y su historia es así como
hemos dicho casi la misma que la general de las Baleares y
la particular de Mallorca. En la desastrosa guerra que inte-

reses de familias trageron á este pais, víctima siempre de

cuestiones en que de todos modos habia de salir perjudicado,

es cuando empezó á singuralizarse algún tanto esta isla, pues,

los ingleses se apoderaron de ella en 1708 y por mas reclama-

ciones que hizo el gabinete de Austria, no quisieron evacuarla

pretestando el cumplimiento de los pactos de la liga. En 1~81

se resolvió conquistarla, y los franceses eu unión con los espa-

ñoles empezaron las operaciones contra esta isla. El duque de
Crillon encargado de la empresa desembarcó en Manon á fines

de setiembre, y se apoderó de toda ella á escepcion del fuerte

de San Felipe que era la única plaza que habia en la isla. Man-
dó Crillon salir de ella á muchos judios y griegos qu6 eran

sospechosos, y luego empezó á trabajar en ¡as obras del sitio

de la mencionada plaza, que se terminó con su rendición des-

pués de una heroica resistencia en 4 de febrero de 1782. De
este modo volvió esta isla al dominio del rey de España, des

pues de haber estado separada de él 74 años. Otra vez fué to-

mada por los ingleses en noviembre de 1793. Este suceso

ofreció á la Gran Breteña una escala en el Mediterráneo tanto

mas ventajosa, cuanto mas necesaria le era para contrariar

los planes del general Bonaparle, ocupado entonces en la fa-

mosa espedicion de Egipto. Estos la poseyeron hasta que vol-

vió al dominio de España en virtud déla paz de Amiens cele-

brada en t302.

MENOSCA: Nombre que distinguió en lo ant. á la actual v.

de Ernani
MENOYO: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Araurrio, ayunt. de Avala, térm. del I. de Menoyo : 12

casis.

MENOYO: I. del ayunt. de Ayala, en la prov. de Alava (á

Vitoria 8 leg.), part. ind. de Amurrio (2), aud. terr. de Bur-
gos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Ca-
lahorra (30). sit. en un llano en la cima de un monte: clima
bastante frió; le combaten los vientos N. y S., y se padecen
algunos resfriados. Tiene 18 casas, escuela de primera edu-

cación para ambos sexos, frecuentada por 10 alumnos y do
tada con 880 rs., igl. parr. (San Pedro), aneja de Quejana y
servida por un cura beneficiado con título perpetuo de nom-
bramiento del ordinario; cementerio contiguo á la igl., una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de Chaurren; para el surtido

del vecindario hay dos fuentes de aguas comunes y saluda-

bles. El térm. se esiiendede N. á S. 1/4 de leg. y de E. á O.
una, y confina N. Quejana; E. Bespaldiza é Izoria; S. Maroño

y Salraanton, y O. Oceca; comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia los montes titulados La Peña, Escorítas, Gorva-
ran y La Tejera, poblados de robies, encinas, espinos, pinos,

enebros, zarzas y otaca, con abundantes pastos. El terreno
es de buena calidad, caminos: los locales: el correo se recibe

por el balijero de Menagaray. proo.: toda especie de cereales,

frutas, legumbres y hortalizas, cria de ganado vacuno, ca-

ballar y lanar: caza de corzos, liebres, perdices y codornices.

pobl.: 14 vec, 58 alm. riqueza y contr. con su ayunta-
miento. (V.)

MEXRALIA ó MELLARIA : Describiendo Plinio la parle de
la Beturia que estaba habitada por los túrdulos, nombró á
Mellaría como c. no despreciable. El itinerario romano ofrece

esta misma Mellaría como lugar de descanso en el camino que
conducía de Córdoba á Mérida, espresando ser de 12 1/2 leg.

su dist. de la primera c. Es bien conocida la diferencia de esta

Mellaria y la Mellaría del Estrecho. En el Tesoro de Grútero
se halla una inscripción, donde se lee : Ordo Mellarienses. San
Eulogio de Toledo dijo de Fuente Ovejuna que antes se llamó
Fuente Abejuna: dicta esl Pina Mellaria, eo qxúa congestos
in illa cetsiore rupc apum industria favos, majores nostri

viderunt. En Fuente Ovejuna copió Ambrosio de Morales la

siguiente inscripción geográfica.

SEMPRONIOE VAR1LLOE
HVIC

MELLARIENSES.
LOCVM SEPULTUR/E.
FVNERIS IMPENSAM

STATVAM.
LAVDATIONEM.
DECREVERE
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SEMPRONIA. VARILLA. F.

HONORE. ACCEPTO.
IMPENSA. REMISSA.
PIISIMA MATRI.

POSUIT.

MENRALIA ó MELLARIA : ademas de la Mellaria del Estre-

cho y la Mellaria de los túrdulos, hay otra mencionada por
Ptolomeo en la España oriental, región de los cortestanos. Se
ha escrito con error Menrallia y Menlearia. Estaba en la parte
interna ó mediterránea. Es bastante probable su indentidad con
la que otros llaman Apiarium , por lo que iudican sus nom-
bres, é igualmente su reducción á Biar, pueblo ant. y fuerte:

«lo mellor Castell daquella frontera,» como espresa la crónica

del rey D. Jaime.

MENS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Malpica y

felig- de Santiago de Mens. (V.)

MENS: jurisd. eu la ant. prov. de Santiago, comprendía
las felig. de Buño , Canees , Céreo

,
Cerqueda , Cesullas, Con-

dins, Cores , Coristanco, Mens, Nemeño, Niñons, Oca, Pazos,

Tallo y Valencia : el señorío perteneció al conde de Altamira
por quien se nombraba el juez ordinario.

MENS (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña (6 leg.),

dióc. de Santiago (8 1/2), part. jud. de Carballo (3) y ayunt.

de Malpica (1/2) : sit. a la falda SE. del monte Nariga con
buena ventilación y clima templado y sano : comprende los 1.

de Asalo, Badarra , Casas-novas , Chausa y Mens que reúnen
106 casas. La igl. parr. (Santiago) es única , su curato de en-

trada y el patronato lo egerce el cabildo ecl. de la colegiata de
la Coruña : el edificio es ant. y de arquitectura gótica perte-

neció á un monast. del cual aun se descubren algunos vesti-

gios. El térm. confina por N. con el de San Pedro de Barizo;

al E. con el r. de este nombre; por S. con San Martin de Co-
res, y al O. San Juan de Niñones: dentro de él se encuentra
en una altura una casa fuerte del conde de Altamira, con 3
torreones de sillería y muralla de lo mismo con foso, puente
levadizo y conductos subterráneos : la antigüedad de esta ca-

sa escede de 6 siglos, puesto que pasa de 5 que se incorporó

á la casa de Meria y de alli pasó á la de Altamira. El terre-
no es montuoso y de mediana calidad ; le baña el r. Barizo

que á su paso por el E. de S. á N. recoge las aguas de varios

arroyuelos que ¡>e forman de las vertientes del Nariga. Los
caminos son locales y están mal cuidados. El correo se reci-

be por la cap. del part. prod. : maiz , centeno
,
algún trigo,

legumbres y pastos. Cria ganado prefiriendo el vacuno
;
hay

caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl, 107 vec, 489 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

MENSEGAR: alq. del concejo y parr. del Pino Franqueado,
en la prov. de Cáceres , part. jud. de Granadilla , terr. de las

Hurdes : sit. en un vallecito á la inmediación del arroyo de
su nombre : tiene 7 casas miserables, como todas las del pais

(V. Hurdes.) Confina por N. con la Muela ; E. las Calabazas;

S. Aceña; O. Pino, es terreno quebrado y montuoso, pobl.
G vec, 25 alm. En cuanto a las demás circunstancias (V. Pino
Franqueado.)
MENTAL : desp. en la prov. de León , part. jud. de Ríañe,

térm. de Caminayo.
MENTE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla

de Tribes y íelig. de Sta. Maria de Coba. (V.) roBL. : 6 vec,
30 almas.

MENTEGUI: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango, térm. jurisd. de Ceanuri y felig. de Ipiña.

M ENTERA y BARRUELO: 1. en la pror. y dióc. de San-
tander (6 leg.) , part. jud. de Ramales (i), aud. terr. y c. g.
de Burdos (22), ayunt. de Ruesga : sit. en la falda meridio-
nal de la montaña llamada Aleonaba; su clima aunque frió

es muy sano. Tiene 83 casas; escuela de primeras letras á
que asisten 30 niños , dotada con 4 1/2 rs. diarios de una obra
pia

,
que por no cobrarse, se sustituye con 15 fan. de maiz

I por parte del ayunt.; 2 igl. parr. (San Esteban y San Pedro)
servidas por un solo cura de ingreso y presentación del du-
que de Fiias, sit. en los respectivos barrios de Mentera y Bar-
ruelo ; una capeliania de patronato particular con cargo de
decir la misa primera los dias festivos alternando en los dos
barrios, y buenas aguas potables. Confina N. el valle;

de Araa; E. Ramales y Udalla; S Valle y O. Ogarrio

á 1/2 leg. el mas dist. El terreno es de mediana cali-

dad, hallándose en cuesta la mayor parte del labrantío, por
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lo que arrastran las aguas los sembrados, produciendo solo

á fuerza de abonos. Los caminos son locales y escabrosos ,• re

cibela correspondencia delaNestosa por peatón, prod.: maiz,
alubias, patatas, vino chacolí, castañas y algún cáñamo;
cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza de varios anima-
les, pobl.: 81 vec. , 390 alm. incluso el barrio de Alcomba.
contr. : con el ayunt.

MENTERCOSA: Ciudad de la región carpetana (Ptolomeo;
ta! voz la actual v. de San Torcaz.

MENTESA: Ant. c. de los bastulos ó bastilanos de Ja Espa-
ña Tarraconense, mansión del itinerario romano y cuyas rui-

nas se ven probablemente aun en Santo Tomé.
MENTESA: Ant. c. délos oretanos mencionada por Plinio

y Ptolomeo
,

según opinión muy valida, c. episcopal en
tiempo de los godos. El docto Moneada opinó que esta Mente-
sa estuvo en Montejo; otros muchos la reducen áLaguardia,
en donde se han hallado inscripciones con el nombre de Men-
tesa y por cuya opinión estamos.

MÉNT1DERO: barrio en la prov. de Santander, part. jud.
de Laredo; corresponde al 1. de Badames.
MÉNTRÍDA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(8leg), part. jud. de Escalona (4), aud. terr. de Madrid (8),
c. g. de Castilla la Nueva; sit. en terr. quebrado; es d« clima
suave , reinan los vientos de E. y O. y se padecen hernias,

reumas é intermitentes endémicas, que no desaparecen en
nínguua' época del año: tiene 670 casas en calles pendientes,

desiguales y mal empedradas; consistorial, cárcel , un palacio

perteneciente al señor duque del Infantado, una escuela de ni-

ños dolada con 2,200 rs. de los fondos públicos y de varias
fundaciones que producen 792 por la enseñanza de 22 niños
pobres , á la que asisten 100 ; otra de niñas con 720 rs. en la

que se ed ucan 1 6; igl . parr. dedicada á San Sebastian, con cu-

rato de térm. y provisión ordinaria: el edificio es bastante só-

lido, de 3 naves sostenidas por 14 columnas y torre devada
en la que existe el reloj de la v.; en los afueras 3 ermitas; una
al NE. titulada de San Ildefonso , ruinosa ; otra de San Roque
al S., y la tercera á 20 pasos al O., dominando uua hermosa
vega de huertas, dedicada á Ntra. Sra. de las Angustias , de
gran devoción de los vec: fué construida en 1645, según la

piedra que forma la portada: todo el edificio es de ladrillo, de
bastante capacidad, y se encuentra en un estado esceleute:

desde las tapias del pueblo se estiende una alameda, que aun-
que descuidada forma un paseo agradable hasta el arroyo del

Juncar que pasa 400 pasos al S.: se surte de aguas potables

en una fuente que hay tocando á esta alameda , llamada del

Caño, y en otra en el mismo paseo aunque sea en diferente di-

rección, llamada de la Rosa y del Clavel, nombres que se dan
á los dos caños que tiene , en los que se observa la particula-

ridad de ser agua notablemente distinta la del uno á la del

otro, y últimamente al E. hav otra con el nombre de Vaidego-
iera que está á manera de pozo sin caño alguno. Confina el

térm. al N. con el de Aldea del Fresno; E. Valmojado ; S.

Torre de Esteban Ambran; O. Villamanta y montes de Alamid
á dist. de 1 legua próximamente y comprende una buena ve-

ga que principia al sitio de las Cabezadas y sigue hasta los

espresados montes en que concluye, plantada toda ella de oli-

var y de huertas , siendo sumamente productiva; bastante vi-

ñedo; 2 deh. de monte hueco
,
cuyo arbolado se encuentra en

un estado mediano, llamada la una del Caño, como á 600 pa-
sos de la pobl., y la otra Berciana á poco mas de 1/4 de Ieg.:

le bañan muchos arroyos, que hacen un país pintoresco por
los árboles y arbustos, que en sus pequeñas riberas produce
el terreno, sin auxilio alguno del arte; corre por medio del

pueblo el llamado Valcornejo que suele quedar sin agua en
los meses del estío, y en lo restante del año desagua en la de
la Solana que corre al S. de la v. y desagua en el del Juncar
que corre en igual dirección corno á 400 pasos hasta desaguar
en Alberche; ademas de estos se hallan los arroyos de Mazal-
ba al S.; Berciana y Valcarriilo al N., y Santa Miaría al O.
El terreno es en la mayor parte bastante desigual , con pe-

queños barrancos y mas á propósito para plantíos, en que está

empleado lo mejor, que para el cultivo de semillas: los cami-

nos, vecinales y de herradura, aunque también transitan

carruages: el correo se recibe en Valmojado por balijero 3

veces á la semana, prod. vino , aceite , abundante hortaliza,

trigo, cebada, toda clase de semillas, frutas; se mantiene ga-

nado vacuno, de cerda y se cria mucha caza menor, ind. y
com.: 3 tahonas y 4 molinos de aceite; 2 de chocolate, 3 lon-
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jas surtidas de páños, telas de hilo y algodón

, sedas, bacalao,
azúcar, y otros efectos; se esporta en gran abundancia el vino,
aceite y frutas, particularmente la uva temprana que se trae
á Madrid y los higos frescos y secos, que por su buena calidad
se venden bien, se importan cereales por arrieros del pueblo
y forasteros: ,obl. 642 vec, 2,620 alm.,CAP. trod. 1.591,566
rs. imp. 51,369. contr. 103,221 sin contar la de culto y clero.
presupuesto municipal 20,000 del que se pagan 4,400 al se-
cretario por su dotación y se cubre con los bienes de propios
y repartimiento vecinal.

Esta v. fué en su origen una pequeña ald. de Alamin ; des-
pués se hizo v. y en ella, hasta que se han estinguido los se-
ñoríos, leba tenido el Sr. duque del Infantado.
MENTU: cas. del barrio Humeóla, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MENTUY: ald. agregada al dist. municipal de Moncorles

(1/2 hora) en la prov. de Lérida (27), part. jud. de Sort (3),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (43), dióc. de Seo de Urgel
(12). sit. en una eminencia donde reinan los vientos del O.
y el clima fresco es propenso á catarros. Tiene 3 casas y una
igl. (la Virgen del Rosario), aneja de la parr. de Peracals: el

cementerio se halla dentro de «la ald., pero bien ventilado, asi
como una fuente, ademas de otra que existe á corta dist. y
ambas abastecen de agua á los vec. Confina el térm. por el N,
con el de la Pobleta y Moncorles (1/2 hora); EMoncortes (me-
dio cuarto); S. el de Peracals y Puitgcervé(l/2), y O. el de la
Pobleta (3/4). El trrreno es de mala calidad y de secano,
abundando en él las canteras de yeso. Los caminos dirigen a
los pueblos limítrofes, de herradura y en mal estado; reciben
la correspondencia de la Pobla de Segur por espreso, prod.
trigo, centeno, patatas y poca yerba; cria ganado lanar y va-
cuno y caza de perdices y conejos, pobl. 2 vec. 13 alm.
riqueza imp. : 15,755 contr. : el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

MENUT : predio en la isla de Mallorca . prov. de Baleares,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Escorca.

MENACA: casa solar en la anleigl. de su nombre
,
prov. de

Vizcaya , part. jud. de Guernica.

MEÑACA : barrio de la anteigl. de su nombre , en la prov.
de Vizcaya

,
part. jud. de Guernica.

MEÑACA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á
Bilbao 3 1/2 Ieg.) , part. jud. de Guernica (3), aud. terr. de
Burgos (31), c g. de las Provincias Vascongadas , dióc de
Calahorra (30). sit. en una vega al pie del monte Sollube:
clima saludable; le combaten los vientos N. , NE. y S. y se
padecen fiebres catarrales. Tiene 73 casas dispersas en cas.,
la municipal que también sirve de escuela de primera educa-
ción para ambos sexos, frecuentada por 68 ó 70 alumnos y
dotada con 400 rs. por el ayunt. y 16 rs. anuales cada discípu-
lo ; un palacio Torre solar llamado de Jáuregui de Meñaca,
que es una de las 5 ó 6 mas ant. de Vizcaya, igl. parr. aneja
de Muuguia con la advocación de Sla. Maria, servida por 2

beneficiados de la matriz con títulos de curas de patronato
particular : y 3 ermitas dedicadas una á Ntra. Sra. , en el

barrio de Meñacabarrena, otra á San Lorenzo en Meslerica,

y la última, á Sta. Elena, en Emerando: por todas direcciones
se hallan copiosas fuentes de esquisitas aguas. El térm. confina
N. Baquio;E. Líbano de Arríela; S. Fruniz, y O. Munguia:

y comprende en su jurisd. las barriadas de Meñacabarrena,
Meslerica, Emerando y otras que no tienen nombre, y ade-
mas gran parte del monte Sollube, casi en su totalidad desp.
El terrero en su mayor parte es de buena calidad ; le atra-
viesa un r. que bajando del espresado monte y pasando por el

E. del pueblo, va á reunirse con otro en Plencia. caminos: el

real que desde Bilbao conduce á Bermeo, en buen estado. El
correo se recibe de la cap. de prov.

,
por el balijero déla ma-

triz, prod.: trigo, maiz, habichuelas, habas, chacolí, castañas

y manzanas ; cria de ganado vacuno y lanar ; caza de liebres,

perdices , tordos y en invierno ánades
;
pesca de truchas , an-

guilas y bermejuelas. ind. : ademas de la agricultura y gana-
dería, hay una ferrería y 4 molinos harineros, pobl.: 85 vec,
800 alm. riqueza y contr.: (V. Guernica, part. jud.). Hay
también algunas casas y vec. hasta en número de 20, dentro
del térm. de esta anteigl. pero dependientes de la matriz que
es Munguia.
MEÑACABARRÉNA : cas. con ermita en la prov. de Vizca-

ya
,
part. jud. de Guernica , térm. de Meñaca.
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MEÑACABATIZ : casa solar en la prov. de Vizcaya , part. .

jud. de Marquina , térm. de Arrieta.

MEÑACOZ : ensenada de la costa del mar Océano cantábri-

co al Poniente del cabo de Machichaco , del térm. de la ante-

igl. de Sopelana
,
prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao. Es

susceptible de abrigo á las embarcaciones menores en mar
quieta. Estuvo defendida por una batería de 4 piezas de á 8.

Hoy no tiene ninguna y del cuerpo de guardia del Fortín solo

existen las paredes á las que han arrimado una choza los ca-

rabineros de Hacienda para su abrigo,

MENICA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Guernica, térm. de Meacaur de Morga.

MEOZ : 1. del ayunt. y valle de Longuida , en la prov. y c.

g. de Navarra, part.jud.de Aoiz (1/2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (5). sit. en alto con vistas al E. , S. y O.

clima frió, le combaten los vientos N. y S., y se padecen afec-

ciones catarrales. Tiene 17 casas que forman una calle; es-

cuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada

por 20 á 24 alumnos y dotada con 1,000 rs. que se satisfacen

por re parto vecinal
; igl. parr. de entrada (San Podro Apóstol)

servida por un beueficiado de presentación de los ver. , ce-

menterio contiguo á la misma , y una ermita (Sta Coloma):

para los usos del vecindario se surten de las aguas de un arro-

yo. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y de E. á O.

igual dist. ; y confina N. Jaberri ; E. Uli ; S. Villanueva
, y

O. Aoiz
; y comprende dentro de su radio un monte poblado

de robles, un soto con algunos fresnos, canteras de piedra

comuu, abundantes y buenos pastos para toda especie de ga-

nados v un despoblado titulado de Zaldibar al N. y t/í de

leg. dél I. El terreno es secano, arcilloso y poco fértil; le

atraviesa un arrovo que baja de Zariquieta y desagua en el

Jrali
,
después de fertilizar los campos de esta pobl. que queda

á su izq. caminos : los locales , en mediano estado : el correo

se recibe de Aoiz , por balijero. proi>. : trigo, avena, cebada,

vino , maiz y patatas; cria de ganado vacuno y lanar; caza

de perdices y liebres, pobl : 18 vec. , 100 alm. contiv. con el

valle ÍV.V.

MEQUESEGUE: pago dependiente de lajurisd. de San Se-

bastian: en la isla de la Gomera ,
prov. de Canarias, part. jud.

de Sta. Cruz de Tenerife.

MEQUINENZA : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (17 leg.; , c. g. de Aragon ,
part. jud. de Caspe (G),

dióc. ds Lérida (id.): sit. en las faldas meridionales de la mon-

taña que corona el casi, de su nombre, a la már. izq. del Ebro,

cerca de la confluencia de este y el Segre, que la rodea por

la parte oriental ; la baten todos ios vientos ; su clima es tem •

piado v saludable.

Fortificaciones. La mas importante de la pobl. que des-

cribimos , es el cast. que esta sit. en la cima de una montaña

aislada ,
que sirve como de barrera á los r. Ebro y Segre, en

el punto de su confluencia á la dist. de 6 leg. de Lérida, 1 del

conv. del Escarpe , donde se unen el Cinca y Segre, 3 de Fra-

ga , 9 de Monzón , 17 de Zaragoza y 11 de Tortosa. Consiste

en una casa fuerte ó palacio ant. , que fué del marqués de

Aitona . cuya figura es irregular en todos sus lados , siendo el

mayor de 34 1/2 varas , el menor de 27 , y su altura de 9, con

torres en todos sus ángulos y en la long. de los lados mayores

que miran al S. y O. , estando la puerta en aquel. Este cast.

se titula el Macho , y en su centro tiene un grande aljibe: es

ile escelente obra , está rodeado de un muro con parapeto que

por partes se aproxima á las torres, y por otras se separa mas

de 7 varas. Este recinto no tiene mas que l t/2 de altura por

su esterior , y forma por la parte qne mira á la planicie como
2 pequeñost/aluarles unidos por una cortina que hace ángulo

saliente en su centro, y continúa como corladura en el de la

izq. De este recinto salen con dirección á la planicie 2 muros
é alas de bornaveque en figura de tenaza simple

,
que tiene

cada una como 100 varas de long., dejando en medio una
gran peña del terreno

, y avanzándose por direcciones bastan-

te irregulares hasta unirse con el camino cubierto de un frente

de hornavfque de 140 varas de lado esterior , y distante 200
del cast., cierra ó corta a esta dist. la cima. La escarpa y
contra escarpa del frente del hornaveqne , es de la roca natu-

ral abierta á pico con un ancho foso enfrenle de la corlina. El

cast. tiene bastantes habitaciones para el gobernador , un ba-

tallón, almacenes, capilla , ele De su recinto salen también
2 muros erm torreones, descendiendo por la parte del S. de la

montaña con objeto de Cerrar el pueblo de Mequinenza
,
que

MEQ 381
como hemos dicho , se estiende en sus faldas: antiguamente
llegaban hasta la márg. izq. del Ebro , y por ella se unian
con otro muro que seguia la misma orilla

,
dejando la pobl.

dentro de estas murallas
,
que se comunicaban con el cast. por

un camino lleno de retornos abiertos en la parle de la mon-
taña. Por la del N. del cast. y la de SE., hay dos obras avan-
zadas , una á cada lado, y ambas en figura de baluarte y
mas bajas: la primera está en una especie de loma que se

forma en la descendencia genera! y domina el camino de rue-

das que se separa del de Fraga para subir á la cima del cast.,

cubriendo al mismo tiempo el que sale de este por la parte

del N., que pasa por la gola de la obra avanzada
, y la otra

que mira al SE. , está casi encima del pueblo en el mismo mu-
ro que baja á cerrarlo por el E. entre dos escarpados. Habién-
dose estendido posteriormente la v. deque hablamos, par el

O. ó camino de Zaragoza , formando un arrabal , ha desapare-

cido el muro que cen aba esta parte de llano, quedando abierto

por las dos únicas entradas que tiene, ambas opuestas, la

una llamada de Zaragoza , la otra de Fraga. El estado actual

de este cast. es miserable y reducido, su posición geográfica

y militar es harto importante para que se le tenga en tal

abandono
,
pues su localidad permite hacer á Mequinenza una

plaza de tránsito y depósito para comunicar Castilla, Navar-
ra, Aragón, Cataluña y el Mediterráneo por medio del Ebro,
Cinca y Segre ; los defensores del puente de Fraga, punto
tan esencial en el Cinca, pueden recibir socorros y alguna se-

guridad habiendo guarnición en Mequinenza, y fortificada

Fraga , como lo estuvo en otros tiempos , forma con aquel y
Monzón una línea de puestos fuertes en 9 leg de espacio que
cierran y señorean las principales avenidas de Cataluña , á la

! que puede socorrerse por estos escalones con toda clase de
' auxilios.

Interior y afueras de la población. Comprende mas de
200 casas generalmente de pobre aspecto , que se distribuyen
en calles pendientes y tortuosas , escepto la Mayor y algunas
otras contiguas al r. que son llanas y presentan algún orden
en los edificios; tiene casa de ayunt., sit. en la plaza de la

Villa ; una mala e insegura cárcel ; 2 cuarteles , uno para un
batallón y otro para 20 caballos en el Barrio Nuevo que hay
fuera del recinto de la v., donde están los almacenes de art-

Hería , víveres y la plaza de armas ; una posada , un pósilo;

2 escuelas de niños, una de ellas privada , á las que concur-
ren lto niños, dotada la pública con 3,000 rs.; una de niñas
con 70 de asistencia y 1,825 rs. de dotación; una hermosa
igl. parr. bajóla invocación de Ntra. Sra. de los Angeles, do
orden claustral y de sólida fábrica, edificada desde 1803 á
1808 ; 2 ermitas fuera de la v. dedicadas á los Santos Médicos
y Sta. Agatoclia

, y un cementerio recientemente construido
fuera de la puerta de Fraga en la falda del monte del Castillo;

los vecinos se surten para sus usos , de las aguas del Segre,
que son escelentes; y hace poco tiempo se han plantado dos
pequeñas calles de Árboles, que ofrecerán 2 bonitos paseos.

Término. Confina por N. con los de Torrente y Fraga,
f
rov.

de Huesca; E. La Granja, (prov. y part. jud. de Léri la); S.

Fayon
,
Nnnaspe y Fabara

, y O. Caspe; eslension es de

3 í/2 leg. de N. á S., y 2 de E, á O. En su radio y á la márg.

der. del Ebro frente á la v., se ha levantado una hermosa quin-

ta de recreo por su mas rico propietario, con un estenso huer-

to de su pertenencia; hay un soto llamado de Albesa con viñas,

olivos y tierra de labor; las deh. de pasto dichas de Monnegre,
I Porchina y los Cuartos de los Valles del Moro y Caídas del r.

Matarraña.
Terreno y ríos. El de Mequinenza es vasto, pero montuoso:

ofrece un ancho campo al cultivo de toda clase de cereales,

aunque ingrato en su generalidad á la mano del cultivador que
so'o á fuerza de abono y laboriosidad le da una vegetación al-

gún tanto animada y casi nunca feraz y abundante. La tierra

mas propia y beneficiosa para las labores agrícolas está á 3

horas de dist. de la pobl., y puesla en manos de teiratenien-

tes (orasleros, que dedicados esclusivamente á su laboreo, sa-

can de ella ricas y abundantes cosechas. La superficie del mon-
I te, en la que se ven algunas llanuras, elevadas montañas y
j

profundos valles, está casi toda vestida de espeso matorral,

i
en él que crecen indistintamente toda clase de plantas, sobre-

I saliendo el pino, lentisco
,
coscojo y madroño. Tiene dos pe-

i quenas huertas que se cultivan en la rib. der. del Ebro é izq.

del Segre, beneficiadas ambas por medio de un riego dispen-

dioso: en cada uno de estos r. se oncuentrauna barca de paso.
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Produccíones. Las del campo son, trigo, centeno, cebada y

avena , únicas semillas que permiten la frecuente escasez de

lluvias unida á la sequedad y aridez natural de todo el terreno;

en las pequeñas huertas se recoge algo de trigo, maiz , cáña-

mo, patatas, habichuelas, judias, uvasé higos debuena calidad,

y bastantes frutas con algunas verduras: también se recolecta

algo de vino y aceite ; pero una y otra cosecha son insignifi-

cantes en el dia, prometiendo aumento en lo sucesivo. Mantie-

ne ganado lanar y cabrio, siendo el último mas propio para

prosperaren el monte; hay caza de perdices, palomas, liebres,

conejos y algunos venados ; y pesca en los r. de barbos , an-

guilas, lampreas, sabogas y lizas.

Caminos y correos. Aquellos dirigen á todos los pueblos

confinantes, en malísimo estado , menos el de Zaragoza y Fra-

ga que como principales se conservan regularmente. La cor

respondencia la recibe de la adm. de Fraga por balijero 3 ve-

ces á la semana.
Industria y comercio. La agrícola, elaboración del carbón,

y recolección de leña, que conducen á los pueblos comarcanos,

2 molinos harineros y 2 deaceite, uno de los cuales se está con-

cluyendo. El único comercio que se hace es el de granos, que

se compran por lo común dentro de Aragón y se trasportan á

Tortosa, Tarragona y Barcelona: hay 2 tiendas de ropas y 2

de abacería.

Pobl. 288 vec, 1,370 alm.: cap. prod. 1.591,560 rs. imp.

116,600: contr. 26,865. El presüpdesto municipal asciende

á 10,000 rs., del que se pagan 3,000 al secretario del ayunt.,

y se cubre con el producto de propios y arbitrios, y el déficit

por reparto vecinal.

Historia. Con bastante probabilidad se cree ser esta v. la

antigua Octogesia de que habla Julio César en sus comenta-

rios: refiere que teniendo los pompeyanos su ejército acampa-

do junto al Sicorisó Segre, y calculando que reportarían gran-

des ventajas si trasladaban el teatro de la guerra á la Celtibe-

ria, donde muchas ciudades quedaron aficionadas á Pompeyo-
despues que de esta región fué arrojado Sertorio, resolvieron

reunir todas las barcas que tenían en el Ebro y» con ellas ha-

cer un puente junto a Octogesia. César quiso prevenirlos pa-

sando antes que sus contrarios; pero no pudo realizarlo por

la razón que él mismo da seguidamente y es que todos los ca

minos que se dirigían hácia el Ebro y Octogesia, estaban inter

ceptados por los pompeyanos. La voz Mequinenzaesel residuo

del nombre griego que esta pobl. tenia; Emisumkia y de aquí

Mikunsia, Mikununsia, que quiere decir la mitad de la onza

que aquivalia á octo de donde Octogesia. Como los latinos anti

guos lo mismo decían Olli que lili, así Octosia se pronunció

también Ictosia, y porconsiguiente puede ser estala que suena

como silla episcopal en la itacion de obispados atribuida á

Wamba; aunque también pudo ser la v. de Roda desde la que

se trasladó el obispado á Lérida. Mequinenza des¡ ues de ha-

ber sufrido la irrupción general de los sarracenos, fué arruina-

da y destruida por los mismos en el año 809 y reedificada

mas tarde. En junio de 1133 fué ganada por el Emperador Don
Alonso. Permaneció incorporada á la corona hasta que el rey

Don Alonso que la habia recibido en dote por su casamiento

con Doña Sancha, hija del conquistador, la cedió en el año

1184 á Armengol conde de Urgel por sus particulares y seña-

lados servicios contra musulmanes. Del conde Armengol pasó

al dominio de D. Ramón Guillen de Moneada como descen-

diente suyo, y de este por sucesión hereditaria á la casa de los

marqueses de Aitona y duques de Medinaceli, quienes en el

dia ya no conservan casi derecho alguno en la v., con motivo

de litigios instados por ambas partes.

En el año 1411 se celebraron corles en esta pobl. para dar

sucesor al rey D. Martin. Mequinenza en toda*- épocas se ha

distinguido por su carácter independiente, con especialidad en

la injusta guerra francesa de 1808, pues, formó compañías en-

teras con su juventud que se hallaron en los memorables si-

tios de Zaragoza. En marzo del mismo año fué tres veces aco-

metida por los franceses que siempre se vieron rechazados. Lo
mismo sucedió en 24 de junio de 1809; pero en 20 de mayode
1810, al cabo de 12 días de resistencia que opuso sucast. cau-

sando gran perdida á los franceses, se entregó por capitula-

ción. En la última guerra civil han prestado interesantes ser-

vicios sus beneméritos nacionales.

MERA: r. en la prov. de la Coruña y part. jud. de Santa

Marta de Orligueira: nace en el térm. de la felig de San Juan

de Freijo del ayunt. de Puentes de García Rodríguez, en las
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vertientes occidentales del monte Cajado; baña por su der. á

Santa Maria Fiz del Debeso y pasando por el centro del dis-

trito municipal de Freires con dirección de E. á O., entra en el

Ortigueira donde encuentra el puente de Noval y Santa
Maria de Mera y desde aqui sigue á Santiago del mismo
nombre en cuyo térm. desemboca en la riade Santa Marta.
prod. alguna pesca, proporciona el regadío de varios prados

y sotos y da impulso á diversos molinos.
MERA: r. en la prov. de la Coruña; nace en el térm. munici-

pal de Arzua y vertientes meridionales del monte de la Mota de
San Bartolomé, entre las felig. de San Esteban del Campo y
Calvos de Sobrecaminos; corre de E. á NO. dejando á la izq,

á Santa Maria de Dodro y á la der. San Cosme de Oines y pa-

sando el ayunt. de San Vicente de Pinobana á Santa Maria de
Gonzar , desemboca en el Tambre después de cruzarle el

puente Punin. y algo mas abajo del puente Cañizas que se halla

sobre el Tambre.
MERA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de Sta. Eulalia de Silleda. (V.) pobl. : 4 vec. y 20
almas.

MERA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cobelo y
felig. de San Martin de Barciademera. (V.)
MERA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de San

Adrián de Veiga. (V.)

MERA: 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de Mellid y
felig. de San Cosme de Abeancos. (V.) pobl. : 4 vec. , 22
almas.

MERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suar-
na y felig. de San Miguel de Barcia. (V.) pobl.: 24 vec, 121
almas.

MERA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oleiros y

felig. de San Cosme de Mayanca. (V.)

MERA (Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña (13
1/2 leg.), dióc. de Mondoüedo (12), part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueira (3/4), y ayunt. de San Adrián de Veiga (1/4):

sit. en la desembocadura del Mera en la ria de Sta. Marta:
clima templado y sano. Comprende los 1. de Outeiro

,
Veiga

y Vilar que reúnen sobre 90 casas. La igl. parr. (Santiago)
es anejo de la Sta. Maria de Mera: el edificio es sólido y de
arquitectura gótica. El térm. confina por N. con San Adrián
y ria de Sta. Marta; al E. con Sta. Maria de San Cloudio ; al

S. con su citada matriz, y O. San Julián de Montojo, le baña
ademas por el N. el llamado r. de los Molinos que la separa
de San Adrián y que corriendo de E. á O. desemboca en el

Rio Grande. El terreno participa de monte y sotos de rega-
dío con bastante combustible y de llanos y cañadas destina-
das al cultivo. Los caminos son locales en mal estado

, y va-
rios puentes de madera proporcionan el paso sóbrelos rios de
que se ha hecho mérito. El correo se recibe en Sta. Marta.
prod.: maiz, patatas, trigo, centeno, legumbres, vino, leña,

miel y cera ; cria ganado vacuno
, caballar, mular, lanar, ca-

brío y de cerda; caza y pesca, ind. : agrícola, molinos hari-

neros, comercio : el que la proporciona el mercado de Orti-

gueira. pobl.: 92 vec. , 473 alm. contr. con un ayunt. (V.)

En esta felig. se conserva , á la parte del N. un castro ó for-

tín que se cree obra de los árabes en tiempo de su domina-
ción

, y está á la vista de otro de igual especie que existe en
San Adrián.

MERA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña
(13 leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. y ayunt. de
Sta. Marta de Ortigueira (1) : sit. sobre las márg. del Mera,
con buena ventilación y clima sano. Comprende los 1. y cas.

de Ainieiro, Cal de Regó, Casa de Fraga, Corretüra, Coto-

regueiro, Fojo, Formigueira, Mardoino, Muiños, Ñeros, No-
bal , Pardiña , Pazo , Pousadoiro de Abajo , Pousadoiro de
Arriba, Ragueiro, Retorta , Susaido , Souto-novo, Tellas,

Vilar de Abajo y Vilar de Arriba que reúnen 140 casas, y
una escuela indotada á que asisten 20 niños. La igl. parr.

l Sta. Maria) es matriz de la de Santiago de Mera , del ayunt.
de San Adrián de Veiga; el curato es de primer ascenso y el

patronato pertenece á D. Juan de Ponte y Mandia y otros

partícipes : el cementerio se halla junto á la igl. pero bien

ventílalo. El térm. confina por N. con su citado anejo; al E.

con San Julián del Yermo y S. y O. el referido Mera sobre

el cual tiene un hermoso puente Je 36 pies de altura , 12 de
latiud y 240 de long. : los andenes son de 2 pies de ancho y
de 4 los antepechos: se edificó en 1833. El terreno en su

mayor parte es montuoso , hay sin embargo, á la márg. deV
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r. y en algunas cañadas , llanos de muy buena calidad. Los

caminos locales eslan mal cuidados. El correo se recibe en

Orti«ueira. prod.: trigo, centeno, maíz, patatas, legumbres,

algunas frutas y mucha leña de tojo; cria ganado prefiriendo

el vacuno y de cerda; hay poca caza, pero buena pesca, ind.;

la apicultura, molinos harineros y acarreo de leña á Santa

}laiTa y pueblos de la Marina, tobl. : 138 vec. , 656 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

MERALIA ó MELLARIA : ant. pobl. que existió en la cos-

ta interior del Estrecho de Gibraltar según Plinio, que la

menciona dos veces, una como vico y otra como oppido. Pto-

lomeo la nombró al O de Transducta , lo mismo que Pompo-

nio Mela, en cuyo testo se lee, por error, Menrallin. El itine-

rario romano aparece como mansión al O. de Portus álbus.

Plutarco in Serlorio habla de una batalla naval que dió este

famoso caudillo de los españoles á Cotta en el Estrecho jun-

to á Mellaría. Por la doctrina geográfica, resultiva de todos

estos antecedentes , es muy probable la reducción que la

dan López de Ayala eu su historia de Gibraltar y el P. Flo-

rez, suponiendo haber existido junto á la punta de Tarifa. Sin

embargo , la boca del riach. llamado Guadalmesi tampoco es

repugnada por lo que producen los testos citados, y se apoya

aun con el indicio que se desprende del nombre de este riach.

que ha podido quedarle del que tenia la ant. c. que nos ocupa:

de Mellada pudo decirse Guadi-al-Melsi. Por la alusión de

los nombres han creido algunos haber sido esta pobl. patria

del insigne cosmógrafo Pomponio Mela
;
pero Mela no es pa-

tronímico de Mellaría, y el mismo espresa ser Julia Transduc-

ta su patria. , ,. ,

MERA ó EL HOSPITAL (San Pedro de): felig. en la prov.,

díóc, part. jud. y ayunt. de Lugo (2 1/2 leg.): sit, en la fal-

da occidental del Pico de Pereiiaj. que se eleva 903 varas so-

bre el nivel del mar; clima frió ,
pero sauo : comprende los

1. y cas. de Crecente ,
Hospital, Remesar y San Pedro que

reúnen 11 casas y varías fuentes de agua potable. La igl.

parr. (San Pedro) es uno de los anejos de Santiago de Go-

melle , con quien confina por E.; al S. con Sta. Mana de Lá-

mela ; O. San Román de Retorta, y al N. con San Miguel de

Bacurin:el terreno es pizarroso y de mala calidad; toca

en él el camino que desde Lugo se dirige á Santiago por Me-

llid : el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno,

patatas, nabos, algunas castañas, trigo y legumbres; cria ga-

nado vacuno, cabrío, lanar y de cerda: hay caza de liebres y
perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 12 vec, 62 alm. contr. con

su ayunt. (V.)

MERAN : 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Orol y feli

gresía de San Pantaleon de Cabanas. (V.) pobl.: 2 vec, 9

almas.
MERANCIÑOS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Setado» y felíg. de Sta. Maria de Vide.

MERANDO: barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Guernica, térm. de la anteigl. de Munguia.

MERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y felig.

de San Pedro de Paredes. (V.)

MERCA : 1. con ayunt. en la prov. de Orense
,

felig. de

Sta. Maria Villar de Payo Mi/lis (V.), part. jud. de Cela-

nova.
MERCA, ó VILLAR DE PAVO MUNIZ (Sta. María): felíg.

cap. del ayunl. de aquel nombre en la prov. y díóc. de Oren-

se (2 leg.), part. jud. deCelanova(l 1,2). sit. á la der. del r.

Arnova.yalS.de la cap. de prov., con buena ventilación y
clima saludable. Tiene unas 70 casas distribuidas en los I. de

Vilachá, Vilaboa, Merouzo Pequeño, Merouzo Grande, Ribela,

Matusiños, Vilar, Suameijé, Merca, y dos casas del I. de la

Nogueira. La igl parr. (Sta. Maria), está servida por un cura

de primer ascenso y de presentación ordinaria ; hay también

una ermita de propiedad del vecindario. Confina el térm. N.

Souto Penedo; E. Mezquita; S. Procnte, y O. Parderubias. El

terreno participa de monte y llano, y es bastante fértil ; le

riegan algunos arroyos , que suelen secarse durante el estío.

Cruza por el térm. la vereda que desde Orense va á Celanova

y otros puntos, prod.: trigo, centeno, maíz, lubas, castañas,

patatas, lino ,
legumbres y vino de inferior calidad ; se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío ;
hay caza de varias

especies, y no faltan animales dañinos, ind.: la agrícola y te-

lares de lienzos ordinarios, pobl.: 03 vec, 270 almas, contr.:

con las demás felíg. que componen su ayunt. (V.)

MERCA (la): ayunt. en la prov. y dioc. de Orense (2 leg.,)
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part. jud. de Celanova (1 1/2), aud. terr. ye. g. delaCoruña

(25): sit. al S. de la cap. de prov. , en ambos lados del r. Ar-

noya, con libre ventilación, v clima bastante sano. Compren-

de las felig. de Corbillon , Sta. Maria; Entrambos rios, Santa

Marina; Faramontaos, San Ginés ;
Forjas , San Juan; Merca ó

Villar de PayoMuñiz, Sta. Maria; Mezquita, San Pedro;

Olás , Sta. Maria; Parderubias, Sta. Eulalia; Pereira de

Montes, Sta. Maria ; Proente , San Andrés ; y Zarraios , San
Andrés. La municipalidad reside en el I. de Merca felig. del

mismo nombre ó Villar de Payo Muñiz. Confina el térm. mu-
nicipal por N. con el ayunt. de Viñas ; al E. con el de Ta-

boadela ;
por S. con el de Bola , y al O. con el de Cartelle. El

terreno en lo general es montuoso y quebrado
, pero bastan-

te feraz; le riegan distintos arroyos, cuyas aguas sobrantes y
las que bajan de las alturas inmediatas, vana parar á el r.

Arnoya que cruza de E. á O. por el centro del dist. Los ca-

minos son vecinales y en mal estado, atravesando también
por el térm. 2 veredas, la una que conduce de Orense á Por-

tugal
, y la otra de Ribadavia á Castilla, prod. : cereales,

patatas, castañas, legumbres, pocas frutas, vino , lino , leña

y pastos: hay ganado de varias clases, siendo preferido el

vacuno ; caza y pesca de distinta especie, ind. y comercio:
la agricultura, molinos harineros y muchos telares de lienzo

ordinario , pues apenas hay casa donde no exista uno ó dos

de esta clase: las principales operaciones comerciales consis-

ten en la compra y venta de ganados en la feria que mensual-
mente se celebra en la cap. del ayunt. pobl.: 574 vec, 2,870
almas, contr.: 39,260 rs.

MERCADAL: ald. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg,),

part. jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(24), ayunt. deReocín. sit. en un collado dominado de altu-

ras por el S. y O.; su clima es bastante frió ; sus enfermeda-
des mas comunes catarros y tercianas. Tiene unas 36 casas;
escuela de primeras letras dotada con 500 rs., á que asisten 20
niños; igl. parr. (San Lorenzo), matriz de Sierradella, servida

por un cura de ingreso y provisión del diocesano en patrimo-
niales y dos beneficiados; una ermita (el Angel); y buenas
aguas potables. Confina N. Reocin; E. Caries; S. Cohicillos, y
O. Campos de Estrada. El terreno es de superior calidad. Los
montes están poblados de roble, caminos , locales: recibe la

correspondencia de Torrelavega. prod.: raaiz, alubias, horta-
liza, frutas y pastos; cria ganado vacuno, lanar y caza de ja-

balíes , lobos y otros animales, poul. : 36 vec. , 180 almas.
contr.: con el ayunt.
MERCADAL: v. cab. de ayunt.

, que forma con los pue-
blos de Fornells, y San Juan délas Huertas ó de Carbonell, en
la isla y dióc. de Menorca, part. jud. de Ciudadela , prov.,
aud. te<T. y c. g. de Baleares, sit. casi en el centro de la isla,

al pié del monte Toro, en terreno muy bajo , y circuida de
otras alturas; por lo cual, no goza de libre ventilación , y su
clima es algo insalubre; las enfermedades comunes , son fie-

bres intermitentes y apoplegías. Tiene 197 casas, una igl.

parr. (San Martin) , servida por un cura de segundo ascenso
de patronato real , 2 vicarios , un sacristán y un campanero;
el templo es bastante espacioso y de buena arquitectura , y el

cementerio s« halla fuera de la v. en parage ventilado. El
term. confina por el E. con Alayor

;
por O. con Ferrerias

, y
en lo restante con San Cristóbal y el mar; en él se encuentran
80 alquerías ó caseríos rurales , y el monte Toro

,
que es el

punto mas culminante, y de mas hermosas vistas de la isla,

tiene en su cima una ¡gl., que sin ser grande es muy hermo-
sa, á la que está unido un ex-convento de frailes Agustinos;
ambos edificios son hoy de propiedad particular ; la tradición

da á esta igl. mucha antigüedad, y aun cierto origen milagro-
so, por la aparición de una efigie de la Virgen Santísima, que
se conserva trasladada á la igl. parr. de la v., y á la cual pro-
fesan los menorquines mucha devoción ; en la parte de costa

que el térm. comprende, se hallan los cabos de Caballería,

Panlinal y Salayró; la cala de Sanitje, con la torre de vigía
del mismo nombre, y el islote nombrado isla deis Porros. El

terreno es en general montuoso
,
compuesto de alturas y co-

linas, muchas cultivables
, y otras pobladas de bosques , que

dan mucha leña para el combustible , le cruzan dos arroyos,
llamados de Tirant y Salayró , que desaguan en las playas de
iguales denominaciones. La carretera general de la isla, cruza
el térm. y la pobl. en la que hay una posada parador de la di-

ligencia establecida de Mahon á Ciudadela. prod.: trigo y ce

bada en abundancia, algún lino , batatas y frutas
, y poco
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vino; cria ganado do varias especies, y caza de perdices y co

nejos, comercio : esportacion de frutos sobrantes , é importa-
,

cion de artículos de primera necesidad, porl. y rioueza uni- ;

das las de Fomells y San Juan de las Huertas: 629 vec,
2,620 almas, cap. imp.: 316,214. contr.: en el año 1846. (V.

Maiion).
MERCADEIROS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt- de Fran-

co y felig. de Santa Maria de la Braña. (V.) pobl. : 3 vec. , 15

almas.

MERGADEIROS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pasto-

riza y felig. de San Salvador de Fuen miña, pobl.: 3 vec, 18

almas.

MERCADERA (la): ald. dependiente del ayunt. de Rioseco

en la prov. de Soria (1 leg.), part. jud. de Almazan (4), aud.

terr. y c. g. de Burgos (23), dióc. de Osma (3). sit. en una al-

tura desde la que se descubre una larga estension de terreno,

le baten libremente los vientos y goza de clima sano: tiene 10

casas, y una igl. parr. (Sin Miguel)
,
aneja de la de Rioseco:

confina su térm. con los de Valdealbillo, Torre de Blacos, Es-

cobosa de Calatañazor y Torralba; dentro de ¿1 se encuentran
algunas fuentes y manantiales de buenas aguas: el terreno es

de mediana calidad y poco feraz, caminos : los que dirigen a

los pueblos limítrofes y la carretera que va desde el Burgo á

Soria, correo: se recibe y despacha en la administración del

Burgo. PRon.: trigo , centeno , cebada , avena, legumbres y
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar

, y las

caballerías necesarias para/ la labranza, ind.: la agrícola y la

traginería á la que se dedican los vec. , principalmente al por-

teo de granos á las sierras de Cameros y otros puntos, pobl.:

7 vec, 30 al ni. cap. imp.: 7,280 rs., 10 mrs.
MERCADI.1AS: desp. en la prov. de Cuenca , part. jud. de

Iluete y térm. jurisd. de VUlalba del Rey. (V.)

MERCADILLO: desp. en la prov. de Santander , part. jud.

de Reinosa; radica en términos de la Nestosa, Cuenca y Nestar

deAguilar, en él hay una ermita (Ntra. Sra. de la Calzada),

propiedad del marqués de Cílleruelo , y una hermosa fuente.

Se celebra una feríalos días de San Bartolomé y siguientes

24 y 25 de agosto, muy concurrida de ganado vacuno y
lanar.

MERCADILLO : 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Balmaseda, term. de Sopuerta, de cuya igl. es aneja la parr.

de este 1., dedicada á Ntra. Señora.

MERCADILLO : barrio de la prov. de Avila
,
part. jud. de

Piedrahita , térm. jurisd. y una de las que componen el 1. de

Narrillos del Alamo ; en cuyo pueblo están incluidas las cir-

cunstancias de su localidad
, pobl. y riqueza (V.): tiene 32

CASAS.
MERCADILLO : barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de

Villarcayo: es uno de los 4 que componen el 1. de Entrambas-
aguas. (V.)

MERCADILLO: cas. perteneciente al ayunt. de Muñoz, en

la prov. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Ciudad-Rodrigo

(6) : sit. en una llanura rodeada de monte á corta dist. Tiene

una pequeña igl. bajo la advocación de San Andrés, anejo del

beneficio de Muñoz. El terreno es de mediana calidad y pro-

duce cereales , patatas y bellotas, pobl.: 2, vec, 10 almas.

CONTR. con su ayunt.

MERCADILLO (Sta. María de) : 1- con ayüni. en la prov.,

dióc, aud. terr. y«c g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Ler-

ma (5) : sit. á la falda de una colina dist. 1,000 pasos del rio

Esgueva : su cuma es frió pero sano ; está resguardada de los

vientos N. y E. y algún tanto también de los demás ; siendo

las enfermedades mas comunes las tercianas y gástricas. Tiene

54 casas , con la municipal que sirve también de cárcel , casi

todas de mala construcción ; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 35 alumnos de ambos sexos y dolada con 18 fan.

de trigo y pagada por los vec. y dichos alumnos; un pequeño
paseo con arbolado ; una fuente con su pilón para lavar á 50

pasos E. del pueblo, de cuyas aguas que son de buena calidad

se surte el vecindario para beber y demás usos; una igl. parr.

matriz (San Lorenzo)
, y una ermita (Ntra. Sra. de la Vega),

próxima á la pobl. : sirven el culto de dicha igl. un cura par

roco y un sacristán , cuyo curato provee el ordinario en hijos

patrimoniales, previa oposición enlre los mismos. Confina el

térm. N. Ciruelos y Espinosa; E. el mismo Espinosa; S. Val-

deande, y O. Pinilla de Trasmonte. El terreno es secano, ári-

do y pedregoso, y participa de monte y llano, cruzando por la

jurisd. el citado r. que corre sin que sus aguas ss aprovechen
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para el riego: hay un monte de t leg. de circunferencia, cuyo
arbolado consiste en robles, encinas y enebros, el cual lo tiene

el pueblo á censo perpétao del monast. de Silos y conv. de Re-
ligiosos de Caleruega

, por el que paga 60 fan. mediadas de
trigo y cebada, caminos: los locales en mal estado. La corres-
pondencia se recibe de Aranda y Lerma por encargo particu-
lar, prod.: trigo, morcajo, centeno, cebada, avena, titos y len-

tejas; cria ganado lanar
, cabrío, vacuno y muy poco mular;

caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de bermejas y can-
grejos, ind.: la agrícola y un molino harinero de una sola rue-
da: se estraen granos y ganado; y se importan vino y aceite.

porl.: 36 vec, 121 alm. cap. prod.: 662,400 rs. imp.: 63,945.
contr. : 2,270 rs. 20 mrs. El presdpüesto municipal asciende
á 4,000 y se cubre con los prod. del arriendo de una taberna

y por reparto vecinal.

MERCAD1LLOS: granja en la prov., part. jud. y térm. ju-
risd. de Albacete.

MERCADO VIEJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-
llaviciosa y felig de San Vicente de Palma. (V.)

MERCADO-VIEJO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Villaviciosay felig. deSan Vicente Mártir. (V.)pobl.: 40vec.
y 200 almas.

MERCADOR: cortijo en la prov., part. jud. y térm. de Ba-
dajoz: slT. á 5 leg. de la c- , tiene buena tierra de labor y pas-
to, aunque el cas. se halla casi destruido.

MERCED-BECOA: cas. del barrio Semisarga, prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabía.
MERCED-GOICOA : cas. del barrio Semisarga , prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-
rabía.

MERCEDES: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
del cot. red. del mismo nombre, cuyo señ. correspondía al

marqués de Santa Cruz.

MERCEITO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de Sta. Marina de Ameigenda. (V.)

MERCORAOS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Me-

llid y felig. de San Pedro de Folladela. (V.) pobl. : 4 vec,
59 almas.

MERCUIN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cambre
y felig. de San Juan de Aneéis. (V.)

MERCURIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y fe

ligresía de San Juan de Seoane. (V.)

MERCURIN (San Clemente de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. y ayunt. de Or-
denes (1/2) : sit. en una altura montuosa y llana, con buena
ventilación y clima sano , si bien se esperimentan fiebres in-

flamatorias. Comprende los 1. y cas. deGuntin, Iglesia , Ma-
ñufe , Meitufe , Pedre , Pepin ,

Perras, Piñeiro, Poza, Tras do
Rio, Villar y Zampaño, que reúnen 52 casas de pobres labra-

dores y 2 fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Clemen-
te), es única y su curato de entrada y patronato lego que ejer-

cen D. José Valle y D. Antonio Torrado. El térm. confina por
N. con el de Sta. Maria de Leira; al E. Sta. Maria de Ordeues;
al S. Sta. Marina de Parada, y por O. Sta. Maria de Lesta; es-

tendiéndose por donde mas á 1/4 de leg. : nace en este térra,

un riach. que corriendo al SE. corta la vereda ó camino real

de Santiago á la Coruña
, por mas abajo de Ordenes en cuyo

punto le cruza un puente de cantería. El terreno en lo gene-
ral es montuoso pero llano y bastante fértil. Le cruzan 5 ca
minos transversales que ponen en comunicación á las felig. in-

mediatas: el correo se recibe en la de Ordenes, prod. : cente-

no, maiz, trigo, varias legumbres, pastos y combustible ; cria

ganado vacuno, caballar y lanar; hay caza de perdices, liebres

y jabalíes, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y algunos te-

lares:' se importa vino y géneros ultramarinos, pobl.: 52 vec,
259 aira, contr. con su ayunt. (V.)

MERCURIN (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña
(9 leg.), part. jud. de Santiago (á 1/2), part. jud. de Arzua
(1 1/4) y ayunt. de Boimorto(l). sit. en la falda septentrional

del monte de la Mota de San Bartolomé: clima frió y bastante

sano. Comprende los I. y cas. de Barral, Campo, Ciocende,

Pousada, Rata, Rio-Pousada, Romelas, Sabugueira, Santa

r

y Viia que reúnen 22 casas: hoy carece de igl. parr. y se

halla unida á San Pedro de Brantés (1/3) con quien confina

por el N.; al E. limita oon Boimorto y Sendelle; al S. con el

indicado Mota, y por O. con la matriz. El terreno es roon -

tuoso y de mediana calidad; le baña el Pousada que tiene su

origen al E., y corre hácia el NO. á unirse al Tambre; toca
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en el térm. el camino ó vereda que desde Santiago se dirige a

á Lugo por Sobrado. El correo se recibe por ta cap. de part.

proiC: centeno, patatas y algún maiz: cria ganado vacuno,

de cerda y lanir: hay caza y poca pesca, ind.: la agrícola, fe-
j

lares caseros y un batan para tundir las telas de lana del país.

pori..: 22 vec, 1 50 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MERCHANAS: deb. en la prov. de Cáceres, part. jnd. de \

Trujilio, térm. de Aldeanueva de Centenera, sit. 3/4 leg. O. í

de esle I. es terreno montuoso y tiene una casa armiñada.
¡

MÉRCHETE: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
j

térm. de Eybar.
MíRCHERO : r. en la prov. de Ávila, entra en el part. jud. i

de Arévalo, por térm. de Ortigosa de Morana: y baña los cam-
pos de Vinegra de Morana, Albornos, Muñomer y Nairos de ¡

Saldueña, despidiéndose en Papatrigo; su curso es perenne

aunque de corto caudal de aguas, viéndose casi seca en la es-
¡

tacion del eslío; tiene el canee poco profundo y sufre grandes :

desbordaciones, con notable perjuicio délos sembrados: le !

atraviesa un puente en térm. y a la entrada de Narros de
j

Castillo, de corta consideración.

MERE (Santa Ecüenia): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
¡

do, parí. jud. y as unt. de Llanes. sn.: en las márgenes del
i

r. de las Cabras, con libre venli ación y clima sauo. Tiene :

unas 60 casas distribuidas en el 1. de su nombre y en el barrio

de liiedo. La igl. pair. (Sía. Eugenia), es aneja dé la de Sta. .-

Eulalia de Ardtsana, en cuyo térm. se llalla enclavada, for-
j

mando una misma pobl. (V.).

MEREDAL : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miares y
'

felig. de Sta. Maria de Cuna (V.).

MEREDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Maria de Meredo (V .). pobl. 30 vec, 180 simas.

MEREDO (Sta. (Marina)): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (16 leg.), part. jud. de Castropol (2), ayunt. de Vega de-
Rivadeo (3/4). sit. al S. del Pico de Águdelo en terreno mon-

j

tuoso y quebrado con buena ventilación y cuma sano. Tiene i

uuas 270 casas distribuidas en los I. y cas. de Bustelo, Braña
del Pinar, Casal, Chao dtl Aira, Cousn, Culpa, Fabal, Herreña
de Meredo, Jaraz, Mazo de Nafaréa, Mazo Viejo, Molejón, Pena-

j

forcada, Penedon, Penzol, Pereiro, P¡e!a, Pruida, Pumareja,
;

Puniarin, Quinlá, San Pedro, Tiaras y Vijande. La igl. parr.
Sta Marina), tiene por aneja la de Nlra. Sra. de las Nieves, y i

está servida por un cura de ingreso y patronato del prior de la !

(jrden de San Juan de Jesuralen; hay también ermitas propias
del vecindario. Confinad TERM, N.Pianton; E. DoirasjS. Para-

j

mios, y O. Ouria. El terrf.no es muy áspero y quebrado;
desdecís, y faldas occidentales del Pico de Bobia bajan dis-

tintos arroyos que reuniéndose después, forman e) r. Sitaron
¡

el cual desagua en la ria de Rivadeo. Los caminos son locales >

y malos, prod.: cereales, patatas, legumbres, hortalizas, ma- !

aeras de combustible y muchos pastos: su cria ganado varuno,
!

de cerda, lanar y cabrío; caza, alguna pesca v animales dañi-

nos. ind.: la agrícola, molinos harineros y Cerrerías, pobl.: I

2"g vec, 1,302 alm. contr. con'su ayunt. (V.)

MER RIGE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de San Vicente de Graices, (V.).

MEREJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Mujía y
felig. de San Martin de Ozon. (V.).

MERELAS: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Curlis

y felig. de Santa Maria de Fisteus (V.). pobl. 7 vec, 40 alm. I

MERELLE: ald. en la prov. de la Cortina, ayunt. de Tra- !

zo y felig. de San Cristóbal de Jabest.re. (V.) pobl.. 13 vec. v 1

72 almas. '
i

MERELLE: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Ordenes. (V.)

MERELLE : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo
y felig. de San Sebastian de Cabeiras.CY .)

MERENDERO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Herrera del Duque, térm. de Gaivavuela, que contribuye
al Guodalemnr.
MERENDESES: deh. en la prov. y part. jud. de Zamora, i

térm. de Molacillos. (V.)

MERENS: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
del coto redondo del mismo nombre, cuyo señorío pertene-

|

cia al conde de Feliñanes.
¡

MERENS (San Cu rian): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
|

se (5 leg ), part. jud. de Celanova (3 1/2), avunt. de Cortega-
|

da (1, 2). sit. á la izq. del r. Hiño en la falda de un monte,
j

con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 40 casas de
TOMO XI.
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mediana fábrica y comodidad. La igl. parr. (San Gipriarr) se

halla servida por 1 cura de entrada y patronato laical; hay
también l ermila de propiedad particular Confina el térmí
N. r. Miño; E. montes; S. otra vez r. Miño, y O. felig. de
Rabino. El terreno participa de monte y llano, y es de buena
calidad. Los caminos locales y malos. Prod; maíz, lino, vino

y pastos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío
, y hay caza

y pesca de varias clases, pobl. : 40 vec, 210 alm. contr.:
con su avunt. (V.)

MERES: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de Sta. Maria Tiñana. (V.)

MERÉS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y fe-

ligresía dv1 Sta. Maria de Turces. (V.) pobl.: 5 vec. , 22 alm.
MERES: I. en la prov. de la poruña, ayunt. de Touro y fe-

ligresía de San Martin de Galbos de Só Camino. (V
)

MERES (Sta. Ana': felig. en la prov., dióc. y part. jiid.de
Oviedo (1 leg ), ayunt. de Siero (1/4). SIT. á la parte oriental

de la cap. de prov. é inmediaciones del Vi Nora: la combaten
los vientos SE y O., y el cuma es templado y saludable, pues
no se padecen otras enfermedades comunes que ias estaciona-

les y algunas intermitentes. Tiene 26 casas y 1 fuente abun-
dante en aguas de buena calidad para el surtido de los vec.

La igl. parr. (Sta. Ana), es aneja de la de Ntra. Sra. de la Vi-
sitación de Tiñana, en cuya matriz, dist. 1/5 de leg., está

el cementerio. Confina el térm. N. felij;. de San Miguel, aneja
de Granda ; E. San Juan del Obispo; S. Tiñana, y O. Grandal
Por el S. del mismo corre el mencionado r. Nora, sobre el

cual hay un puente de madera en los confines de Tiñana. El

terreno es de mediana calillad para la producción de cecea-

Ies y muy á propósito para la vejetacion del arbolado. Hay
un monte de propiedad particular de unas 90,000 varas cua-
dradas de superficie, poblado de árboles; otro de castaños de
unas 14,000, y en las inmediaciones del pueblo muchos man-
zanos y otros frutales. Se cultivan con esmero los prados ar-

tificiales, y los naturales abrazan una estension de 300. 00O
varas. Los caminos son de pueblo á pueblo, atravesando tam-
bién por el térm. el que desde Oviedo va á la Pola de Siero.

El cocheo se recibe de la cap. de prov. prod.: escanda, m.iiz,

trigo, judias, patatas, lino, castañas y frutas; se cria ganado
vacuno y caballar

;
hay caza de varias clases ; y pesca de tru-

chas y anguilas, ind. : la agricultura y 1 molino harinero de
4 piedras. POBL. : 36 vec , 177 alm. contr-.: con su ayunt. (V )
MERI: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Junquera de Am-

ina
, felig de San Salvador de Armariz (V.) Tiene una er-

mila dedicada á San Andrés, pobl.: 32 vec, 120 almas.
MERICA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. Jud, de Mar-

quina, term. de Navaruiz.

MERIDA: part. jud. de ascenso en la prov. de Badajoz,
aud. terr. de Cáceres , dióc de Llerena , c. g. de Estretnadu-
ra: se compone de una c. , 12 v. vil li , que forman 24
ayunt. en otras tantas pobl., cuyos datos de pobl.

j
riqueza

y Contr., asi como las dist. en're si á la cab. del part. y a la¡

corte , resultan de los estados que terminan este artículo.

Sir. al NE. de la prov , es de cuma escesivamenie cálido;

reinan los vientos E. y S., y se padecen intermitentes de to-

dos tipos é inflamatorias. Confina al N. con el part. jud. de
Montanches (Cáceres); E. Don Benito; S. Altnendralejo ; O-
Badajoz y Alburquerque , esteudiéndose 10 leg. de N á S., 8
de E. á O., en terreno muy desigual, lleno de barrancos

y hondonadas, y sobre todo muy poblado de monle alto y
bajo, y esparramados sus pequeños lug. á largas di-t. entro

sí, y con escasas comunicaciones, lo cual le hace aparcer co-

mo un pais montaraz y solitario, territorio. La principal

cord. que divide el part. por su lado N. de la prov. de Cáce-
res, es la sierra de San Pedro, cuyas ramificaciones meridio-

nales bajan basta muy cerca de la cap. , y se estienden al E.

y O., abrazando los I. de Aljucen, Carrascalejo, Carmonila y
Cordobilla y las v. del Montijo y la Puebla con no poco peli-

gro para los viajeros, que en estos tránsitos han encontrado
mas de una vez su desgracia y quizá su muerte por la fre-

cuencia de malhechores: en el art. de aud. terr. de Albacete,

pág. 24 1, tom. I, hemos citado el sitio llamado el Coyifesona-

rio , como uno de los mas notables del pais en este sentido,

y cabalmente tan peligroso sitio se halla en estos I., en los

que por desgracia ninguna providencia se ha adoptado hasta

ahora, ó para desmontar el terreno, ó para hacer mas con-

curridos aquellos parages, Son también conocidas con nom-
bre especial la cord. llamada Cabeza del real, que divide las

25

t
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jurisd. de San Pedro y Trujillanos ; la de Cerro-gordo á I /4

leg. S. de la Zarza junto Alange; Dux, en el tértn. de la Oliva,

1 1/2 leg. al li. procedente de la sierra de la Garza, y esta de
la del Moro en térm. de Mirandilla; á su inmediación se halla

la sierra Jornia; en la misma jurisd. de la Oliva, 3 leg. al E.,

la gruta llamada la Ladronera, en la que pueden esconderse
media docena de ginetes y caballos; á i leg., en la misma di-

rección, otra gruta conocida por la Charneca, de tanta capa-
cidad, que en la guerra de la Independencia, hubo ocasiones
en que Jos vec. que emigraban á los montes huyendo de los

franceses, tuvieron hasta 20 camas en alto, y al SO. de la

misma v., se encuentra la Sierra-Utrera, por la que cruza el

puerto de Castañeros. Estas últimas sierras son en su mayor
parte de tierras de labor y con poco monte, cuyo aspecto es

mas general en los pueblos sit. a la izq. del Guadiana que en
los de la der., en los que por el coutrario prevalece el ar-

bolado.

Ríos y arroyos. El Guadiana, divide el part. en dirección

de E. á O., quedando á su der. los pueblos de Valverde, San
Pedro, Don Alvaro, Mérida, Trujillanos, Garrascalejo, Miran-

dilla, Aljucén, Esparragalejo, Gordobilla, Carmonita, la Na-
va, la Garrovilla, forremayor, Montijo y Puebla de la Cal-

zada, y á la i/.q. Villagonzalo, la Oliva, Alanje, Zarza, Cala-

monte, Torremejia, Arroyo de San Servan y Lobon; Albar-
regas, que no sale del térm. de JVlérida; Aljucén

,
que viene

de la prov. de Cáceres; Lacara, que pasa por las inmediacio-

nes de Cordobilla y Torremayor; Matachel, que viene délos
part. de Llerena y Almendralejo ; Guadajira, que solo cruza

el térm. de Lobou ; Palomilias , Valdemedel, Majadillas,
Pizarrillas y Sartenejas, que tocan en el de Alange; San
Juan, en el de la Oliva; Higuereja, en el de Villagouzalo;

MÉR1DA, cab. del part

3 Alange.

Aljucén.

Arroyo de San Servan.

Calamonte.

Cordovilla.

14

11

55

11

11

13

58

11

17

52

7

12

13

57

13

12

56

I

i

18

52

Don Alvaro.

Garrovilla (la).

J t

13

11

57

7

16

57

13

11

59
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Tamurejo, en el de Don Alvaro; Torremejia, en el pueblo de
su nombre y otros mas insignificantes.

Caminos. Cruza de N. á S. el de Caceres á Sevilla, por
los pueblos de Aljucén, Mérida y Torremejia

, y aunque ad-
mite carros, está sumamente deteriorado; de E. á O. pásala
carretera de Madrid á Badajoz, por San Pedro, Mérida y Lo-
bon, en estado regular; ambos pasan el Guadiana por el

puente de Mérida: los demás son vecinales á los pueblos in-
mediatos.

Producciones. Cereales de todas clases, pastos y bellota,
se mantienen ganaderías lanares, estantes y trashumantes,
ganado vacuno y yeguar, y se cria abundante caza mayor y
menor.

Industria y comercio. Es insignificante, no pudiéndose
citar el escaso de uno y otro de la cab. del part., Alange y
Arroyo de San Servan, y celebrándose ferias en Mérida y
Zarza, junto á Alange.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el
año 1813 fueron 87, délos que resultaron absueltos de la
instancia 13, libremente 5, penados presentes 66, contuma-
ces 3, reincidentes en el mismo delito 3, y 6 en otro diferente:
de los procesados 6 contaban de 10 á 20 años de edad, 53
de 20 á 40, y 25 de 40 en adelante; 85 eran hombres y 2
mujeres; 22 solteros y 62 casados; 28 sabían leer y escribir,

y 56 carecían de toda instrucción ; 5 ejercían profesión cien-
tífica ó arte lib?ral, y 79, artes mecánicas; délos 3 reos
ausentes no consta la edad, el estado , la instrucción ni el

ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 53 delitos de homici-
dio y de heridas, habiéndose aprehendido como cuerpo de
delito 1 arma de fuego y 6 blancas de uso lícito, y 12 instru-
mentos contundentes.

Lobon.

Montijo.

Nava.

o

1/2

15

10

59

19

52

Oliva.

13

11

15

00

Puebla de la Calzada.

Torremayor.

Torremejia.

Trujillanos.

Valverde.

Villagonzalo.

Zarza j unto Alange.

Badajoz ,,c. g.

19 ! Llerena, dióc.

14 25

6í!67

Cáceres, aud.

49 1 Madrid.
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PROVISORATO B>E 91KRIDA.

PUEBLOS.

Ylmcndralejo

Azauchal
Arroyo de San Servan.

.

Alanje

\lmoharin
Vlcuescar

\rroy ornolinos de Montes

\lhalá

Aljucén

Benquerencia

Botija

Calamonte
CordobilU
Cas-as de Don Antonio. .

.

Don Alvaro
Esparragakjo
Lobon
La GarrovilLa

La Nava
La Oliva

Mérida
Montijo

Montanches
Mirandilla

Muebla de la Reina

Puebla de la Calzada. .

.

Palomas
Salvatierra de Santiago.

San Pedro
Torremejía
I'rujillanos

Torremocha
Torre de Saiata Maria. .

.

I'orremayor

Valilefuente«

Valdcmoralfss

Valverde de Mérida

Villagonzalo

Vi liafranca fíe los Barros,

Zarza de Montanches. .

.

Zarza de Alanje

Total.

u
r/1

£ vi

cz

'37
crio: Cfl

o >-> roco

ta

PARTÍ JUD. PROVINCIA.
..

.

c

o>

rrad
arioi *«

o.
CU

CO

s
"O > o

p¡

co
co ZJ CU

¡sj o
ifl

3 B
cu

t—
CC

u
CU

Q

Almendral." 1Badajoz. 2 5 1 2 9 (j

id. id. 1 i) 6 4
Mérida. id. » » » 3 2 2

id. id. , » 1
A

^ i 9

Montanches Cáceres. • 2 1 9 2
id. id. | * » 1 1 6 ó

2S

id. id. » 2 j 1 g Z
id. id. \ » 1 1 2

Mérida. Badajoz. j 1 » ii j
n
z.

Montanches Cáceres. i * » » 1
„ oz

id. id. j )) » o
Z

Mérida. Badajoz. » i o
id. id. 1 < » » i 4

Montanches Cáceres. 1 2 2
Mérida. Badajoz. 1^ )t >,

' 2 o

id. id. )) >» z
id. id. j )> » 1 2
id. id. » nZ
id. id. » » n n

id. id. • » 4 2 o

id. id. 5 3 3 i ¿ 1

4

id. id.

j

1 » 4 2 19 4.

Montanches Cáceres. » 6 2 Q

Mérida. Badajoz. » 1 ]

Almendral." id. 1 » » i 2
Mérida. id. » • 1

J
( 5

Almendral." id. > > >) 2
Mutitaiu hes Cáceres. n » 1 2

Mérida.

H.
Badajoz,

id. j

1 2

j

id. id. » >> 1 A
.

2

id. Cáceres. j 3 3 3
Montanches id.

/
2 2

Mérida. Badajoz. 1 » i i) 2
Montanches Cáceres. 1 1 » 1 2'

id. id. 1)> 5) ))

Mérida. Badajoz. \ » 1 1 2
; alu- id. » » 2 1 2 2

Almendral.' id. l 3 2 19 7
Montanches Cáceres. » 1 » 1 1

Mérida. Badajoz. ü 4 i 3 3

41 2 10 4 63 42 20 145 113

CATEGORIA
,I)E LOS CURATOS.

10

MÉRIDA : c. con nyunt. en la prov. de Badajoz (10 leg.),

part. judi de su nombre , aud. terr. de Cáceres (11), diór. de

San Marcos de León (Llerena 12), siendo cap. de uno de los

Provisoratos de la Orden , c. g. de Estremadura , con adm. de

rent. de part. y com. de armas.

Situación t cuma. Sií. en un pequeño cerro á la márg.

der. del Guadiana , es ds cuma eseesivamenlc cálido en el re-

rano, reinan los vientos S. y O. y se padecen fiebres intermi-

tentes y esta clónales.

Interior de la población y sos afueras. Si bien es verdad

que en tiempos ant. hubo gran muralla en la c. , tan suntuosa

como lo exijia su inmensa importancia, en la actualidad no

hay mas que la que forma lo que se llama el Conventual , del

que hablaremos después , tocando con las aguas del r. , toda

de piedra ca ntería ; un lienzo insignificante que se estiende á

la parte arriba del puente , tan solo para evitar inundaciones,

y se conservan 3 puertas con los arcos solamente y las quicia-

leras de hierro llamadas del Salvador al ENE., de Sto Domin-
go al S. , y de la Villa al NO., la cual divide lo que se llama

el Arrabal
,
que es una calle con 50 casas : hay ae estas en

toda la c. 854, construidas al parecer para darlas ventilación

y preservarse de los ardientes calores del verano ; los invier-

nos
,
aunque benignos , se hacen incómodos fn ellas; un gran

número tiene solamente piso bajo, y un doblado encima para

granos; otras tantas tienen sobre el piso bajo que se habita

en verano , otro segundo habitado en invierno, y que en efec-

to es mas caliente
,
aunque poco propio para preservarse del

frió : la que llama la atención mas por su posición en la plaza,

que por el mérito de su arquitectura , es la de D. Alfonso Se-

gundo Pacheco, senador del reino; es un cuerpo cúbico ,
que

se destaca adelantándose de las demás como para hacerse

ver; su construcción es trabajosa y mal estudiada , hace es-

I quina con 2 fachadas, de 5 ventanas y encima otros tanfos

I

balcones, realzados ron unns columnas lisas y muy salientes:

> la de D. Miguel Nogales es nueva , de buenas proporciones,
' presentad ia calle un vasto almacén y demás conveniencias

j
de un comerciante de mostrador ; la del conde de Fuenteblan-

i

ca , aunque poco espaciosa es linda y de muy buen gusto;

las de D. Antonio Calderón , D. Ildefonso Gómez y D. Pedro
' Fernandez, son igualmente de cierlo gusto y buenas comodi-
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dades: otras han sido recientemente construidas, pero menos

arregladas á las proporciones arquitectónicas, como las de

D. Diego Sansinena, D Diego Pat>on y D. Benilo Hernán : un

poco mejores son las de D. Esteban Asta y D. Bartolomé Sa- i

ma ; son importantes por su solidez y estension la de la adm.

de rent y la de correos , los palacios del duque de la Boca,

conde de los Corbos y conde Canilleros , y por último , lo es
¡

por su elegancia y suntuosidad lí de D. Antonio Pacheco , á

pesar de hallarse en un local de poco lucimiento. Cuenta 46

calles empedradas según el estilo común , 8 travesías, 7 pía-
j

zuelas y la plaza de la Constitución , cuadrada y bastante es-
[

paciosa , con portales en 3 costados , una alameda que forma
j

el mismo cuadro y un magnífico pilar en su centro con 5 ca-
¡

nos de hierro : hay casa de ayunt., cárcel decente y segura, ¡

casa-hospital para los pobres, titulado de San Juan de Dios;

otro que fué hermandad de Jesús ,
cuyo edificio está habilita-

do para casa de locos ; 2 escuelas de primera educación dota

das con 4,400 rs. cada una, á las que asisten 286 niños; 2

maestras , una con 2,200 rs. y otra con 1,100 ,
que enseñan

á 120 niñas, un teatro en el ex conv. de monjas de Sta. Clara,

establecido por una sociedad; un café y billar; 3couv. de frai

les , Descalzos , Franciscos y Dominicos, cerrados y total-

mente ruinosos ; 2 de monjas ocupados por las religiosas de

la Piedad y de la Concepción; 2 igl. parr. (Sta. Olalla y Santa

Alaria), ambas con curato de térm. y provisión deS. M. á

propuesta del Tribunal Especial de las Órdenes Militares, como
pertenecientes á la orden de Santiago . y las sirven los curas,

sus tenientes y 13 sacerdotes: los edificios, mas que otra

cosa , sobresalen por su solidez , siendo un remedo tosco de
¡

la arquitectura gótica, en cuanto á las naves y demás del
j

interior; pero sin su ornato ni sus proporciones
;
para la cons-

¡

truccion del de Sta. María han sido empleados pedazos de co-

lumnas sacados de las ruinas de que tanto abunda esta c; una

ayuda de parr. (Sta. Catalina) que solo es una capilla redu-

cida , y en el arrabal en el espacio llamado Campo de San
Juan , la estatua de Sta. Olalla sobre una admirable columna
redonda, de 10 varas de altura con pedestal que forma una
gradería cuadrada, lodo de bellísimo mármol con algunas la-

bores; cerca de esta columna estuvo la capilla que se llamó

Ilornito de Sta. Olalla , en el que se cree padeció martirio esta

Santa, ya destruido ; á 500 v aras la arrumada ermita de Sau
Lázaro: mas lejos la «le la Antigua, v sobre sus ruinas se ha
edificado una tenería de cui tídos ; al E. en la ribera de Albar-

regas, la de Santa Lucía ; al pie del camino de Don Alvaro, la

de San Gregorio, v por último , los 2 cementerios espaciosos,

veutilados y con buenas paredes. Se surte de amias potables

de un acueducto (pie nace en el sitio llamado Ouiebravigas,

1 leg. de la c. , y viene debajo de tierra hasta el pilar de la

Boina, que principia la cañería alta ; tiene otro desagüe en el

Pilar Nuevo, y de allisigue atravesando el riach. Albarregas,

y vuelve á desaguar en el pilar de San Lázaro; desde este

punto sigue otra vez por bajo de tierra hasta surtir los pilares

del arrabal y de la plaza : el agua es buena , pero suele esca-

sear en el verano, por filtrarse la cañería en algunos puntos.

Tal es en el dia lac.de Marida., pero la circunstancia de
haber sido durante la dominarían romana, la colonia tal vez

mas importante del imperio , nos obliga á dar una breve re-

seña de lo que fué y de los magníficos restos que conserva.

El circuito de sus murallas
,
según la crónica del rey D. Bo-

drigo, era de 6 leg , su altura 1 5 estados . su ancho lo. 3,700
las torres de su muralla, 84 puertas, 5 alcázares, los 4 eo los

iniermediosde las 4 puertas angulares, con su puerta cada uno
s diente fuera del muro , y elotroen mediode lar. en una gran
plaza , el cual tenia 20 torres tan altas ,

que la menor era de
25 estados: cada puerta tenia 2 ralles de 30 codos de ancho
que todas venían á la plaza ; de cada casa salia un caño de
tierra y todos entraban en uno grande que había en cada ca-

lle , por donde corrían las aguas de ¡as lluvias en toda la c;
para su guarnición en tiempo de paz había 80,000 infantes y
10,000 caballos : sus edificios competían con los de Itoma; aun
existe el arco triunfal levantado en memoria de Trajauo, que
hoy llaman Arco do Santiago , todo fabricado de enormes
piedras sillares : el cast. ó fort. que hoy se llama el Conven
lual

, por haber sido la residencia del provisor de la Orden,

cuyas murallas que caen al Guadiana, y se llaman el Mirador,

son tan solidas y admirables, que fueron tenidas por los ar-

quitectos de Felipe II , como la obra roae&tra de Id c. *. l<i cosa i

del conde de los Corbos , que hemos citado , fué el templo de
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Diana , en el que se ven 19 columnas que no bajarán de 40
pies de altura , con otros restos que respiran singular magni-
ficencia , el de Marte se hallaba donde después se construyó
el hornito de Sta Olalla, y permanecen 4 trozos del arquitrave
de mármol; los hubo también dedicados á la diosa Fortuna,
á Júpiter . á Cesar Augusto y otros : se ven los restos del fa-

moso anfiteatro al E. de la actual c.
, cuyo edificio llaman los

naturales Siete Sillas
, por figurarlo asi las ruinas; la Nauma-

quia casi no descubre en el dia masque su figura oval.su
largo se reputa de 400 pies, v se llama vulgarmente el Baño
de los romanos ; entre la ermita de San Lázaro y la c. se des-
cubren las ruinas del Circo, que era grandísimo y tan sun-
tuoso

,
que podria ver á un tiempo los espectáculos toda la

gente que hoy tiene Estremadura: desde la laguna llamada
A Ibuera (V.) principia el soberbio acueducto , del que quedan
37 pilares, algunos con 3 órdenes de arcos unos sobre otros,
de mas de 30 varas de altura, cuyo encañado es de 3 pies do
ancho y aun mas de alto

, y era tal su abundancia que daba
para los baños

.
jardines, balanes , molinos y otros artefac-

tos que había dentro de la c. ; á lo cual si añadimos el famoso
puente sobre el Guadiana ya deserito al hablar de este r. , no
estrañaremos el elogio del moro Basis, cuando dijo: "que, non
ha home. en el mundo que. cumplida men le. pueda contar las
maravilla* de. Mérida ; y que los naturales llamen milagros
á todos los grandes restos que hemos enumerado

,
porque efec-

tivamente nada hay mas sorprendente, nada mas estrañoá
la limitada inteligencia de los hombres.

TéiiMiNo. Confina al N. con el de Casas de Don Antonio (Cá-
ceres)

; E. Villagonzalo , Zarza do Alange y Guareña ; S AI-
mendralejo y Vitlafranca de los Barros; O. Badajoz, en cuya
dilatada comprensión se hallan las propiedades siguientes: 70
huertas, que 25 de ellas se hallan en las riberas del Guadiana
y Albarregas , abundantísimas de frutales y verduras; 5 en
el sitio de la Maza, junto á la carretera que conduce á Bada-
joz á 2 leg. , y 40 en la ribera de la Albuera una leg. N.
38,649 pies de olivo ; 923 millares de viña en diferentes sitios

siendo la mayor parte en las riberas del Guadiana, en las de
Albarregas

, y cercas próximas á la c. ; 6,200 fan. de tierra
de propios; 16,000 de baldíos; 9,251 de particulares, la ma-
yor parte de labor ; la deh de Juan Antón, 2 leg. O., en
una isla del Guadiana, con casa y una barca que conduce los
ganados siempre (pie hay crecida, siendo SU cabida 300 fan.;
Piñuela , de pasto y labor, contigua á la anterior y á la mis-
ma dist., sita en la isla del mismo r., con 300 fan. y una casa;
Horíanas, al N. 3 leg. con 2,000 fan. de pasto y un colmenar;
Pedernada, 2 leg. O. de pasto y labor con 400 fan. ; Cnbi
1 ana, inmediata á la anterior con 800 fan., 1 2 casas habitadas
por los labradores del Montijo, y un conv. que fué de frailes
del Escorial; Manilas, á la misma dist. v dirección con 700
fan. de labor; Don Tello una leg. , con 500 fan. de pasto y un
poco de monte alto; Berrocal, una leg. de pasto y labor en
terreno quebrado y bastantes peñas, con 1,400 fan. ; Fernan-
dina , de pasto, con 1,000 fan., 800 pies de olivo, 5 morales,
una casa y pozo; Araya, de pas'o, con 200 fan. , una casa

y 2 charcas; Sequero, de pasto, con monte Je Chaparros y
400 fan. j Carija, de pasto y labor , con 300 fan., mucha
piedra caliza , 3 hornos para su elaboración y 2 fuentes abun-
dantes; Yeguas, con 1,000 fan.de monte alto v una casa;
Tiendas, con 8,000 fan. de monte alto y Irjjo y 2 casas; Cer-
ro del Gato, con 1,000 fan. de monte alto , una casa y una
fuente; Prado de Lacara . con 300 fan. de pasto, monte alto

y bajo y una choza: Machal, de pasto y labor, con 800 fan.
un poco de monte de alcornoque, una casa , 2 puertas y 2
fuentes; San Pedro, de pasto y labor, con 900 fan. , monte
alto y bajo, un olivar, una ermita de la misma advocación,

y una casa, Alcazaba.de pasto y labor, con 1,000 fan.;

Cortczona, con 212 fan. de labor y una casa; Casa-herrera,
con 200 fan. de labor, una casa y una fuente; Zapatera, con
300 fan. de pasto; Casa-herrerilla , con 80 fan. de pasto

; del
Marqués de los Alamos , ron 3,474 fan. de labor y monte
bajo; Buena-vista, con 1,600 fan., una casa y una huerta con
alameda y frutales; Perales , con r,oo fan. de labor, una casa,
una ermita y una parada de postas; Torre del Aguila, con 1,000
fan. de labor, y un cast. ruinoso; Alisares, con 300 fan. y
algunos charcos, que reciben las aguas y la pesca del Gua-
diana , en tiempo de crecidas; Casarente, de pasto y labor,
con monte alio y bajo, una casa, una huerta y un palomar;
Encomienda del Moro, de pasto y labor, con 1,700 fan. car-
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cadas , 2 olivares , monte alto y bajo , 2 casas , un lagar , una
ertritay 2 huertas; Raposeras, con 130 fan. de monte alto

y bajo, y una fuente; Sta. María del Camino , con 400 fan.

de pasto y monte alto; Escovar , con 1,000 fan. de pasto y
una casa ; Coto 1 de San Pablo , con 60 fan. de pasto y mon-
te de alcornoque cerrado con pared; Coto 2." de San Pablo,

con 130 lan. de monte alto y bajo, igualmente cercado; Cer-

ro-Verde , con 50 fan de pasto y monte alto; Castillejos, con
300 fan. de monte alto y bajo; Huevo, con 2oO fan. de mon-
te alto y bajo, una casa y un colmenar; Mentidero, con 400
fan. de monte alto y bajo; Horno Calero, con 300 fan. de
monte alto y una fuente; Zapatería, con 200 fan. de labor

y monte alto y bajo; Canchal, con 80 fan. de pasto y monte
alto ; Montenegro, con 200 fan. de monte alto y bajo; Puerto

de Sevilla , con 200 fan. de pasto y labor; San Cristóbal, con
700 fan. de monte alto y bajo y una choza: Peñas-Blancas,

con 100 fan. de labor, y 1,200 de monte alto y bajo y una
casa, un pozo y algunos álamos ; Sia. Ana, con 200 fan. de

monte alto y bajo, una casa y una cerca con 12 fan. de labor;

Don Diego Pabon, con 200 fan. monte alto y bajo, una casa

y una fuente ; Posesión del marqués de TJreüa , con 400 fan.

de labor y una ermita ; Parazuelo , con 300 fan. de labor, po-

sesiones del conde de los Corbos , con 300 fan.de labor, al-

gunas encinas y un colmenar, y por último los estensos

montes baldíos y del común, en los cuales tienen parte las

ant. ald. de Mérida enclavadas en su térm. y son hoy los

1. de Aljucén, Calamonte, Carmonita, Carrascalejo, Cordo-
billa

,
Esparragalejo

, Mirandilla, laNava, San Pedro, Tor-

remegía y Trujillanos.

/ ¡Ríos. Le bañan , el Guadiana , que pasa azotando el lienzo

de muralla que tiene la c. al S., en cuyo punto y tocando con

la misma se halla el puente indicado ya ; el Albarregas, que
aunque pierde su corriente en verano, llegan casos en que se

pone invadeable
,
pasa á 400 varas al N. de la c. y desembo-

ca en Guadiana junto al camino que sale á Esparragalejo;

Aljucén, que también suele ponerse invadeable en lasinverna-

das y desemboca en el Guadiana á una leg. de la c; Matachel
que entra en el mismo r. á 2 leg. SSE. y por último la famo-

sa Albuera que surte al lavadero establecido en sus már-
genes.

Calidad del terreno. Es todo muy desigual, con cerros

y hondonadas peligrosas, mucho monte y jarales, de secano

y de buena calidad.

Caminos. Cruza de E. á O. la carretera general de Madrid

á Badajoz en estado regular
; y de N. á S. , la de Cáceres á

Sevilla, destrozada y sin arrecife: los demás son vecinales á

los pueblos inmediatos.

Correos y diligencias. Hay adm. que recibe la correspon-

dencia por el conductor de la general diariamente en las sillas

de la empresa: las diligencias y mensagerias de Estremadura
pasan por la c. 2 veces á la semana.

Producciones. Crecidas cosechas de trigo, cebada, avena
garbanzos ,

habas, frutas , aceite y vino; se mantiene gana-

do lanar, cabrío, vacuno y de cerda, el cual es muy lucrati-

vo por la conveniencia y abundancia de la bellota, grandes

yeguadas, caballerías de todas clases, y se cria mucha caza

mayor y menor, animales dañinos, y pesca ordinaria en

los r.

Industria y comercio. 2 fáb. de jabón blando, 11 molinos

harineros en Guadiana, 2 en Aljucén , 3 en Alfiarregas , un
lavadero en Guadiana y otro en la Albuera; se trafica en los

frutos y ganados del pais y se celebran 2 ferias, una el 8 de

febrero , y otra el 24 de agosto á la cual concurren muchos
ganados especialmente de cerda.

Población riqueza y contrbucion. 986 vec. , 3,780 alm.

CAP.rROD.: 21.196,124 rs.IMP.-: 1.846,1 71. contr.: 136,758 28

presupuesto municipal: 66,883 19, que se cubre con los ingre-

sos de propios.

Historia civil. El emperador Octaviano Augusto, ha-

biendo concluido la última guerra de España, cual fué la

cantábrica , y con ella redondeado el universal dominio,

quiso remunerar á los soldados que habían cumplido en la

misma los años de servicio señalados por las leyes, que se

llamaban estipendios: en estos hubo variedad según las épo-

cas , siendo ya 25 en los principios
,
ya 20

, y últimamente
16; después de cumplidos loablemente , se daba á los solda-

dos la calificación de eméritos: á los eméritos
,
pues

,
que ha-

biau concluido sus estipendios eu dicha guerra, dotó y colocó
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en la ribera derecha del Anas ó Guadiana

, y los mandó cons-
truir una c. con el nombre de Emérita Augusta , que á un
mismo tiempo recordase al emperador y á sus soldados. Así
lo refiere Dion Cano en el lib. 53 núm. 26. Fíjase este suceso
en el año 729 de la fundación de Roma, y 25 antes de la era
cristiana. No colocó sin embargo en esta c. á todos los solda-
dos eméritos, sino solamente á los de las legiones 5. a y 10. a

;

según se deja conocer en las medallas de Emérita. Con tan de-
cidida y poderosa protección como la de Augusto, no es es-
traño que en pocos años se elevara á la altura y dignidad en
queselavió en la división civil y judicial de la Lusitania,
siendo uno y el mas insigne convento jurídico al que estaban
asignados los pueblos mas orientales lusitanos como los vet-
lones que estaban asentados en gran número sobre el mismo
rio Ana como dice Estrabou. Por este motivo nuestro Pruden-
cio la llamó, Clara Colonia Vetoniee, elogiándola con los
versos siguientes:

Nunc locos Emerilce est túmulo,
Clara Colonia Veltonioe,

Quam memorabilis amnis Ana
Prcetent , et viridante rapax
Gurgiíe, Momia pulcra levat.

No obstante que su región propia era la de los túrdulos de
la Lusitania, como terminantemente dijo Estrabon: el mismo
Prudencio la honró con el dictado de cabeza de todos los pue-
blos lusitanos. Por estar lindante con la Beturia de los túr-
dulos de la prov. Bética que tocaban con la orilla izq. del Ana,
la colocó en la Beturia Higinio , liberto de Augusto, en su
obra de limitibus; así como Ptoloraeo llamó también turdeta-
nos á los lusitanos que lindaban con estos por el Anaz. Dijo
con mucha razón D Agustín Cean Bermudez, en su sumario
sobre las antigüedades de España, que no hubo género ni
clase alguna de edificios públicos que Augusto no hiciese
construir en esta c; de manera que llegó á ser una de las
primeras y mas magníficas del imperio romano. A resultas del
viaje que practicó el erudito D. Luis José Velazquez, mar-
qués de Valdeflores, en el año 1753, con dirección á Estre-
madura, acompañado de D. Esteban Rodríguez, el mejor de-
lineador que se conocía entonces, logró tener la academia de
la historia 21 dibujos de monumentos romanos que examinó
Velazquez en Mérida. Eu otro viaje que hizo por Portugal
en 1804, el académico D. José Cornide, presentó 13 dibujos,
de los que habia hecho sacar al paso por esta c. con eruditas
esplicaciones de lo que representan. Habia hecho otro viaje
por toda la Andalucía, y una parte de Portugal, en el año
1782, g1 doctor D. Francisco Pérez Banjer, y también hizo
copiar los principales monumentos de la antigüedad romana
que se conservaban en su tiempo. El mismo emperador
mandó construir 2 acueductos. Las ruinas del primero se

descubren cerca del puente de Albarregas; el segundo entiaba
en la c. por el oriente, y á la proximidad de Mérida se ele-

vaba sobre grandes arcos, y proveía de agua, no solo la c,
sino que también á la Naumaqliia, que era en los tiempos ro-

manos un grandísimo estanqne sostenido por robustos mu-
rallones en que sedaban espectáculos de combates navales.

Construyóse también un magnífico anfiteatro , cuya copia

se ve en el manuscrito del señor Bayer, que posee la aca-

demia déla historia. Copió igualmente este ilustre literato

un arco romano que existia en aquella época del cual dice:

«Vi el famoso arco romano y ni en Roma ni en parte alguna

he visto cosa igual ni que se le parezca: en Lebrija hay uno
suntuoso: en Gabanes otro en la vía militar que conduce á
Tortosa, y mas adelante en el camino de Barcelona está el

famoso arco que llaman de Bará, ambos magníficos; pero nin-

guno igual al de que voy hablando, en magestad, elevación

y desembarazo , y lo que mas admira es la sencillez de todo

el edificio.» Restos de estátuas , trozos de columnas, ruinas

de templos se ven á cada paso. En el dibujo de un preciosí

simo mosáico compuesto de piedrecitas de varias figuras y
colores se ven representados varios personages y animales

con alusión á la mitología. En el centróse halla la imágen
del Dios Pan , en ademan de estar observando y guardando
su ganado coronüdo de hojarascas y ramages, como el Dios

de las Selvas: lleva en su mano el cayado y entre sus pies

y su asiento se ve pintado un cabrón, imágen del mismo
Dios, y aunque no se conoce bien un emblema que lleva en
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la siniestra , se puede congeturar que es la cabeza de la ca- I

bra Tegeate, que degolló este Dios Pastor, ó la piel de gamo,;

que también le dio por atributo el poeta Silio Itálico. Seria nun-

ca acabar si se quisiera copiar las inscripciones de Emérita

va sagradas ó religiosas ,
ya sepulcrales , ya geográficas y

laudatorias. Tampoco nos detendremos en dar razón del mu-

cho número de medallas que acuño Mérida, casi todas en

obsequio de su fundador Augusto ,
apellidándose en ellas

Augusta Emérita, las cuales se pueden ver comentadas en

la colección del P. Florez, tablas 22 y 23. Tan numerosos

monumentos nos ha dejado de su antigua magnificencia aque-

lla c, que era tenida en tiempo de Pomponio Mela por la

mas ilustre v magnifica de la provincia lusitana. Ca-

yo Plinio la dió el primero y preferente lugar entre to-

das las colonias de los lusitanos. En la historia natural

alabó este insigne escritor las olivas de Mérida , entre las

mas raras y especiales ,
que cuando llegan, dice, á hacerse

pasas en el mismo árbol , de puro maduras y sazonadas , ad-

quieren una dulzura v suavidad que las aproxima á las uvas.

No perdió su importancia esta c. cuando se desprendió del

poder romano: se dice que sufrió un estrecho sitio del rey

godo Theodorico, que pretendió destruirla; mas que no pudo

verificarlo
; pero no se apoya esto en testimonios bastantes,

conservándose una de las mas considerables de la España go-

da. En la irrupción agarena resistió valerosamente a las ar-

mas de Muza, que se vió obligado á conceder á sus habitan-

tes honrosas capitulaciones, ocupándola en 23 de octubre

de 715. Estuvo bajo el dominio de los sarracenos por espacio

de 513 años ocupando un lugar importante en la historia his-

pano-árabe, á la que dió sucesos de grande importancia, sien-

do uno de los waliatos que mas sonaron: su rebelión, ocurrida

en 862, fué de gran bulto; pero el emir de Córdoba Mohamed,
consiguió redu irla v derribó sus murallas. En 1228 la con-

quistó el rcv D. Alfonso de León después de la sangrienta ba-

talla de las Matanzas, dada en un valle de sus inmediaciones,

que aun conserva este nombre. En el año 1-229 fué concedida

esta c. por D. Alonso á la igl. y arz. de Santiago; y como
estaba en frontera de moros se ajustó el arz. con el maestre de

la órden de Santiago para que la defendiese, cediéndole la mi

tad ¡le la c. y sus pertenencias, año 1232. En 1234 se hizo esta

órden dueña esclusiva de Mérida, cediendo al arz. é igl. de

Santiago otras posesiones equivalentes en Galicia, lo que fué

aprobado por el rev San Fernando y confirmado por el Papa,

lia figurado también después , en las diferentes guerras que

ha sufrido el pais; mas privada ya de su antigua considera-

ción y de sus riquezas de un modo bien distinto: Mérida ha-

biendo locado el apogeo de la prosperidad no podia menos de

venir á su decadencia ;
que el tiempo, sin descanso trabajan-

do, mientras que encumbra á unas pobl., á otras hasta el pol-

vo las humilla (Ovidio).

El escudo de armas de esta c. ostenta en gules un muro de

oro almenado y macenado con dos puertas en él y dos torres á

los estremos y corona por timbre, encima la imágen de Santa

Eulalia.

Esta c. es patria de Santa Eulalia, titularla de Mérida. Del

poeta Daciano, que floreció en Roma en tiempo de Augusto.

De Paulo Diácono, historiador eclesiástico de esta c. en el si-

glo VII. Del historiador D. Juan de Vega y Zúñiga, que escri-

bió varias obras de gran mérito , y de otros ilustres varones

en religión, letras y armas.

Historia eclesiástica. Una c. tan importante en lo civil

como en lo ant. fué Mérida, no podia menos de serlo también

en lo eclesiástico : asi fué que no solo se la elevó á sede epis-

copal, sino que, pasados tiempos, cuando se establecieron las

metrópolis, esta lo fué de toda la prov. lusitana. Muchos con-

cilios se celebraron en ella, y sobre todo es notable por su
asunto y circunstancias, la carta de San Cipriano y demás obis-

pos de Africa, escrita al diácono Lelio y á la c. ó plebe de la

igl. emeritense, sobre la justa deposición que habían hecho
de su ob. Marcial. Debió sucumbir eslasede en la entrada de i

los almohades: su dignidad metropolitana se trasladó á San-
tiago de Compostela, año 1109, por el papa Calixto II.

Obispos de ISérida.

Marcial antes del año 252, depuesto por Libelálico, por los
¡

ob. comarcanos.
Félix, nombrado por los mismos desde el 252 hasta fin del

j

siglo III.
'
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Liberio hasta después del año 314.

Florencio hasta el 357. Se creó metropolitano año 341.

Idacio hasta el 385.

Patruino hasta el 402.

Gregorio no consta.

Antonino, antes del 445 hasta después del 448.

Paulo, desde cerca del 530 hasta cerca del 500.

Fidel, desde cerca del 560 hasta cerca del 571.

Mazona, desde el 573 hasta el de 606.

Inocencio, desde el 606 hasta cerca de 616.

Renovato, desde cerca del 616 hasta antes del 632.

Esteban I , desde cerca del 632 hasta cerca del 637.

Oroncio, desde antes del 638 hasta después de 653.

Proficio desde antes del 666.

Jesto desde antes del 672.

Esteban II , desde antes del 680 hasta después del 684.

Cenon desde autes del 687.

Máximo, desde antes del 088 hasta después del 693 , el cual

presenció la entrada de los árabes, después de la que subsistió

esta sede, conservándose aun memoria de
Ariulfo en 862.

MER1LLA: riach. en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo : se forma de dos manantiales que descienden de

Peña Redonda, el uno por el cabañal de Bardalujo, y el otro

por el de Cardanosa ; bañan el de Merilla ya reunidos
,
yendo

á desaguar en el r. Miera después de una leg. de curso preci-

pitado y rápido por térm. de la v. de Rio-Miera: tiene dos
puentes de madera , y alguna pesca.

MERILLA ó CERRILLOS y MERILLA : barrio en la prov.

de Santander, part. jud. de Éntrambas-aguas : pertenece al 1.

de Miera.

MERILLE : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade

y felig. de San Julián de Cazas. (V.) pobl. : unvec: 6
almas.

MERILLE : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Coirós

y felig. de Sta. Marina de Lesa. (V.)

MERILLA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cabarcos y
felig.de San Cosme de Barreiros. (V.) pobl.: 54 vec. 286
almas.

MERILLE (Sta. Edlalia de): felig. en la prov. de Lugo
(ti leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Vivero (1 1/2

y ayunl. deOrol (3/4): sit. en la falda meridional del Caslelo
de San Martin y á la izq. del r. Landrobe : clima benigno y
bastante sano, si bien se padecen algunas fiebres y dolores
de costado. Comprende los I. y cas. de Agro

, Barreiros,
Bodegas, Cabreira, Cadabosa, Carbaílas

, Cargadoiro, Cas-
aido, Certlido, Garcías, Iglesia, Juncas, Lamas, Lebo-
rada , Loiban

,
Noguerido , Outeiro, Porcao , Pousada, Re-

boredo
, Riquian , Sendiu

, Senra, Sua-iglesia, Suas-viñas,
Vigo, Viladoniga, Vitar y Vilares.que reúnen 150 casas,
muchas de ellas terrenas y sin comodidad alguna. La igl.

parr. (Sta. Eulalia) es un edificio decente y capaz , su curato
es de primer ascenso y de presentación real y ordinaria : el

cementerio aunque próximo á la igl. no perjudica á la salud
pública. El TERM. confina por N. con el de San Julián de Lan-
drobe; al E. Sta. Maria de Chacin y Sta. Maria de Gerdiz;
por S. con Sta. Maria de Orol, y por O. Santiago de Brabos

y Sla. M iría de Galdo: tiene varias y buenas fuentes, cuyos
derrames forman arroyuelos que se unen al r. Giomedóiro
que corriendo por el N. al E. marcha á unirse al Landrobe:
le baña también otro riach. que baja de la felig. de Orol : el

terreno participa de llano bastante fértil, no obstante que en
lo general es montuoso y cubierto de peñascos ; hay unas
150 fan. de primera clase, 210 de segunda y 320 de tercera,

sin contar algunas huertas y prados y sotos asi de secano
como de regadío. Le cruza por el centro el camino que desde
Muras se dirige á Magazos por el puente de Landrobe: el

correo se recibe en la cap. de part. prod.: unas 1,800 fan. de
maiz, 1,100 de castañas, 910 de centeno, 150 de trigo, ade-

mas de diversas legumbres, muchas patatas y hortalizas: cria

ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar; hay caza y se

pescan truchas, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros y va-
rios telares, y otros oficios de primera necesidad, pobl.: 160
vec, 730 alm. contr.: con su ayunl. (V.)

MER1LLES (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (7 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3 1/4), ayunt. de
Tineo (1 1/2): sit. en el lado NO. de la sierra quedivide dicho
ayunt. del deBelmonte ó Miranda; reinan todos los vientos,
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y el clima es saludable. Tiene unas CO casas distribuidas en
el I. de su nombre, y en lns de Canvarcio y Tueres. La igl.

parr. (Sañ Pedro Apóstol) está servida por un cura de ingre-

so y patronato laical; hay también una ermita propia del ve-

cindario Confina él térm. N. r. JS'arcea qüe separa esta parr.

de la de "-ta. Maria de la Barca; por E. Quintana, y por S. y
O. Tuna. El terrejío participa de moni* y llano

, y es fértil.

FftOfV: escanda, trigo, maiz, en la parte baja y en la mas
elevada centeno, mijo, y algunos pastos , habiendo también
muchos cerezos; se cria poco ganado vacuno, ríe cerda y la-

nar; hay caza, y pesca de diferentes clases, comercio: estrac-

cion de cerezas para los merca os de Tituo, y varios puntos

de la prov. de León, pobl.: GO vec, 280 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

MERIN: 1. en la prov. de, la Coruña , ayunt. de Vedra y
felig. de San Cristóbal de Merin (V.)

MERIN (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (11 1/2 leg.), dióc. y part., jud. de Santiago (2 1/4) y
ayunt. de Vedra (1/4): hit, en el valle de la Ulla ; su clima es

templado y sano : comprende las aíd . de Cavanclas, Cazor-

rans, Fraiz, Iglesia, M'Tin, Pazo, Recarei y Rosende, que
reúnen .19 casas , varias fuentes y buen arbolado. La igl.

parr. (San Cristóbal) es matriz de S<n Mamed de Ribadulla;

el curato de primer ascenso y el patronalo real y ecl. : el ce-

menterio se halla en el atrio de la igl. El térm. confina por

N. con el de San Pedro de Vilanova; al E. su mencionado
anejo San Mamed; por S. San Miguel de Sarandone, y por O.
Sta. Eulalia de Vedra: le baña el arroyo Gundin que, baja al

S. á desembocaren el Ulla: el terreno participa de llano des-

tinado al cultivo de sotos, arbolados y de prados naturales

de paslos. El camino que dirige á Santiago es regular
, y el

correo se re ibe en Puente Ulla. prod.: vino, maiz, centeno,

trigo, legumbres, muchas palatas y buenas frutas: cria ga
nado vacuno, mular y de cerda: hay caza de conejos, liebres

y perdices; se pescan truchas, anguilas y otros peces, ind.:

la agrícola y molinos harineros, comercio: la exportación de
vino y maiz. pobl.; 45 vec, 213 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

MERINO: barr. en la prov. y part. jud. de Avila, térm.
jurisd. de el Fresno, en cuyo pueblo están incluidas las cir-

cunstancias de su localidad, pobl. y riqueza (V.) : tiene de 20

á 24 casas y los vecinos se surten de aguas para sus usos de
las del r. Adaja que pasa por sus inmediaciones.

MERIZ: alr). en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Juan de Caldas. (V.)

MERLAN: cas. en la prov. de Lugo, avunt. de Viilalba

y felig. de Sta. Maria de Torre. (V.) pobl.: 1 vec. , 6

almas.

MERLAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Salvador de Merlán. (V.) pobl.: 44 vec, 215
almas.

MERLAN : I. en la prev. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de Sto. Tomé de Merlán. (V.) pobl. : 7 vec , 36
almas.

MERLAN (SanSalvador de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 leg.), parí:, jud. de Chantada (7) y ayunt. de Palas de

Rey (1): sit. en la falda oriental de! monte Corno de Boi y
límite de la prov. de la Coruíia: clima frió pero bastante

sano. Comprende los I. de Castro das Sejjas, Corno de Boi,

Forno-Tellciro, Fueiile de la Uz. Germeade, J rice) de Abajo,

Jncel de Arriba, MtfrláV, Pazo do Monie, Porio do Carro,

Seijas y Uzeira, que reúnen GO casas de pobres labradores,

y muchas y buenas fiierités, La igl. parr. (San Salvador) es

uno de los anejos ríe San Jorge de Aguas Santas : ron quien

confina su term E. y por S. con los de Sto. Tomé de Felpos y
Sta. Maria de Moredo; al O. con la prov. de la Coruña , y por
el N. con Sta. Maria de Gia : el teiuuíno es de mala calillad y
le bañan los riach. de Seijas y Merlán que se enriquecen con

las aguas del invierno. La vereda ó camino de Lugo á San-
tiago y los. que ponen en comunicación á eshi felig. con las

inmediatas, son malos: el correo se recibe en Puente -ferreira.

prod.: centeno, trigo, maiz, avena, mucha patata
,
paitos y

combustibles: cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cenia:

hay caza de liebres, perdices y corzos: se pescan truchas.

ind.: la agrícola y pecuaria
,
hay también 6 molinos hari-

neros, pobl.: GO vec, 341 alm. cáSTu.: con su ayun'amien-
to.fV.)

MERLAN (Sto. Tomé de): felig. en la prov. y dióc de
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Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1/2):
sit. en una altura con buena ventilación y clima frió; las en-
fermedades mas comunes son fiebres, pulmonías y dolores
de costaiio. Comprende los I. y cas. de Iglesia, Lama marin,
Meijide, Merlán, Pacios, Perlada, Pódente, Pumar, Rolle,
Rosadela, San Lorenzo, Senin, Torre y Vilela, que reúnen
sobre 40 casas, y hasta 10 fuentes de agua potable. La igl.

parr. (Sto. Tomé) es anejo de Sta Maria de Sabadella y tiene

una ermita (San Cipri-m) en el I. de Torre. El térm. confina
por N. ron el de su matriz; al E. Sta. Maria de Pesqueira;
por S. Chantada, y al O. San Jorge de Asma. El terreno es
de mediana calidad y participa de montes poblados de robles,

tojos y retamas: le cruza el camino que desde Lugo se dirige

á Orense por Chantada: en esta v. recibe el correo tres veces
en la semana, prod.: centeno, patatas, trigo, cebada ,

maiz,
castañas, lino y pastos: cria ganado vacuno, lanar, de cerda

y mular: hay caza de conejos , liebres y perdices, ind.: la

agrícola, seis telares de lienzo y el comercio de ganado que le

proporcionan las ferias y mercados inmediatos, pobl.: 43
vec., 264 alm. contr.: con su ayunt. (V.)
MERLI : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (26 horas),

part. jud. de Benabarre (8), aud. terr. y c g. de Zaragoza
(33) dióc. de Lérida (22). sit. al pié meridional de 1 mon-
taña, entre los r. Isabera y Esera que corren á bastante dist.

yfuerayadel térm. en posición ventilada por el viento N.
con clima muy sano. Se compone de 6 casas que forman
cuerpo de pobl. y otras dos para labradores, separadas de las

demás como unos 30 pasos, é igl. parr. (San Antonio de
Padua); el curato es de entrada y está servido por un cura
parr. de patronato del cabildo de Roda. Confina el term. por
el N. con el valle de Linrp,- E. la Puebla de Roda; S. con Es-
clolomada, Torruella, Erdao y Abenoras, y O. con Nocedas,
siendo su eslension por E. y S. 3/4 de hora en cada punto, y
1/4 en cada 1 de los 2 restantes: deniro de él brotan buenas
y abundantes fuentes de aguas para el uso doméstico de los

vec y abrevadero de ganados, existiendo ademas 2 capillas

derruidas, dedicadas la t á San Martin y la otra, á Sta. En-
gracia, separadas como 1/* de hora del pueblo. El terreno
es poco llano, atravesado por 2 cordilleras de sierra, 1 al

frente y la otra á la espalda del pueblo: de las 3 partes de ter-
reno solo 1 es fértil, y estéril las 2 restantes, por ser el suelo
peñascoso; sin embargo con las aguas de algunas fuentes que
se recogen en balsas se riegan algunos pequeños huertecitos:

los caminos son veredas de comunicación con los pueblos cir-

cunvecinos, prod.: trigo, algo de cebada, patatas y legum-
bres; cria ganado lanar, cabrío y vacuno, pobl.: 14 vec, 66
alm. riqueza imp.: 19,350 rs. contr.: 2,525.
MERLIN (San Pedro de): felig. en la prov. de Pontevedra

(11 leg.), part. jud. de Lalin (2 1/2) dióc. de Lugo (10), ayun.
de la Colada (3/4). sit. al S. de Peña Mayor, con buena ven-
tilación y clima sano. Tiene 14 casas, y i igl. parr. dedicada
á San Pedro, aneja de la de San Juan de Sta. Comba, con la

cual confina, y con las de Bayas y Villarino. El terreno es

montuoso y de mediana calidad; los caminos locales y m.dos.
pon.: centeno, maiz, patatas, legumbres y pastos; hay ga-

nado vacuno, lanar y cabrío, y caza de varias clases. roEL.

:

14 vec, 70 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MERLINE.IO: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Trujillo; se furnia de diferentes manantíos en algu-

nas deh. inmediatas á la de su nombre, siendo los principa-

í les, 1 en la denominada Mengalozana de Canilleros, y olio
i mayor en Labradillo da Sarmiento; corre de E. á N., y
j
se une al Tozo por encima del puente de Labadera, después

i
de 1 leg. de curso, durante el cual liene 2 puentes, 1 en la

i
carretera de Madrid, dist. 1 leg. a! NE. de Trujillo, y otro

¡ en el camino de herradura de la misma dirección, ¿dist. de

j
mil pasos del primero: da movimiento á 1 molino harinero

! que solo amia en invierno.

¡
MERL1NEJO; deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y

' térm . de Trujillo, srr. 1 leg. al NE. de esta c: tiene una mo-
! derua casa de labor, á la der. de la carretera general de Ma-
! dríd, coa todas las comodidades pira la agricultura.

; MERLIÓ: I. en la prov. de la Coruñ i, ayunt. de Ordenes
í y felig. de Santiago de Villamoyor. (V.) pobl.: 4 vec, 23
; almas.

MERO: r. en la prov. de la Coruña, nace en tierra de Mc-

j
sía en las felig. de Dordaño y Vizoño, no muy dist. de los

montes de la Tieira, y corre por espacio de mas de 3 leg.
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dentro délos límites del part. jud. de Betanzos, bañándolas

felig. de Loureda, Paderne, Probaos, L-iro, Figueredo, Car-

res , Precedo, Cutian, Cullergondo, Cós, Liminon, Creudes y
Orlo: en este punto se le incorpora por la der. el que baja do

las Encrobas por Sumió , Sarandones, Canas y San Vicente

de Vigo, que en estetérm. se enriquece con las aguas del

que desde Folgoso, pasa por Abegondo y Mabegondo: desde

la indicada felig. de San Martin de Orlo, entra el Mero en

el part. de la Coruña y recorre las felig. de Cela, Cambre y
Temple; aquí corta la carretera de Madrid á la Coruña, des-

pués de recojer las aguas que bañan el valle de Veiga, y mar-

chan por puente Sigrás; continúa al Burgo mezclando sus

aguas con las del O éano que suben basta este punto y llega á

Pasaje. En su curso le cruzan varios puentes, siendo los mas
notables los establecidos en Cela, Cambre y Puente de Burgo,

sobre la mencionada carretera de Castilla: en el punto de Pa-

saje, por donde entra en la baliia de la Coruna se encuentra una

barca : proporciona bastante ptsca, y sus aguas se utilizan en

el rieuo, si bien no tanto como pudiera si se traben de darlas

la debida dirección.

M ERODIO (Sta. Leocadia): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (¿2 leg.), part. jud. de Llanos (4). ayunt. de Peñauie-

llera(2 1/2): sit. al estremo oriental de la prov.
, y confines

con la de Santander, en terreno quebrado y montuoso, con

libre ventilación, clima frió y saludable. Tiene mas de 60 ca-

sas repartidas en el I. de su nombre , y en la mitad del de Ca-

samaria, cuya olra mitad corresponde a la parr. de Cabanzon,

ayunt. de Valde San Vicente en la mencionada prov. de San

tander. La igl. parr. (Sta. Leocadia), se halla servida por un

cura de ingreso y patronato laical. Confina el térm. N lebg.

de Buelles; E. miiad del I. de Casamaria
,
parr. de Cabanzon;

S. valles de Masón y Peñarrubia
,
prov. de Santander , y O.

felig. de Panes. Unicamente le cruza un r. llamado de los Mo-
linos

,
poro caudaloso. El terreno es elevado, desigual y po-

co fértil: comprende el monte denominado L'sllabes, donde
hay casas para ganados con praderías inmediatas , buenas bra-

bas y abundantes pastos ; en dicha montaña y sitio titulado

del Aspa , existe una mina que se esplotaba en tiempo de

Carlos III
, y se mandó cerrar por órdtn del gobierno , se ig

ñora de que especie era ,
aunque se sabe que los esplotadores

tenían una fragua en Merodio donde fundían el mineral: en el

monte bajóse cuentan mas de 40,000 manzanos y perales sil-

vestres , cuyo fruto es pequeño y desagradable ; hallándose en

el monle alio multitud de bayas ,
cuyos prod. sirven para en-

gordar los cerdos. Los caminos son locales y malísimos, prod.:

maiz, patatas, legumbres y otros frutos poco considerables;

se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío
;
hay

caza mayor y menor, y animales dañinos, en particular lobos

que causan muchos danos en los ganados, ind. : la agrícola,

ganadería , y molinos harineros. i'OBL. : 65 vec. , 260 almas.

contr- : con su ayuntamiento (V ).

MEROLA (Sr.\. María de : [. con ayunt. en la prov., aud.
lerr., c. g. de Barcelona (10 leg.), part. jud. de Berga (•'»),

dióc. de Solsona. sir. en un valle, á la márg. der. del Llobre-

gat, con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 14

casas diseminadas, y una igl. parr. (Sta. María), aneja de la

dé Puigrtíg, servida por el cura de la matriz ; el cementerio

es reducido, y esta contiguo á ella. El térm. confina N. Pui-

greig; E. Sagas y Gaya del part. de Manresa ; S. Moya del

mismo, y O. Viver. El terreno es de recular calidad
; contie-

ne alguna parte montuosa poblada de pinos y encinas ; le fer-

tiliza el mencionado r. Llobregat; y lo> caminos que le cruzan,

dirigen á la cap. de prov., y á la cab. del part., de cuyo pun-
to, recogen la correspondencia los interesados, prod. : cente-

no, vino, maiz, legumbres; cria ganado cabrio, lanar y de cer-

da; caza de conejos , liebres y perdices , y pesca de truchas.

pobl.: 20 vec, 78 almas, cap. prod. : 584,400. imp. : 14,610.
MEROUZO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y

feliíi. de Sta. Haría de Villar de Payo de Muniz (V.).

MEROUZO GRANDE : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Merca v felig. de Sta. Maria Villar de Payo de Muniz (V.).

MEROY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-
tiago Seré de las Somozas (V.).

MEROY: I. en la prov. de León, part. jud. de Murias de Pa-
redes , dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Cabrillanes: srr. al pie de una coüna que le defiende
de los vientos del N. , su clima es bastante sano. Tiene unas
17 casas; escuela de primeras letras por temporada; una
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igl. con la Cneta

, y buenas aguas potables. Confina N. Cueta
Alta; E. Lago;S. Piedralita, y O. Cueta Baja. El terreno
es de mediana calidad

,
aunque montuoso en su mayor parte,

y le fertilizan las aguas de uno de los riach. que forman el Sil.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, pbod : trigo,

centeno
,
legumbres y buenos pastos; cria ganado de todas

clases; caza de varios animales
, y alguna pesca, pobl.: 17

vec, 97 a I «i . contr. : con el ayuntamienio.
MF.RUELO: l.con ayunt. en la prov. y dióc de Santander

(3 leg.), part. jud. de Entrarahas-aguas (2 1/2), aud. terr. y
c. g ile Burgos (26). Consta de 3 barrios , San Miguel, San
Mames y Vierna: sit. el primero en llano y los otros 2 en una
altura; su clima es bastante sano. Tiene 97 casas altas y 68
bajas ; la de concejo ; escue'a de primeras letras , dolada con
100 ducados á que asisten 40 niños de ambos sexos ; igl. par-

roquial (San Mames), en el barrio de este nombre, con 3 pár-

rocos que forman capítulo, 2 beneficiados y un racionero , ma-
triz de las de San Miguel y San Bartolomé en los respectivos

barrios de San Miguel y Vierna , y buenas aguas potables.

Confina N. Armuero ; E. Castillo ; S. Beranga , y O. Güemes
a 1/2 leg. el mas distante. En su term. se encuentra el beaterío

de los Remedios, en el que se celebra una romería todos los

años , á pesar de no tener beatas. El terreno en la parte baja

al O. es pantanoso, el resto cultivable de buena calidad , le

cruza de S. á N. el r. Solorzano , que impulsa las ruedas de 9

molinos harineros. Hay montes de roble mancomunados, y
hermosas choperas de varas de castaño de que sacan los mo-
radores bastante utilidad. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes y á Santander , por el puente de piedra de 3 ojos

que cruza el Solorzano. prod. : maiz, trigo, legumbres
,
pa-

tatas, vino chacolí
,

algún lino, hortalizas y pastos; cria

ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguar, toda clase de aves
domésticas , caza de varios animales , y pesca de truchas , an-

guilas y otros peces, ind. : los molinos indicados. Comercio:

celebra mercado los martes de cada semana , en el barrio de

San Miguel , en que se trafican los art. de primera necesidad.

pobl. , riqueza y contr. de todo el ayuntamiento. (V. el cua-

dro sinóptico del part.). En este 1. se reunían antes los repre-

senlanlesde los pueblos que componían la junta de Siete Vi-

llas , los que acordaron levantar una estatua á D. Luís de Ve-
las o

,
marqués de este nombre, colocándola en una columna

de 18 pies de altura, para perpetuar la memoria de la defen-

sa que hizo en el Morro dé la Habana contra los ingleses ; to-

davía exisie aunque deteriorada.

MERUJA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y fe ig. de San Julián de Bclmonte (V.). tobl.: 10 vec. y
52 almas.

MERUJAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y
felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

MERU.IEDO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. deMieres y
felig de San Pelayo de Gallegos. (V.)

MERUSO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Noya y

felis. de San Pedro de Boa. (Y.)

MERUXERAS H. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri-

llon v b lig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

MERZA (Sta. María): felig. en la prov de Pontevedra (9

leg.). part. jud. de Lalm (3) , dióc. de Lugo (11), ayunt. de

Caí bia (3/4). sit. a la der. riel r. Dena, en un pequeño y her-

moso valle, con buena ventilación y clima sano. Tiene mas
de 80 casas distribuidas en las ald. -de Dorbreija, Iglesia, Moa,
Ouleiro. Paradela, Reboredo, Silvares y Sulago. La igl. parr.

(Sta. Maria) se baila servida por un cura ác 2." ascenso, y pa-

tronato real y ecl. Confina el term. N. Carbia; E. Fontao; S.

Pazos; y O. Bascuas. El terreno es bastante llano y fértil; pa-

sa por el S. dicho r. Deza sobre el cual hay un puente de

madera en la ald. de Sulago. Se retinen en esta felig. varios

caminos que dirigen á Pontevedra, Lalin, y á las prov. de la

Coruña, Lugo y Orense, prod.: maiz, trigo, patatas, verdu-

ras, frutas y pastos: hay ganado mular, vacuno, lanar y ca-

brío; caza y pesca de varias especies, pobl. 85 vec. 420 almas.

contr.: con su ayunt. (V.)

MESA: r., tiene su nacimiento en la prov. de Guadalajara,

á la falda de la sierra de Aragoncillo en el térm. jurisd. de Se-

las, part. jud. de Molina de Aragón; en el que marchando de S.

á N., recorre los térm. de Anquela del Ducado, Turmiel y An-
chuela del Campo, desde cuyo último punto pasa á regar uua
deliciosa vega fértil en frutas, hortalizas y vino, sobre la que

están los pueblos de Mochales, Algar y Villel; por la jurisd. de
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este último, después de haber prestado dicho beneficio, el ,

de la pesca deesquisitas aunque no muy abundantes truchas,
j

y haber impulsado 7 molinos harineros, en su curso de 6 leg.

por el part.; lo abandona y penetra en el de Ateca (prov. de

Zaragoza), baña los térra, de Calmarza donde mueve un moli-

no de papel; .Taraba, Ibdes en el que hace andar otro molino

harinero, Carenas en cuyo térra, tiene otro artefacto de la mis-

ma clase, y recibe, junto á la Granja de Somed, las aguas del

r. Piedra, continuando á Castejonde las Armas cuyo pueblo

atraviesa, y después de fertilizar su deliciosa vega y dar mo-
vimiento á un molino harinero y otro de papel, sigue al térm.

de Ateca por el que desagua en el Jalón.

MESA : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Frege-

nal de la Sierra, térm. de Cabeza la Yaca. sit. al SO. de la v.

tiene casa de labor.

MESA: ald. en la prov. de Jaén, part. jud. de La Carolina,

perteneciente en lo civil y ecl. á la v. de Carboneros: está sit.

en una esplanada : tiene 20 casas de mala construcción : su

terreno es de inferior calidad y de secano, plantado de pocos

olivares, y en él se encuentran varias canteras de cal. prod.:

poco aceite y cereales: cria ganado vacuno y caza menor.

pobl. 22 vec, 80 almas.

MESA: desp. en la prov. de Córdoba, part. jud. de Fuen-
te-obejuna.

MESA (Sta. María Magdalena): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (16 leg.), part. jud. y ayunt. de Grándas de Salime

(2). sit. en terreno desigua! y quebrado; la combaten princi-

palmente los vientos N. y S. y goza de cuma saludable. Tiene

30 casas repartidas en el I. de su nombre y en los de Balia

Mayor, Buspol y Figueirina. La igl. parr. (Sta. María Mag-
dalena) es aneja de la de Sta. Maria de Berducido (ayunt. de

Allande): hay 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. de la Caridad

sit. en el espresado 1. de Figueirina, y á Sta. Marina que está

en el hospital de Buspol. Confina el térm. N. Sto. Emiliano;

E. Grandas de Salime; S. felig. matriz; y O. con las de San
Martin de VaHedor, El terreno participa de monte y llano, y
es de inferior calidad: tiene un monte llamado Val ta Begil, y
le baña el riarh. conocido con el nombre de Busvidal. El ca-

mino se dirige á la cap. del part., de cuyo punto se recibe el

correo, prod.: centeno, maiz y patatas; se cria ganado vacu-

no, de cerda, lanar y cabrío; y hay caza de corzos, jabalíes,

osos y lobos, ind.: la agricultura, ganadería, é hilados de lana

y lino. pobl. 30 vec, 150 alm. contr. con su ayunt. (V.^

MESA DE MELQUE: labranza en la prov. de Toledo, part.

jud. de Torrijos, térm. de la Puebla de Montalban. sit. á 2

leg. S. de la v., comprenae 150 fan. de tierra labrantía y una
casa pequeña.
MESA DE SANTIAGO : cortijo y baños en la prov. de Cá-

diz, part. y térm. jurisd. de Arcos. Ocupa el sitio de Turde-
to, c. famosa en la antigüedad, que coloca Mariana entre Je-

rez v Arcos.

MESA DE LOSTBES BEYES: llámase así el sitio que divi-

día los reinos de Navarra, Aragón y Castilla en los confines de

Fitero , Tarazona y Agreda , por haber comido en una mesa
y cada uno en su reino , los reyes de D. Sancho el Fuerte , Don
Alonso II y D. Alonso VIII , en las vistas que tuvieron á prin-

cipios del año 2196. En la actualidad forma el límite de las

prov. de Navarra
,
Zaragoza y Soria.

MESA (la) : cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de

Vera y térm. jurisd. de Carbonera (V.).

MESA-CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de So-
j

tomavor v felig. de Santiago de Arcade (V.).

MESA ROLDAN : torre en la prov. de Almería, part. jud.
j

de Sorbas y térm. jurisd. deNijar.

MESADA : cortijo en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de
j

Valdepeñas, térm. del Viso del Marques, sit. á 2 leg. O. de la I

v. entre las encomiendas denominadas Fresnedas Altas y Fres-
j

nedas Bajas, está destinado su terreno á pasto y labor.

MESADA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Juan de Amandi (V.).

MESADOIRO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
j

la Estrada y felig. de Santa Eulalia de Pardemarin (V.).

pobl.: 12 vec, 60 alm.
MESANZA : ti en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (24

¡

leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (5) y ayunt. de Treviño
|

(2) , y dióc. de Calahorra (18). sit. entre dos collados conoci-
j¡

MES
dos con los nombres de Vizcarra y Gorvea, que se hallan el

uno al E. y el otro al O. ; su clima es templado y sano, y los

vientos que reinan con mas frecuencia son el N. y S. Tiene 6

casas; una fuente próxima á la pobl. , cuyas aguas aunque
crudas no son dañosas; una igl. parr. (la Asunción) y un ce-

menterio contiguo y al N. de la misma; sirven el culto de esta

un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Samiano

y Fuidio; E. y S. Faido, y O. Baroja y San Martin Galvarin.

El terreno es de mediana calidad y le baña, pasando por me-
uio del pueblo, un arroyo que nace en el térm. de Faido y se

introduce á dist. de 1/4 de hora en el r. denominado Bio Gran-
de, dando antes impulso á 2 molinos harineros : en el término

de este pueblo se encuentran también 2 montes titulados el

uno del Valle y el otro el Carrascal, poblados de robles y va-

rios arbustos, caminos : estos sou todos de herradura en bas-

tante mal estado y dirigen á los pueblos limítrofes, correos: la

correspondencia se recibe de Treviño por los mismos interesa-

dos, prod.: trigo, cebada, avena, maiz y toda clase de legum-
bres, si bien con alguna escasez; cria ganado vacuno y lanar,

y caza de perdices, liebres y muy pocas codornices, ind. : la

agrícola y los citados molinos que pertenecen el uno al pue-

blo y el otro á un particular, pobl.: 6 vec, 53 alm. cap. prod.:

8,000 rs. imp.: 308.

MESAS (las) : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(14 leg.), part. jud. de Belmonte (3), aud. terr. de Albacete

(U), C g. de Castilla la Nueva (Madrid 22). sit. al estremo

SO. de la prov. en terreno llano y próximo al r. Taray , con
buena ventilación, clima templado y poco propenso á enfer-

medades
,
padeciéndose solo algunas intermitentes. Tiene 270

casas de mediana construcción , inclusa la de ayunt. y cár-

cel ; una escuela de primeras letras dotada de los fondos de

propios con 1,500 rs.; dentrohay varios pozos, perosusaguas
de tan mala calidad que no sirven sino para los usos domésti-
cos, surtiéndose para beber de la de los pozos que hay fuera

de la pobl.; la igl. parr. bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de la Asunción está servida por un cura de 2." ascenso y
un sacristán ; en el centro del pueblo se halla la ermita de la

Soledad, donde se celebra misa algunos dias. Confina el térm.

por N. con el Pedemoso; E. Pedroñeras; S. Socuéllamos, v O.
Pedro Muñoz; estos dos últimos de la prov. de Ciudad Real;

en él hay comprendidas 6 casas de hortelanos con hermosas
huertas y 3 quinterías denominadas de Perl usa, de Escalante

y de Don Juan Sánchez. El terreno es de mediana calidad y le

cruza el citado r. , al cual se incorpora otro arroyo insignifi-

cante, y unidos aumentan lasaguasdel Záncara. Los caminos
son locales y en mediano estado. La correspondencia se re-

cibe de la administración de Belmonte los jueves, sábados y
lunes, prod.: trigo, cebada, centeno, avena , escaña ,

frijoles,

titos, patatas, hortalizas y algún azafrán, siendo la mas abun-
dante la de trigo candeal, que es escelente ; se cria ganado la-

nar de mucha marca y poco cabrío ; caza de liebres , perdices

y conejos, y algunos barbos en el nacimiento del r. Taray.
ind.: la agrícola, un molino harinero de viento y la fabrica-

ción de telas bastas de lana y cáñimo para su uso. comercio:
la esportacion de cereales sobrantes para Valencia y la impor-
tación de algunos artículos de primera necesidad, como acei-

te, vino, bacalao y arroz, pobl..- 251 vec, 998 alm. cap. prod.:

2.243,280 rs. imp.: 112,464. El presupuesto municipal ascien-

de á 3,600 rs. y se cubre con los prod. de propios y ramos
arrendables,

MESAS DE IBOR: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (16 leg.), part. jud. de Navalmoral de ta Mata (3),

dióc. de Plasencia (11), c. g. de Estremadura (Badajoz 30):
sit. en terreno llano entre peñascos, la combaten todos los

vientos, con clima templado, y se padecen una especie de ca-

lenturas inflamatorias, que atacan fon mas vigor á la juven-
tud: tiene 70 casas de una construcción miserable, sin guar-
dar orden en sus calles interceptadas por los corrales, y algu-

nas casas demolidas desde el año 1808, con piso muy des-

igual, en razón á los peñascos que hay en ellas, y una plaza

llana y espaciosa con el rollo en su centro: hay una casa me-
dio arruinada, que servia de pósito y ahora para el ayunt. y
cárcel; una igl. parr. dedicada á San Benito Abad, con curato

de entrada y provisión del diocesano, y á su inmediación el

cementerio, que no perjudica á la salud: se surte de aguas po-

tables en una fuente con 5 pilas para el ganado, y en otros

pozos estanques, como á 2 tiros de bala del pueblo. Confina
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el térm. por N. con el de Bohonal de Ibor; E. Belvis de Mon-

rov; S. Campillo, Fresnedoso y Valdecañas; O. Castañar de

Ibor, á disl. de 1/4 á i¡i leg., y comprende 4 hojas de á 200

fan. cada una, que alternan por años en la siembra de cente-

no, que es lo que se cultiva, algún arbolado de encina y al-

cornoque, y muchos berrocales ó peñas en toda su estension;

le bañan el Tajo, que corre de N. á E , y el Ibor de S. á O.,

que separa la jurisd. del Bohonal y Castañar, y se une al pri-

mero al N. del pueblo: sobre este r. y en el punto donde se di-

vide la jurisd. del Bohonal, hay un puente de piedra, llamado

de las Veredas, con un solo arco de bastante altura y mala

construcción ; y sobre el Tajo hay una barca propia del señor

duque de Frias. El terreno es quebrado y flojo; los caminos

vecinales de veredas y atajos: el correo se recibe en Naval

moral por los mismos interesados, prod.: centeno y lino; se

mantieue ganado cabrio y vacuno, y se cria abundante caza

y pesca de to las clases, ind. v comercio: 2 molinos harineros;

se surte en Navalmoral y Trujillo de todos los art. para su

uso. pobl.: 85vec, 465 alm. cap. prod.: 419,800 rs. imp.:

20,90o. contr.: 2,130 rs. 20 mrs. presupuesto municipal:

4,000, del que se pagan 1,100 a! secretario por su dotación,

y se cubre cou el arrendamiento de yerbas y repartimiento

vecinal.

Perteneció este pueblo al señ. del duque de Frias. En la

suerra de la Independencia se fortificó toda la cord., que divi-

de su térm. al S., desde el r. Ibor al Tajo, por medio de varios

paranetos casi demolidos actualmente.

MESAS DE ÜMBBIA: pequeña colina en la prov. de Tole

do, part. jud. de Torrijos, térm. de Barcience: sit. 1/8 leg. al

N. de este puehlo; hay en ella canteras calizas, de que se hace

cal en verano, y se han sacado muchos huesos petrificados tan

perfectamente, que parecen de mármol en su dureza y tesiu-

ra; pero se sacan en pedazos pequeños, que no se conoce á

qué clase de animal pertenecen.

MESAS (las): I. en la prov. de Oviedo, avunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Esteban de Miravalles (V.): toiil. 8 vec,

43 almas.

MESEGAL: desp. enclavado en el terr. de la v. del Endri-

nal, prov. de Salamanca, part. jud. (ie Sequeros. Su esten-

sion, tanto de N. á S. como de E. á O., es de 1 leg.: hay en él

una ermita ó santuario de bastante veneración en los pueblos

inmediatos dedicado á Ntra. Sra. de Mesegal, c inmediato á

dicha ermita sale una fuente de escelentes aguas. Este depósito

es propiedad del ayunt. de Salamanca, que suelen arrendar á

algún particular, quien lo siembra de trigo y aprovecha sus

pastos v bellota.

MESEGAR: deh. en la prov. y part. jud. de Avila, térm.

jurisd. de Sotalvo: se compone de 700 obradas de tierra de re

guiar calidad, y un pedazo de soto y breñas que sirve para

abrigo de los ganados: es propiedad del Sr. duque de la Roca.

MESEGAR: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (9

leg.), part. jud. de Piedra ¡la (1/2), aud. terr. de Madrid (24),

c. g. de Castilla la Vieja ( Valladolid 21): en terreno llano y á

orillas del arroyo Merdero ; le combaten todos los vientos, y
su clima, generalmente frió, es propenso á inflamatorias: tiene

80 casas de mediana construcción, distribuidas en varias

calles y una plaza; hay casa de ayunt., escuela de instrucción

primaria común á ambos sexos, á la que concurren 22 alum-

nos, que se hallan a cargo de un maestro dotado con 22 fan.

de trigo, y una igl. parr. (Sta. Ana), servida por 1 párroco,

cuyo curato es de 2." ascenso y de provisión ordinaria; tiene

un anejo en San Miguel de Corneja; el cementerio está en para-

ge que no ofende la salud pública, y los vec. se surten de aguas
potables de una fuente que se halla en el térm.: este confina

X. Becedillas; E. Bonilla; S. San Miguel y Piedrahita, y O.
Malpartida de Corneja; se estiende 1/2 leg., poco masóme-
nos, en todas direcciones, y comprende un monte poco pobla-

do, y 1,300 fan. de tierra, "de las que se cultivan 1,000, 60 de
primera suerte, que se destinan á cebada, lino y garbanzos;

300 de segunda á trigo, y 640 de tercera á centeno; hay vanos
prados naturales, y le atraviesan el arroyo de Merdero y e! r.

Corneja; este último desemboca en el Tormes á í/2 leg. del

Villar. El terreno es en lo general de buena calidad, caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes, y el de Avila á Bejar

que es el principal y se halla en regular estado: el correo se

recibe de la cab. del part. por medio de un criado encargado

de recogerle los miércoles y sábados, y salen los jueves y do-
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mingos, prod.: trigo, cebada, centeno, litio, patatas, garban
zos y otras legumbres; mantieue ganado lanar, vacuno y de
cerda, y cria caza de liebres y algunas aves. ind. y co-
mercio: la agrícola, esportacion de los frutos sobrantes, é im-

í portación de los art. de aue se carece, pobl.: 69 vec, 248 alm.
: cap. prod.: 1.070,725 rs. imp.: 42,829. ind. y fabril: 900.

Í

contr.: 3,592 rs. con 31 mrs.
MESEGAR: 1. con ayunt.enlaprov.ydióc.de Toledo (7 leg.),

part. jud. de Torrijos (3), aud. terr. de Madrid (15), c. g. de
¡ Castilla la Nueva, sit. en un valle entre dos cerros al E. y O.;

I

es de clima templado; reinan los vientos N. y E., y se pa-
1 decen intermitentes y catarrales : tiene 60 casas de solo un
i piso, construidas de tierra y adoves ; la de ayunt.

,
cárcel,

I escuela de primeras letras , dotada con 450 rs. de los fondos

j
públicos , a la que asisten 14 niños de ambos sexos • una

;
igl. parr. dedicada á San Bartolomé Apóstol , con curato de
entrada y provisión ordinaria, y unido á ella el cementerio
en estado regular : se surte de aguas potables en una fuente
dentro del pueblo, y algunos manantiales en las inmediacio-
nes, todas de buena calidad. Confina el térm. por N. con el

de Erustes; E. la Mata; S. el Carpió; O. Cebolla , cus os pue-
blos distan una legua próximamente, y comprende 1,500
fañ. de labor; 1,200 olivos: bastantes huertos de frutales, y
el desp. de Membrillar : le haña á 1/4 de leg. al S. el r. Tajo:
el terreno es quebrado é inferior en su mayor parte : los ca-
minos vecinales : el correo se recibe en Cebolla por los mis-
mos interesados cuando hay proporción: prod-: trigo , ce-
bada, garbanzos, habas, algarrobas , guisantes

, avena,
aceite y frutas ; se mantiene ganado lanar , de cerda

, bueyes
y muías de labor

, y se cria alguna caza menuda, ind. y co-
mercio : después del trabajo del campo se dedican algunos
vec. á preparar el esparto para sogas y cubiertas : se espor-
tad sus frutos por arrieros que llegan de fuera, pobl.: 50 vec,
220 alm. cap. prod.: 688,500 rs. imp : 17,462. contr.: 7,741.
presupuesto municipal: 4,000, del que se pagan 1,500 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con el producto de pro-
pios , arbitrios y repartimiento vecinal.

MKSEGO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. do
Sta. Maria de Baños de Cuntís . (V.)
MESEJO: I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Puen-
teareas v felig. de San Salvador de Crisliñade.
MESGUER r pago dependiente de la jurisd. de Pajara en la

isla de Fuerteventura, prov. de Canarias, part. jud. de
Tegtíise.

MESIA: jurisd. en la ant. prov. de Santiago; se componía
de las felig. de Abellá, Albijoy

,
Angeles (San Mamed), An-

geles (Sta. Maria), Añá , Ardemil , Armental , Ayazo, Boado,
Boimil , Brates , Brisma , Búazo , Buscas , Calbeute ,

Campo,
Cardeiro , Carres

, Castro, Céltigos, Cerceda, Ciudadela,
Corneda, Cumbraos, Curtís , Cutían , Dormeá , Filgueira,
Folgóso, Gafoy, Gonzar, Juanceda, Lanzá , Ledoira , Leira,
Mercurin, Mesía.Olas, Paderne , Pasarelos, Poulo, Rodiei-
ros

, Vascóy , Vdariño, Visantoña y Vitre. El señ. lo ejercia
el reverendo arz. de Santiago; pero era partícipe respecto á
la de Juanceda D. Juan Pimentel.
MESIA : ayunt. en la prov. de la Coruña (6 1/2 leg.), dióc.

de Santiago (5 1/2), y part. jud. de Ordenes (2 1/4). sit. á
la falda de los montes de la Tieira y der. del Tambre : el cli-
ma es benigno y húmedo: las enfermedades mas comunes
son liebres inflamatorias. Se compone de las 12 felig. si-

guientes : Albijoy , Sta. Marina
;
Vascóy

,
Santiago

;
Boado,

Santiago
; Bruma, San Lorenzo ; Cabrui , San Martin ; Cas-

tro, San Sebastian
; Cumbraos, Sta. Maria ; Juanceda , San

Salvador; Lanzá, San Mamed; Mésia, San Cristóbal (cap.);

Olas, San Lorenzo, y Visantoña , San Martin, que cuenian
con cerca de 600 casas distribuidas en 63 pobl. : tiene 2 es-

cuelas públicas y 2 privadas , á las cuales concurren 82 niños

y 6 ninas; pero la escasa dotación de una y las mezquinas
relribuciones con que cuentan las otras, hacen que estén
servidas por maestros que carecen de título de suficiencia.

El térm. municipal confina por N. con los de Abegondo y
Cesuras del part. de Betanzos; al E. Curtís y Vilasantar, que
corresponden al de Arzua ; por S. con el ayunt. de Frades

, y
'por O. con el de Ordenes. Le baña por el O. el r. Samo, ó de

]
Mesía, el cual baja á incorporarse al Tambre que corre por

I el S. con dirección de E. á O. , y recibe el Maruzo que tie-

\ ne origen en la parte meridional del Alto de Sta. Cristina, y
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térm. de Cumbraos, y marchando de NE. á SO

,
deja á la

der. las felig. de Albijoi ,
Juanceda, Papucin , Moar y Cal-

vente, y á la izq. las de Lanza, Vitre , Gafoy , Ayazo, Pasa-

relos y Angeles, en cuyo punto desemboca en el indicado

Tambre , antes de llegar este al puente Carneiro
, y después

de pasar aquel el punto de la feria de Grabanja. El terreno
aunque en lo general montuoso , es llano y de mediana cali-

dad y algo arbolado : los caminos que arrancan desde ¡VJesía

para Betanzos, Venta de la Castellana en la carretera de Ma-
drid á la Coruña; el que se dirige á Curtís y el que alcanza

hasta Santiago , enlazan con otros que ponen en comunica-
ción todo este terr. ; pero se hallan en mal estado. El correo
se recibe 3 veces á la semana. Las prod. mas comunes son

maiz, patatas , centeno , trigo, lino, algunas legumbres,
frutas y mucho pasto ; cria ganado de todas especies, prefi-

riendo el vacuno , el caballar y el de cerda, ind. : la agrícola

y pecuaria
; hay molinos harineros, telares para lino y lana,

y varios artesanos de primera necesidad, comercio : el que le

proporcionan las ferias y mercado inmediatos, pobl. : 554
vec, 2,635 alm. riqueza, prod.: 13.675,939 rs. contr.:

29,330 rs. , 16 mrs. El presupuesto municipal asciende á

unos 6,000 rs.
, y se cubre por reparto vecinal.

MESIA (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (5 1/2), part. jud. de Ordenes

(2 1/4) y ayunt. de su nombre, de que es cap. sit. al NE. del

Alto de Sta. Cristina en un ¡laño, con buena ventilación y
clima sano. Comprende los I. deAlbite, Castiñeira, Feas,

Fondo de la Aldea , Gudin , Outeiro, Picha , Puebla y Vilar,

que reúnen sobre 80 casas , y entre ellas se encuentra , en la

Puebla, el ant. y arruinado cast. perteneciente á la mitra
arzobispal de Santiago. La igl. parr. (San Cristóbal) es úni-

ca, el curato de entrada y el patronato lo ejercen D. Agustín
Várela y otros partícipes : hay cementerio que en nada perju-

dica á la salud pública , y una ermita (Ntra. Sra. de la Mer-
ced) sostenida con la limosna de los fieles. El term. confina

por N. con los de San Martin de Visantina y Filgueira ; al E.

con Bascoy
;
porS. con Juancella y Abella, y por O. San Lo-

renzo de Olas: le bañan varios riach. que reunidos en la

parte meridional dan origen al r. Samo, que desemboca en
el Tambre. El terreno participa de monte con algún arbola-

do, y llanos de mediana calidad. Los caminos de Santiago á
Betanzos y los que parlen para la Venta de la Castellana,

Curtis y otros puntos , están mal cuidados : el correo se re-

cibe 3 veces en la semana, prod.: centeno, patatas, maiz,
trigo y 'Ocas legumbres; cria ganado caballar, vacuno y la-

nar: hay caza de perdices, liebres y jabalíes ; poca pesca.

ind.: la agrícola y moiinos harineros, pobl.: 75 vec, 384 alm.
contr. : con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.)

MESIEGO (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballi-
no (1/4). sit. á la izq. del r- Arenteiro , la mayor p.irte en
llano , con libre ventilación y clima saludable. Tiene 70 ca-
sas, las mas de mala fáb. y poca comodidad. La igl. parr.
(Sta. Maria) es ant. y reducida ; sirve el culto un cura de en-
trada y presentación nutual : en el atrio de la igl. se halla el

cemen'erio bastante malo. Confina el térm. N. felig. de Lon-
goseiro

, Veiga y Sta. Maria de Arcos; E. las de Señorin y
Partobia

, y S. y O San Martin de Sagra. El mencionado rio

Arenteiro, que pasa por los lím. de la parr., sejunta al

Abia en el puente llamado de Pazos ; en el térm. de Foscaña
hay un puente de 3 ojos, pero el piso es de tablones : tam-
bién cruza otro riach. denominado Penedo

,
que nace en el

monte, titulado de Corzos, y hay sobre él un pontón de pie-
dra. El terreno participa de monte y llano , y es de buena
calidad; tiene algún arbolado de pinos , robles , castaños y
poca leña

, y algunos prados con yerbas de pasto. Cruza por
enmedio de la felig. un camino ó vereda de Ribadavia á Car-
ballino y otros puntos, prod. : centeno , maiz ,

patatas, algún
tr ig°

> poco vino de mala calidad
, y frutas de varias clases;

se cria ganado vacuno , de cerda y lanar : caza y pesca de
varias especies, ind.: la agrícola , molinos harineros , y una
fáb de papel, cuyo edificio es muy bueno, pertenece á un
particular

, y se ocupan en ella mas de 20 operarios, pobl.:
70 vec. , 2S0 almas, contr.: con su ayunt. (V.;

jVlESNADA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Emeterio de Bimenes. (V.;
MESOIRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bergon-

ao y lelig. de San Juan de Ouces. (V.)

MES
MESOIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ozay

felig. de San Vicente de Elviña. (V.)

MESON: pequeño arroyo en la prov. y part. de Cuenca,
que naciendo en las inmediaciones del cas de su nombre , se

une á corta dist. al de Villarejo de Periesteban , corre por los

térm. de Cañada del Manzano, la Parrilla, Olivares y Bel-

montejo , para incorporarse á el Júcar en el de este újtirno;

no tiene pesca ni puentes, y se vadea con mucha facilidad.

MESON: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Trasparga

y felig. de Santiago de Trasparga. (V.) pobl.: 2 vec. , 9

almas.

MESON : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castro de Rey

de Tierrallana y felig. de San Salvador de Coca. (V.) pobl.:

3 vec. , 16 almas.
MESON : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt, de Carral y

felig. de Santiago de Sumió. (V.)

MESON DE MONTARD1T: (también se llama MONTAR-
D1T y CASOVALL/ : cas. en la prov. de Lérida ,

part. jud.

de Sort, térra jurisd. de Montardit. (V.)

MESON DE PLANA PALET : cas. en la prov. de Huesca,
part. jud. de Benaharre, térm. jurisd de Luzás.
MESON DE SAN JOSÉ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Serantes, y feliü. de Sla. Maria de Caranza (V.j.

MESON DEL VIENTO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Ordenes v felig. de San Pedro de Ardemil (V.).

MESON DE LA FOZ : mesón en la prov. y part. jud. de

Huesca, térm. jurisd. de Arguis (V.).

MESON (el): cas. en la prov. de Huesca , part. jud. de Be-

nabarre, térm. jurisd. de Roda (V.).

MESON (la) : cas. en la prov. y dióc. de Cuenca, térm. ju-

risd. de Villarejo de Periesteban y propiedad del Hospital de

Santiago en Cuenca: su situación es llana y su ...lim a sano y
bier. ventilado. Tiene 4 casas á proposito para labranza y ha-

bitadas poroíros tantos vecinos, que se dedican al cultivo de
su terreno, el cual es de mediana calidad y produce toda clase

de cereales
; y en sus montes que están poblados de mata baja,

romero y oíros arbustos, se cria ganado lanar y cabrío, y caza

de liebres, conejos y perdices.

MESON NUEVO: mesón en la prov. y part. jud. de Huesca,

dependiente de la jurisd. de Bclsuc (V.). sit. á la parte meri-

dional del cabezo titulado la Aguila á la der. del camino de

Huesca á Biescas. con clima aunque templado propenso á ter-

cianas, vientos N. y NO.: tiene una sola casa-posada la cual

se abastece de agua de un arroyo procedente de la acequia de

Bones. El term. confina por el E. con el camino de Biescas; E.

el de Belsué; S el Toral del Aguila, y O. caminodelluesra. El

terreno es de mala calidad, regándose una pequeña porción

con las aguas de la indicada acequia y en su monte que le cir-

cunda, se crian algunos bojes, a'iagas y otras matas. Los ca-

minos dirigen á Biescas y Huesca en mal estado: reciben la cor-

respondencia por el balijero de Arguis dos veces á la semana.

prod.: trigo, escanda y mistura; cria muy poco ganado lanar,

y caza de perdices y conejos, pobl.: 1 vec, 14 habitantes.

MESONES: cas. eu la prov. de Albacete, part. jud. de Alca-

ráz, térm. jurisd. de Paterna.
MESONES :,v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (12 leg), c. g. de Aragón , part. jud. de Cnlata-

yud (6). sit. en terreno llano á la márg. izq. del r. Isuela : le

baten los vientos del N. y O. : su clima es templado y salu-

dable. Tiene 70 casas , 7 calles y 2 plazas , en una de las que

está la casa del ayunt. ; escuela de niños , á la que concurren

40, dotada con 2,000 rs. ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-

ción) servida por un cura de entrada de provisión real ó del

ordinario
, según el mes de la vacante , v un coadjutor de pro-

visión particular; 3 ermitas tituladas Ntra. Sra. de los Ange-

les, San Vicente y San Roque, todas con culto público, y un

cementerio á la dist. de 1/2 cuarto de leg. déla v. Confina el

térm. por N. con Tierga ; E. Nigüella ; S. Brea é Illueca , y
O. Gotor : su estension es de i 1/2 leg. de N. á S. y 3 de E. a

O. El terreno es algo estéril , y produce trigo, cebada, maiz

y judias : se cria ganado lanar
, y hay caza de perdices y co-

nejos. Los caminos son escabrosos y conducen á los pueblos

limítrofes. El correo se recibe de la Almunia por balijero 3

veces á la semana, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros.

pobl : 110 vec, 525 alm. cap. prod.: 1.140,176 rs. imp.:

68,100. contr. : 16,429 : el presupuesto municipal asciende á

5,550 rs. y se cubre por reparto vecinal. Esta v. perteneció

al señor conde de Aranda hasta el año de 1836.
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MESONES : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (í

leg.), part. jud. de Taroajon (6), aud. terr. de Madrid (6);

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (iS). sit. en un
valle al pie de una colina que le resguarda de los vientos del

N. ; goza de clima templado y las enfermedades mas comu-
nes son fiebres gástricas, intermitentes y afecciones catarra-

les. Tiene 46 casas; la consistorial; cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 28 alumnos de ambos sexos,

á cargo de un maestro dotado con 26 fan. de trigo; 3 fuentes
de buenas aguas, y varios pozos que proveen á las necesida-
des del vecindario; una igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves),
servida por un cura v un sacristán, térm. : confina N. E! Cu-
billo y Uceda E. Valdenuño Fernandez ; S. El Casar de Ta-
lamnica, y O. Valdepiélagos; denlro deél seencuentran varios
manantiales y una ermita (La Soledad). El terreno que parti-

cipa de montuoso y llano, es de madiana calidad; comprende
buenos bosques polcados de roble y chaparro, que se nadan
hácia el E. y S. caminos : los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, todos en mediano estado
, por la aspereza del terreno.

correo : se recibe y despacha en las adm. de Guadalajara y
Torre'aguna, por propios que manda el ayunt. prod. : trigo,

centeno , cebada , avena , garbanzos ,
algarroba , vino , leñas

de combustible y carboneo y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar y cabrio y las yuntas necesarias para
la agricultura

; hay caza de liebres , conejos y perdices, ind :

la agrícola y recría de ganados, comercio : esporlacion del

sobrante de frutos , algún ganado y lana, é importación de
losart. de consumo que faltan, roBL. : 35 vec, 130 almas.
Cap. PROn.: 535,500 rs. IMF. : 53,550. contr. 4,042.
MESONES (los) : barrio en la prov. de Alava, part. jud.

de Amurrio
, ayunt. de Lezama , térm. de Sarácho : 7 casas.

MESONET: cas. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de B ir-

basiro
, térm. jurisd. de Laluenga.

MESONFRIO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Taboadi,

y felig. de SautaMaría de Mesón/rio. (V.) pobl : 5 vec. , 20
almas.

MESONFRIO (Sta. María de); felig. en la prov. v dióc. de
Limo (6 leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de Taboa-
da(i). sit. en la falda oriental del monte de* San Cristóbal.
cli>u frió y sano. Comprende los I deCurro, Ferreira, Me-
sonfrio, Nieves, Sabugueira y Vila que reúnen 3í casas y
varias fuentes de agua potable. La igl. parr. (Sta. María) es
única y su curato de entrada pertenece al patronato de la en-
comienda de Puerlo-marin. El térm. confina por N. con el de
Castro

; ni B. San Pedro de Villarbasin ; al S. San Mamed de
Torre, y por O. el citado monte de San Cristóbal : el terreno
es de mediana calidad y participa de arbolado, le baña un in
significante arro\o y le cruza el camino que desde las ventas
de Xa ron Pega á Tabeada ; en esta v. se recibe el correo 3 ve-
ces en la semana, prod. ¡ ceiücno, patatas

,
maíz, algún tri-

go, cebada
, legumbres y pastos: cria ganado prefiriendo el

vacuno, ind. : la agrícola, pobl. : 40 vec. , 246 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MESON NUEVO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso. (V.) pobl. : un
vec , 7 almas.
MESOS íSan Salvador de): felig. en la prov. de la Coruña

(C leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ordenes (I 1/2)

y ayunt. de Frades (1/2), sit. en la falda sept. de la altura
de San Nicolás: clima benigno y se esperimcntati fiebres in-
flamatorias. Comprende los I. de Caboladron , Candal , Cañe-
do, Carballal , Gándara v Vigo que reúnen 28 casas y cuatro
lóenles de agua potable. 'La igl. parr (San Salvador) es ane-
jo deSta. María de Papucin. El TÉRM. confina por N. con San
Esteban de Abellá ; al E. con su citada matriz ; al S. San Mar-
tin de Frades, y por O. con Sta. Maria de Barbeiros inter-
puesto el r. Samo ó de Mesia. El terreno en lo general mon-
tuoso y poco poblado es de mediana calillad : le baña un in-
significante riach. que baja á mezclar sus auuas con las del
Samo que desemboca en el Tambre. Los caminos son locales ymalo», y el correo se recibe en la cap. del part. prod. : cente-
no

,
maíz, trigo y algunas legumbres; cria ganado caballar,

vacuno y lanar; hay caza de perdices, liebres y jabalíes.
im>. : la asneóla y 3" molinos harineros, pob.' . : 29 vec. , 218
almas, contr. con su ayunt. (V.)

MESQUITAS: desp. en la prov. de Málaga, part. jud. de
Marbella, térm. de Istan.
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MESTA DE ALCAZAR: alq. de 10 vec. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcázar, térm. jurisd. de Bienservida.
MESTAS: r. en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadi-

no, terr. de las Hurdes, nace en las sierras de Monsagro
(Salamanca), baja a! S., y bañando los térm. de las alq.de
Ladrillar. Cabezo, Mesías" y Riomalo de Abajo, entra en el r.

Cuerpo de Nombre, que viene de la sierra de Francia: sus pu-
rísimas aguas dan movimiento á 4 molinos harineros en las

4 alq. citadas; su dirección es de O. á E. por espacio de 3 y
1/2 leg. entre breñas y malezas; tiene 1 puente de piedra la-

brada, de un ojo, inmediato á las Mestas y cria truchas, an-
guilas y barbos.

MESTAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y
felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

MESTAS: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y fe-

lig. de San Juan de Berbio. (V.)

MESTAS: 1'. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
feliu.de Sla. Eulalia de Ardisana. (V.)

MESTAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig de S'a. Cruz de Moeche. (V J
MESTAS: \. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Trabada. (V.) pobl : 5 vec, 22 almas.

MESTAS (las): alq del concejo del Cabezo en la prov. de
Cáceres, part. jud. da Granadilla, terr. de las Hurdes. sit.

en una llanura á la salida del valle délas Batuecas, tiene 70
casas miserables como las demás del país (V. Hurdes), y l

igl. parr dedicada á Sanio Cristo de su nombre, con curato
de entrada y prov. ordinaria, á la cual son anejas las alq.

del Cabezo y Riomalo de Abajo, que forman la feligresía; á
su inmediación se halla el cementerio. Confina al N. con el

Cabezo; E. Alberca. (Salamanca); S. Riomalo de Abajo; O Ve-
gas de Coria, en terreno sumamente áspero y quebrado: le

baña el r. de su nombre, porl.: 60 vec, 251 alm. En cuan-
to á los demás estremos. (V. Cabezo).

Esta alq. por su crecido vecindario, por la residencia de
la parr. y su proximidad al I. de la Alberca, grande y do
buenas costumbres, no eslá tan atrasada como lo demás de
las Hurdes; se encuentra algún vec. mas entendido que en
Otras alq.; son mas robuslos y altos que el pais ofrece, y aun
vive el primer granadero por su talla, que el marqués de ¡a

Romana tuvo en su ejército, llamado Antonio .Marcos, y vul-

garmente el Cristo Grande.

MESTAS (i.ís): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sla. Maria Melón. (V.)

MESTAS (las : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal

y felig. de Santiago de Castrillon. (V.) pobl.: 3 vec
, y 24

alma;.

MESTANZA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (8

leg ), part. jud. de Almodovar del Campo (3), aud. terr. de
Albacete (3i), dióc. de Toledo (26), c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 36), perteneciente al Campo de Calatrava. sit. en una
colina cercada de cerros; es de clima templado, reinan los

vientos S. y O. y se padecen tercianas, siendo también muy
frecuente la picadura db la Tarántula : tiene 300 casas, la

mayor parte de un solo piso, en una plaza cuadrilonga y va-

rias cades empedradas unas, y otras incrustadas de pizarra:

hav casa de ayunt. bastante antigua, cárcel en el misino edi-

ficio, escuela de niños, dotada con 2,200 rs. de los fondos

públicos y asisten 50; una enseñanza privada de. niñas á

queasisten 12, igl. parr. dedicada á San Esteban, con curato

de térm. y provisión de S. M , á propuesta del tribunal es-

pecial délas órdenes militares, como perteneciente á la de

Cáíatravá: la jurisd. con esponde al ordinario que ejerce por

medio del vicario de Ciudad Real: son anejas á esta parr. las

igl. de Cabezas-rubias, San Lorenzo, Hoyo, Solana del Pino

y So'ana del Tamaral, este sin igl. y Vera de la Antigua: el

edificio fué reedificado en 1828, con una sola nave, y en los

afueras se halla el cementerio que no perjudica á la salud:

al O. de la t. se ven los restos de un cast. que perteneció á

la encomienda de Barrancos, ya enajenada: se surten de aguas

potables en 1 fuente de buen agua, 2 ó 3 pozos que hay den-

tro y fuera del pueblo- Confina el térm. por N. con el de Vi-

I
llauueva de San Cárlos; E. Viso del Marqués; S. Fuencalienle

i y Andujar; O. Puerto Llano, á dist. de 2 y 5 leg., y com-
• prende las ald. de San Lorenzo, el Hoyo, Solana del Pino,

í Solana del 'lamaral y Vera de la Antigua, de las cuales la
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primera ha formado ayunt. separado, continuando las de-

mas unidas á su matriz; la gr.mja de San Ildefenso, las ca-

sas llamadas del Angel, otras de Guardas, y algunas cortija-

das de corta consideración: le baña el r. Fresnedas, en el

que entran los de Puerto Llano y Montoro. El terreno es

montuoso y de poca miga por estar cuajado de grandes fi-

lones de pizarra, quebrado, con algunas cañadas de buena
calidad, encinares descuidados y cord. que dividen y deslin-

dan el real Valle de la Alcudia y enlazan con Sierra-Morena:
los caminos son veredas de mal tránsito, cruzando por esta

V. el atajo, que desde Almodovar vá á Andujar y la Carolina:

el correo se recibe en Almodovar por baligero 3 veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos; se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno, cerril y de labor, y se

cria mucba caza de tedas clases, ind. y comercio se ejercitan

las mujeres en hacer blonda para la fáb. de Almagro; se es

traen los granos, importándose aceite y vino, pojsl.: 432 vec,
2,160 afm. cap. imp : 466,500 rs. contr. por todos conceptos
con inclusión de culto y clero: 36,134 rs. 17 mrs. presu-

puesto municipal: 9,500 del que se pagan 2,200 al secretario

por su dotación, y se cubre con los fondos de propios, que
consisten en los pastos de los montes y derechos de vino, y
el déficit por repartimiento vecinal. En estos dalos están in-

cluidas sus aldeas.

MESTERICA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernira. térra, de Meñaca.
MESTRE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deMeiray felig.

de San Jorge de Piquín. (V.) pobl. : 27 vec, 136 alm.
MESTRE ó VENTORILLO: granja de la prov. de Valencia,

part. jud. de Liria, térm. jurisd. de la Puebla de Vallbona.
sit. al E. de la misma en terreno llano, á la dist. de 3/4 de ho-

ra , y contiene tierras de secano
, que producen vino

,
aceite,

algarrobas, higos y tierra de sembradura.
MESTRES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Marina de Bascuas. (V.) pobl. : 5 vec. y
25 almas.

MESTIUZ : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao y

felig. de San Pedro Félix de Laje. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MESUERA: sierra en la prov. de Ciudad-Real, part. jud y
térm. de Manzanares: sit. en el coto de Morataláz, entre Man-
zanares y el Moral de Calatrava de E. á O.; y entre Daimiel y
Valdepeñas de N. á S.; es la mayor altura que se conoce en el

pais: su nombre es ya couocido en el año 1210, porque en el

privilegio que D. Enriqne I dió á la orden de Santiago en Ma-
queda á 8 de enero de 1217 , cediendo varios terr. anejos al

cast. de Alhambra , el 12." lindero es la sierra de la Mesuera:
en lo alto hay un poco de torreón de 8 varas de alto y 5 de
ancho cada frente, y un profundo aljibe natural : este torreón

se divisa desde mas de 4 leguas.

MESULL : cas. ó barrio del 1. do Mañanet, en la prov. de
Lérida, part. jud. de Tremp.
METANAMA : pago dependiente de la jurisd. de Valverde,

en la isla del Hierro , prov. de Canarias , part. jud. de Santa
Cruz de Tenerife.

METAUTEN : 1. del ayunt. y valle de Allin , en la prov. y
c. g. de Navarra , part. jud. de Eslella (l leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (8): sit. en un llano; cuma templado; reina

el viento N. y se padecen constipados. Tiene 20 casas , que
forman una calle , escuela de primera educación frecuentada

por 24 alumnos y dotada con 30 robos de trigo y 240 rs.; igl,

parr. (San Román) , servida por un abad de provisión de los

vec. y S. M-, cementerio, y para surtido de los vec. 2 fuentes

de esquisitas aguas. El térm. confina N. Ollogoyen y Ollobar-

ren; E. Arteaga; S. Zufia, y O.Murueta; comprendiendo den-

tro de su circunferencia algunos trozos de monte poblados de
robles, encinas, bojes, aliagas y enebros. El terreno es llano,

bastante productivo de toda especie de frutos ; le atraviesa el

arroyo Torrondo que viene de las vertientes del térm. de Ollo-

goyen. caminos: locales y en mal estado. El correo se recibe

por el balijero del val le. prod.: trigo, centeno, avena, azcandia,

maiz , alubias y otras legumbres y hortalizas , vino y aceite;

cria de ganado mular, vacuno, lanar, cabrío y de cerda ; caza

de perdices y liebres, pobl. : 20 vec. , 105 alm. riqueza : con
el valle (V.).

METELLINUM: con este nombre aparece mencionado por
los escritores del imperio la actual Medellin.

METGE : riera en la prov. de Barceloua , part. jud. de Ber-
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ga ; tiene su origen en vanas fuentes, que hay entre Espinaí-
vet y Berga , su dirección hasta este punto , es de N. á S.

, y
desde él hasta que desagua en el Llobregat , cambia al E. ; su
curso es de unas 2 horas, y se utilizan las aguas sin interrup-
ción, para molinos, fáb. y riego.

METGES: (Y. Ciprian de Lladó San;.
MEYA: cuadra en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona,

part. jud. de Manresa , dióc. de Vich ; forma ayunt. con San
Mateo de Bages. Su pobl. y riqueza unida á Saló.

MEYANA: desp. do Alava, part. jud. de Vitoria
,
ayunt. de

Elorríaga: se halla sit. entre los I. de Castillo y Mendiola
, y

fué uno de los 41 que se agregaron á la hermandad de Vitoria
por Alonso XI en el año de 1332 , bajo el nombre de Miüano,
que conserva en el dia el territorio. En el catálogo de pueblos
existente en el archivo de San Millan, se hace mención del
antiguo 1. , colocándole en la merindad de Melizkaeza.
MEYZO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Miño y fe-

ligresía de Sta. Maria de Macende. (V.)

MEULL: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (18 horas),
part. jud. de Tremp (3), aud. terr. ye. g. de Cataluña (Barce-
lona 43), dióc. de Seo de Urgel y patronato de Mur: sit. sobre
una roca en lo alto de un monte que se estiende á la parte oc-
cidental de Tremp con dirección <ie NE. á S.: su clima es sano

y muy ventilado. Las casas en número de 14 se hallan espar-
cidas por el térm. , á escepcion de 9 que hay reunidas : tiene
una igl. dedicada á San Martin, aneja de la parr. de Mur , y
contigua á ella se encuentra el cementerio: para beber y otros
usos se sirven les vec. de las aguas de 2 fuentes muy sucias
que hay cerca de! pueblo. Confina el tkrm. por N. con San
Adrián; E. Mur;S. con el mismo punto y Castellnou, y O. con
Puigverí, y abraza dentro de su jurisd. 2 alq. denominadas de
Auberola , 2 de Mas de Ereu y 1 de Condó. El terreno es de
secano, montuoso, áspero, quebrado y muy árido , sin que le

crucen otros caminos que los locales de herradura, mal con-
servados, prod. : trigo , cebada , patatas, poco vino y menos
aceite; cria ganado lanar y cabrío, si bien este no es de la per-
tenencia de los vec. porque son muy miserables, y hay caza
de perdices, conejos y algunos lobos, pobl.: 3 vec, 20 alm.
riqueza imp.: 13,413 rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

MEZALOCHA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., y dióc.
de Zaragoza (5 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de La Almu-
nia (4). sit. en la ribera izq. del r. Huerba, combatido por los

vientos del N.; su clima algo desigual, aunque saludable.
Tiene 60 casas , que forman una calle y una plaza; casa de
ayunt., cárcel , escuela de niños dotada con 1,700 rs. , igl.

parr. (San Miguel Arcángel), de enlrada, servida por un cura
de patronato del cabildo metropolitano de Zaragoza ; una er-

mita en el pueblo dedicada á San Antonio de Padua
, y un

cementerio estramuros hacia el N. Confina el térm. por N.
con el de Muel; E. Jaulin ; S. Villanueva de la Huerba (part.

jud. de Belchite), y O. Longares y Alfamen: su estension es

de 1/2 leg. de N. á S.
, y una de E. á O. En su radio se en-

cuentra la pardina de Aviles (V,); algunos montes con pastos
para ganado lanar, canteras de yeso y una den. de propios de
1/4 leg.de eslension. El terreno cs generalmente escabroso,
secano y de inferior calidad; una pequeña parte se fertiliza

con las aguas del r. Huerba , en cuyo cauce hubo un pantano
por una grande avenida hará como unos 64 años. Los cami-

nos dirigen á los pueblos confinantes. El correo se recibe de
Muel por balijero 3 veces á la semana, prod. : trigo

,
cebada,

vino y legumbres; mantiene ganado lanar, ind. : la agrícola.

pobl.: 82 vec, 389 almas, cap. prod. : 1.508,328 rs. imp.:

95,400. CONTR.: 18,715.

MEZANA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Boal y fe-

legresía de Santa Marina de Seranüina. (V.) pobl. : 17 vec,
66 almas.

MEZETA : casa solar de Vizcaya
,
part. jud. de Guernica,

térm. de Luno.
MEZINADO : aldea en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y fe

ligresía de Santa Leocadia de Ulano. (V.)pobl. : 3 vec, 15
almas.

MEZOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Pedro de Buriz. (V.) pobl. : 2 vec. y 9

almas.

MEZONZO: jurisd. en la ant. prov. de Santiago; compren-
día las felig. de Barbeito, Mezonzo, Présaras y Villasantar ; el
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señorío perteneció al suprimiJo monasterio benedictino de

San Martin de Santiago.

MEZONZO: I. en la pro v. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de Santa Eulalia de Mariz. (V.) pobl. : 3 vec. , 16

almas.
MEZONZO (Sta. María de) : felig. y ant. coto en la prov.

de la Coruna (8 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Ar-

zua (3 1/2), y ayunt.de Vilasantar (3 4). sit. en la confluen-

cia de ios nos Puente-Cabalar y Tambre á la der. de ambos:-

clima húmedo pero sano. Comprende los 1. de Aguion, Batan,

Campo de M^zonzo ó de la Feria, Curra! ó Corral de San Mar-
tin, Fachal, Jajilde, Iglesia feita, Opa, Paizás y Vilaboa, que
reúnen 50 casas de pobres labradores. La igl. parr. (Sania

Maria), es única y su curato de entrada fué priorato de bene-

dictinos de Santiago, con cura de almas: tiene la ermita de

San Payo y la capilla de San Pedro de Mezonzo en el Campo
de la Feria, cerca del r. Tambre. El term. confina por N. con
Santiago de Vilasantar; al E. San Pedro de Présalas , inter-

puesto el mencionado Puente Cabalar ;
por S. el Tambre, y

por O. Castro. El terreno es de buena calidad con frondosos

prados y arboleda. Los caminos son locales y malos
, y el

correo se recibe con el del ayunt. prod.: centeno, maiz, pata-

tatas, algunas legumbres y frutas: cria ganado pretiriendo el

vacuno, el caballar y el de cerda : hay caza de perdices , lie-

bres y conejos, y se pescan truchas y otros peces, ind. : la

agrícola, varios telares caseros, un batan y 2 molinos: celebra

feria el tercer domingo de cada mes
, y en ella se beneficia

ganado, herrages, paños, cintas, quincallería
, quesos de teti-

lla de vaca y todo género de comestibles. fobl.:46 vec., 259
almas, contr.: cousu ayunt. (V.)

MEZQUIA: 1. del ayunt. de San Millan, en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 4 1/4 leg.), part. jud. de Salvatierra (1/4), aud.
terr. de Burgos (¿8) , c. g. de las Provincias Vascongadas , y
dióc. de Calahorra (15). sit. en un llano interrumpido por al-

gunas colinas de poca elevación; clima frió; le combate el

viento N. y se padecen pleuresías, pulmonías y fiebres ca'ar-

rales. Tiene 16 casas, escuela para ambos sexos frecuentada

por 20 alumnos y dotada con 16 fanegas de trigo
,
igl. parr.

con la advocación de la Asunción de Ntra. Sra. , servida por
un beneficiado y cura de nombramiento del ordinario ; una
ermita (San Juan), que sirve para cementerio , y varias fuen-

tes de aguas comunes y saludables para el surtido del vecin-

dario. Él térm. confina N. Zalduendo ; E. Eguilaz y Vicuña;

S. Munain y Salvatierra , y O. Ordoñana; comprendiendo en

su circunferencia dos montes poblados. El terreno es media-
no; en él nace el r. Zadorra de dos fuentes que manan debajo

de la mencionada ermita , y tiene un puente por el que pasa
la carretera que desde Vitoria dirige á Pamplona y se halla en

bueu estado. El correo se cecibe de Salvatierra , por los mis-

mos interesados, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, habas,

lentejas, garbanzos, arbejas , alholva , yeros
,
mijo

,
patatas,

lino y cánamo ; cria de ganado vacuno, caballar y de cerda;

caza de liebres, perdices, codornices, palomas , ánades y zor-

ras; pesca de anguilas y barbos, ind.: ademas de la agricultu-

ra y ganadería, hay un molino harinero, pobl. : 16 vec. , 68
almas, riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)

MEZQITN : pequeño r. cuyo origen le tiene en las vertien-

tes septentrionales de la sierra de Rafales , prov. de Teruel,

part. jud. de Valderrobles. Dirige su curso hacia el NO. de-

jando á la izq. á Belmonte; pa>a por entre Torre de Velilla y
la CoJoñera hasta que llega á Castelserás donde confluye con
el Guadalope. (V.)

MEZQUIK1Z: 1. del ayunt. y valle de Erro, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 l¡ 2 leg ), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (6 1/2): sit. en un llano despejado por el O.

y rodeado de colinas por los demás puntos; clima templado;
le combaten los vientos N. , S. y O., y no se conocen mas
enfermedades que las comunes. Tiene 25 Casas , escuela de
primera educacivn frecuentada por 20 ó 24 alumnos, y dotada
con 879 rs. ; igl. parr. con la advocación de San Cristóbal,

servida por un abad de provisión de los vecinos, y una fuente

de aguas comunes y saludables. El térm. confina N. Espinal

y Viscaret; E. Espinal; S. Lusarreta y Esnoz , y O. Ureta,

y comprende varios trozos de monte poblados de hayas, ave-
llanos y otros árboles. El terreno es montuoso y áspero ; le

atraviesa por el contin O. un riach. que nace en el puerto de
Soragain de una fuente llamada Larregoricki. caminos: los

que dirigen á la cap. de prov. , al valle de Arce y á Francia,
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en mal estado ; el correo se recibe de Burguete, los martes J

f
viernes, y se despacha los lunes y jueves, prod.: trigo , ave-

;
na, patatas y cebada ; cria de ganado vacuno, caballar, lanar

y de cerda; caza de jabalíes, lobos, raposos, corzos y liebres.

pobl.: 52 vec, 197 alm. riqueza con el valle. (V.)

En el año 1366 tenia 5 fuegos. El vizconde de Val de Erro
nombraba alcalde que egercia su jurisdicción civil ; los dipu-
tados elegidos por el valle y los regidores del pueblo alternan-

do entre sus vec. tenian la económica.
MEZQUITA: desp. en la prov. de Valencia

,
part. jud. de

Gandia, térm. jurisd. de Luchante. (V.)

MEZQUITA (la) : cast. eu la prov. y part. jud. de Huesca,
agregado al ayunt. de Ortilla. Tiene 2 casas medianas , un
pozo que hay a la espalda del cast.

, y una capilla dedicada á
San Pedro Alcántara , anejo de Ortilla. Su terrero es de se-

cano , y le baña el barranco de Arlasona, teniendo un monte
de pastos y leña llamado de la Mezquita , con algunas matas
de encinas y arbustos, prod.: trigo ordio y legumbres; caza

de ganado lanar y vacuno
, y caza de liebres , conejos y per-

dices, pobl. : 6 vec, 20 almas.
MEZQUITA: ant. jurisd. en la prov. de Orense: compuesta

de las felig. de Gargantos, cuyo señ. correspondía al conde
de Monterrey y Doña Maiia de Puga

; y Mezquita que perte-

necía al de dicho conde
,
quienes nombraban en ellas la justi-

cia ordinaria.

MEZQUITA : alq. agregada al ayunt. de Villar de la Yegua
en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Ro-
drigo (4 leg.): está sit. en terreno llano

, y pasa por él un
pequeño arroyo que se seca en verano, prod.: trigo, poco cen-

teno, garbanzos, algarrobas y muchas patatas, y hay cria

de ganado lanar y de cerda.

MEZQUITA: ayunt. enlaprov.de Oreuse(16 leg.), part.

jud. de Viana del Bollo (4) , aud. terr. y c. g. de la Coruña
(40): sit. en la estremidad SE. de la prov. y confines con la

de Zamora y reino de Portugal ; reinan todos los vientos ; el

clim a es frió pero saludable: comprende las felig. de Cadavos,
Sta. María Magdalena; Castromil , Sta. Maria

;
Chaguazoso,

Santiago; Esculqueira, Sta. Eufemia; Manzalbos, Sta. Maria;
Mezquita, San Martin (cap.) ; Pereiro , San Pedro; Santigoso,
San Simón

;
Villavíeja , Sta. Maria. Confina el térm. munici-

pal por N. con el ayunt. de Viana y la prov. de Zamora ; al

E. dicha prov.
;
por S. reino de Portugal , y por O. ayunt.

de la Gudiña. El terreno comprende las montañas denomi-
nadas de las Frieiras, que son ramificaciones de la sierra

Segundera , la ™al existe hacía el NE. fot mando sus vertien-
tes occidentales, la línea divisoria de esta prov. y de la de
Zamora : de dichas faldas se desprenden varios riach. y arro-

yos, que reuniéndose sucesivamente, penetran en el reino de
Portugal : entre los montes se cuentan llanuras mas ó menos
eslensas, y distintos prados naturales con abundancia , de es-

celentes pastos: casi todo el terreno que no está laboreado
abunda en robles, brezo y mata baja. Los caminos son estre-

chos y difíciles senderos que al través de las montañas y por
enmedio de precipicios se dirigen á diversos puntos de la pro-
vincia y de las inmediatas, prod. : centeno, patatas, castañas,
buen lino, hortaliza, maderas y pastos; se cria ganado va-
cuno, lanar, de cerda, mular y algún caballar ; caza y pesca
de diferentes clases , encontrándose entre la aspereza de las

montañas, lobos , zorras y otros animales dañinos, ind.: la

agricultura
,
ganadería y telares de lienzos comunes, comer-

cio; se estrae ganado vacuno, y se introducen géneros de
vestir y comestibles precisos, dedicándose también los vec.

al contrabando con Portugal , de cuyo país sacan los géne-
ros y los conducen á diversos puntos de Galicia y de Andalu-
día, sin que sea posible estermmar este tráfico , porque los

contrabandistas, en lo general ágiles y muy robustos , tran-

sitan por senderos impracticables que solo ellos conocen.
pobl.: 458 vec, 2,290 alm. contr. 17,502 rs. : asciende el

presupuesto municipal á unos 6,000 rs. , que se cubren por
reparto entre los vec.

MEZQUITA : 1. cod ayunt. del mismo nombre, en la prov.

de Orense y felig. de San Simón de Santigoso. (V.) pobl. : 60
vec. v 300 almas.

MEZQUITA (San Martin): felig. con título de v. , cap. del

ayuut. de su nombre y aduana terrestre de primera clase en

\
la prov. y dióc. de Orense (16 leg.), part. jud. de Viana del

\ Bollo (4) : sit. en una pequeña llanura, combatida por todos

i los vientos; el clima es frío, y las enfermedades mas comunes
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catarros y pulmonías. Tiene 48 casas distribuidas en 4 calles

y una plaza; rasa municipal ; un palacio ant. perteneciente al

marqués de Laucara, y escuela de primeras letras frecuentada

por unos 30 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe 440
reales anuales de dotación designada por el espresado mar-
qués. La igl. parr. (San Martin i, cuyas paredes, bóveda y torre

se componen de piedra de cantería, es aneja de la de Sta. Ma-
ría de Villavieja; contiguo á la igl. existe el cementerio, y
dist. 4,000 pasos de la v. en parage llano una ermita dedicada

á Ntra. Sra. de las Nieves. Para surtido del vecindario bay 2

fuentes abundantes en ambos estreñios de la pobl. Confina el

térm. N. Pereiro; E. Santigoso y Cadavos; S. Chaguazoso, y
O. Tameiron; tatendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O.

Casi todo el terreno destinado á labradío es llano y de buena
calidad; en las hondonadas y márg. de los arroyos hay prados

para pastos
, y yerba que luego se seca y se guarda para ali-

mento del ganado durante el invierno: los montes están po-

blados de brezo y se cuenta bastante arbolado de robles que
dan escelente madera para la construcción de edificios. Unica-

mente pasa por el térm. un riach. l'amado el Parro que corre

hacia el O. , y el denominado del Pereiro que tocando por el

lado del O. cruza por cerca de Tameiron y se une con el de

Pentes dirijiéndose después á Portugal. Los caminos son de

herradura, locales y malos: el correo se recibe de Villavieja.

prod. : centeno, patatas
,
algunas hortalizas y lino de muy

buena calidad; se cria ganado vacuno
,
mular, lanar y cabrío;

caza de liebres , conejos y perdices
, y pesca de truchas y an-

guilas, ind. : la agrícola, ganadería y muchos telares de lien-

zos de lino, comercio : una tienda de paños ,
lienzos, quinca-

lla y otros art. de consumo ; y el 19 de cada mes se celebra

una feria, cuyas especulaciones consisten en ganados vacu
nos. Cuál ha sido el movimiento comercial de esta aduana en

ios años de 1 844 y 1845, se manifiesta en el siguiente esta-

dos, pobi..." 58 vea, 300 aira. conti\. con las demás felig. que
componen su ayunt. (V.)

ftíota de los artículos que lian entrado p&r esta
aduana procedentes del estra nsyero en los «Jo*

años de 1MI y 184:5 , según los datos oficia-
les de la misma.

NOMENCLATURA.

Bacalao..

.

Cal

Ca parrosa
Cerezas .

.

Lienzo . .

.

Metal ....

Naranjas

.

Nueces. .

.

Pasas

Valor total de estos artículos.

Derechos que han pagado.

.

UNIDAD
PESO Ó

MEDIDA.

Arrobas.
Quintales

Arrobas.

id.

Varas.
Libras.

Arrobas.

id.

Libras.

Rs. vn.

Rs. vu.

AIVOS.

184

1

31

90
16

70

2

1751

026

1845.

S

27

100
»

250
»

1

i

425

5375

22991

NOTA. No hay estados de esportacion.

Historia. Se ignora el año en que fué fundada esta v., pero

se cree lo fué en tiempo de moros , pues en las cercanías de

esta v. tenían varias fortalezas ; debió ser muy considerable

en lo ant., porque se descubren muchas ruinas y cimientos á

su alrededor : según refieren los mas ancianos fué incendiada

por los portugueses durante la guerra de 1640, en cuya época

los vec. confiados en lo fuerte que era la igl., se resistieron en

ella, en cuyo asalto pereció el gefe de las tropas enemigas 11a-
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raado Radiador, y enfurecidos los portugueses redujeron á ce-

nizas la villa.

MEZQUITA (San Pedro): Llíg, en la prov. y dióc. de Orense

(2 leg ), part. jud. d<' Celanova(2), ayunt. de Merca (1/2): sit.

al N. del Pico de Cástrelos, con libre ventilación y clima sa-

ludable. Tiene unas 70 casas, repartidas en los 1. de Arcas,
Bal, Campo, Celciros, Compostela, Freijeiro, Loureiro, Torre

y el de su nombre. La igl. parr. (San Pedro) es antiquísima, y
según tradición fué mezquita de árabes; se halla servida por
un cura de entrada y de presentación ordinaria; contigua á la

igl. hay una torre muy sólida y ant.
,
que <>n el dia sirve de

casa rectoral. Confina el térm. N. Garganlós ; E. Sotomayor;
S. Urros y Torjas de Viñas, y O. Merca. El terreno en lo ge-
neral es montuoso y de mediana calidad ; en este térm. tiene

origen un riach. que engrosándose sucesivamente y reunién-
dose con el Barbaña hacia el N. van á desaguar en el r. Miño
al O. de Orense, prod, : maiz, centeno

, patatas, legumbres y
pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y hay
caza de diferentes especies, pobl. : 70 vec. , 290 aira, contr. i

con su ayunt. (V.)

MEZQUITA (San Victoiuo) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Allariz (1): sit. en-
tre los montes denominados Pico de Cástrelos al O. y Outeiro
de Boa Madre al E. ; el clima es algún tanto frió pero saluda-
ble. Tiene unas 77 casas de mala fab. y escasa comodidad. La
igl. parr. (San Victorio) se halla servida por un cura de en-

trada y presentación eclesiástica: hay también una ermita pro-

pia del vecindario. Confina el térm. N. Sotomayor; E. To-
rán ; S. Queiroas , y O. San Mamed de Urrós. El terreno es

montuoso, áspero, quebrado y de inferior calidad. Hácia el E.

y por la falda del monte de Outeiro cruza la carretera general
de Orense á Castilla. Brotan en varios puntos fuentes de bue-
nas aguas que aprovechan los vec. para beber y otros objetas.

prod. : maiz, centeno , patatas
,
legumbres y pastos; se cria

ganado vacuno , de cerda , lanar y cabiío, y hay caza de va-
rias clases, pobl. : 77 vec, 279 alm. contr. con su ayunta
miento. (V.)

MEZQUITA DE JARQUE: I. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Teruel (9 leg.), part jud. de Aliaga (2), aud. terr. de Zara-
goza (20) y c. jj. de Aragón. Está srr. en la márg. izq del ria-

chuelo Mezquita ó Jarque; con clima algo frío , siendo los do-
lores de costado y pulmonías las enfermedades mas comunes.
Se compone de unas 50 casas, entre ellas la del avunt., repar-
tidas en cabes estrechas y una p'aza; tiene cárcel, una escuela
de niños concurrida por un número muy reducido; igl. parr.

de primer ascenso bajo la advocación de Ntra. Sra. déla Asun-
ción, servida por un i ura de concurso y provisión ordinaria, y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el térm. por el N. con el de Son del Puerto y Adovas; E.

Cuevas de Almadén; S. Calve, y O. Cañada de Vellida; le atra-

viesa uu riach. que desciende de Val de Jarque que después
con otros forman el Guadalope. El terreno es designa! y de
secano , teniendo montes con pastos para el ganado y algunos
árboles; á la der. de la pobl. hay una deh. perteneciente á los

propios. Lr s caminos conducen á Teruel y Aliaga, encontrán-
dose en regular eslado. La correspondencia se recibe de la

cab. del part. por balijero. prod.: trigo, cebada y avena; hay
ganado lanar y ajgun cabrío, y caza deconej: s. pobl.: 63 vec,
253 alm. riqueza imp. : 29,729 rs. El presupue.h ro municipal
asciende á 2,000 rs., que se cubren con los prod. en arrenda-
miento de un molino harinero, y el déficit por reparto vecinal.

MEZQUITA DE LOSCOS: I. con ayunt, en la prov. de
Teruel (18 leg ), part. jud, de Segura (3 1/2),' dióc. y aud.
terr. de Zaragoza (12), c. g. de Aragón. Se halla sit. en la

falda de un monte llamado Modorra y en la márg. izq. de
un riach. que nace en su mismo térm. á la parte del O.;

goza de buen clima sin que se esperimenten enfermedades
endémicas. Secompore de unas 74 casas de mediana cons-
trucción formando cuerpo de pobl, ; tiene una escuela de ni-

ños á la que concurren 20 ; una fuente de escelentes aguas,

délas que se surten los vec; igl. parr. de primer ascenso

dedicada á San Juan Bautista, servida por el cura párroco y
un beneficiado; y un cementerio que en nada perjudica la

salud públiba. Confina el térm. por el N. con Adovas; E.
Cuevas de Almuden; S. Calve, y O. Cañada Vellida ; hay en
él una mina al parecer de cristal de roca que está sin esplo-

tar. El térm. participa de llano y monte, habiendo una pe-

queña huerta á 1/2 hora del pueblo, caminos : los comunales
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de pueblo á pueblo en regular estado. El correo se recibe de

la eab. del part. dos veces en la semana, prod. : trigo puro,

morcacho, cebada, avena, patatas, cánamo y algunas legum-

bres; hay ganado lanar y cabrío, y caza de conejos, perdices

y liebres, pobl.: 71 vec, 283 alm. riqueza imp.: 29,040 rs.

MEZQUITAS: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

San Clemente y térm. jurisd. de Valverde.

MEZQUITILLA : desp. en la prov. y part. jud. de Zamo
ra; corresponde al pueblo de Carrascal. (V.)

MliZQUITILLAS: 1. conayunt. en la prov. de Soria (11 1/2

leg.), part. jud. de Medinareli (2 1/4) , aud. terr. y c g. de
Burgos (32 1/2), dióc. de Sigüenza (4 1/2): si r. sobre una
pequeña colina, con libre ventilación y clima sano; las enfer-

medades mas comunes son fiebres catarrales: tiene 80 casas,

la consistorial, en la que está la escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 26 alumnos, á cargo de un maestro á

la vez sacristán y secretario de ayunt., dotado con 600 rs.

del fondo de propios y las retribuciones de los discípulos;

hay unaigl. parr. (la Purísima Concepción) servida por un
cura, cuya plaza es de provisión real y ordinaria previo con-

curso; el cementerio sehallaá la parte del S., y no se nota
que perjudique á la salubridad pública; fuera de la pobl.

aunque muy inmediata álas casas, se encuentra una fuente

de buena agua, que provee á las necesidades del vecindario, y
de su sobrante se forma un riach. term. confina N. Jodra y
Pinilla del Olmo; E. Alcubilla de las Peñas; S. Yelo, y O.
Rumanil os; dentro de él se encuentra una ermita (San Este-

ban): el terreno, á escepcion de unas 70 fan. que se riegan

con las aguas de la fuente mencionada, es de secano y de
mediana calidad; se hallan en cultivo 3,200 fan. de tierra en
esta forma: 500 fuertes y de primera clase, 1,900 gredosas

ó de segunda y 800 arenosas ó de tercera; hay ademas 2,100
de prados y pastos naturales, 400 de monte arbolado de
encina, roble, chaparro y otras malas, y 1,700 de terrenos

baldíos, caminos: los que dirijeu á Jos pueblos limítrofes,

todos de herraduray en mal estado, principalmente en tiem-
pos lluviosos, correo: se recibe y despacha en la adm. de
Medinaceli. prod.: trigo, cebada, centeno , avena , judias,

garbanzos y otras legumbres, hortalizas, patatas, nabos, cá-
namo, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las que
se mantiene ganado lanar, mular, vacuno y de cerda; hay
unas 36 colmenas que darán 1 a. de miel y 24 de cera, ind.:

la agrícola y recría de ganados, un pelaire y algunos te-

lare» de lienzos ordinarios de cáñamo ,
para el consumo de

los vecinos, comercio : esportacion de frutos sobrantes á los

mercados de Sigüenza y Medinaceli , é importación de los

art. de consumo que faltan, pohl.: 80 vec, 318 almas, cap.

prod.: 135,416 rs. 6 mrs. imp. : 57,910 rs. 20 mrs. contr.
en lodos conceptos 5,028 rs. 24 mrs. presupuesto munici-
pal: 4,02c rs. se cubre con producto de la taberna, el de un
horno de pan cocer, y el de las yerbas de pasto, precedién-
dose á reparto vecinal, para el déficit que generalmente re-

sulta.

MEZQUITILLAS ó MESQU1TILLAS : ald. agregada al

ayunt. y parr. de Saucejo (1/4 leg.), en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Sevilla (17), part. jud. de Osuna (3): sit. al SO.
de su matriz al pie del cerro conocido por Cañada de los Mo-
renos, no lejos del arroyo de las Sordas, con clima sano,
vientos del E., padeciéndose mas comunmente calenturas
intermitentes. Tiene 21 casas en una calle ancha y sin em-
pedrar, un estanque de agua abundante y de buena calidad
que sale por un conducto de origen desconocido y resguarda
do por una bóveda de dos arcos morunos, á la dist. de 250
pasos de la ald. ; una ermita dedicada áNtra. Sra. déla Con-
cepción, cuya imagen cuenta la tradición haber sido halla-

do en el estanque. Carece de térm. propio; pero en el radio á
que se esliende la jurisd. del ale. p., hay un monte de en-
cinas, una pequeña alameda, y un sitio conocido por Majada-
honda, donde existió la pobl. de este mismo nombre y hoy
solo se ven dos ó tres edificios. El terreno es de secano y
prod. trigo, cebada y bellotas, ganado lanar y alguna caza
menor. Sus caminos son á Algaradas, Villanueva de San Juan,
Saucejo y Osuna, de cuya adm. se recibe la corresponden-
cia, yendo á buscarla al Saucejo un conductor, tres veces á
la semana, pobl.: 21 vec, 100 habitantes dedicados á la agri-

cultura, riqueza y contr. con Saucejo.
MIACA: cas. del barrio de Muñao, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. y térm. deVergara.
TOMO XI.
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MIAJADAS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (9 leg.), part. jud. de Trujillo (6), dióc. de Plasencia
(20), c. g. de Extremadura (Badajoz 17): sit. á la falda S. de
una colma, con horizonte despejado á las demás parles; cli-
ma templado, aunque se deja sentir el calor con esceso, está
bien ventilado y se padecen gastritis é inlermilentes : tiene
800 casas de piso bajo en su generalidad, en 20 calles estre-
chas , con empedrado en las mas principales solamente, y
una plaza para la venta de los objetos de consumo; hay casa
de ayunt., cárcel, escuela de niños, dotada con 3,300 rs. de
los londos públicos, á la que asisten 80; 2 privadas, sos-
tenidas por retribución, á las que asisten 120; otras 2 de ni-
ñas en iguales térm., en las que se educan 60 ; igl. parr. de-
dicada á Santiago Apóstol, con curato de entrada y provi-
sión ordinaria; el edificio es de soberbia arquitectura, aun-
que la mitad arruinado, y en esta parte se halla el cemente-
rio; una ermita con el título de Ntra. Sra. de Belén, que ha
servido de parr.; otra de San Joaquín; otra arruinada de Sla.
Teresa, y un torreón de un ant. cast. : se surte de aguas po-
tables en varias fuentes naturales al N. del pueblo, de cali-

dad buena y delgada. Confina el térm. por N. con el de Es
i iirial; E. Campo; S. Villarde Rena v Don Benito; O. Almona-
rin, estendiéndose 2 leg. de N. á S.,*3 de E. á O. y compren-
de la ermita de San Bartolomé á 1 leg. al O. junto al r. Bór-
dalo; l deh. de propios al S. con 3,000 fan. de cabida; pra-
dos naturales destinados para el heno, y tierras de labor : le
baña el espresado r. en dirección de N. á S. El terreno es
de mediana é Ínfima calidad, de secano y con peñascos de
piedra berroqueña común, caminos: cruza de E. á O. la car-
retera de Madrid á Badajoz, y los vecinales á los pueblos in-
mediatos en lo general en mal estado: el correo se recibe en
el mismo pueblo por el conductor de la general todos los
días, pp.on.: triso, centeno, avena, liabas y garbanzos en una
cantidad regular; hortalizas y frutas de" verano en mayor
proporción, y vino, que es la cosecha mas abundante; se
mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, yeguar, mular y
vacuno de acarreo y tiro, y se cría caza menuda y de poca
consideración á causa de la falta de montes, ind. y comercio:
4 fáb. de curtidos, 1 molino de aceite, otro harinero,, 10 ta-
honas, algunas prensas: se estraen los vinos y hortalizas

, y
se celebra una feria el 10 de julio, en la cual se esponen art.

y géuerosde primera necesidad, y aun de lu jo y ornato, con
ganados de todas clases, pobl. oficial: 450 vec. , 2,465 alm.;
pero por los datos de la redacción ascienden á927 vec, 4,000
alm. cap. prod. : 5.519,000 rs. imp.: 240,090 rs. contr.:
48,843 rs. 7 mrs. presupuesto municipal: 25,000 del que se
pagan 5,820 al secretario por su dotación, y se cubre con el

producto de la deh. de propios y repartimiento vecinal.
Entrelos restos del cast., se halló una inscripción que

dice:

<?. M. ct. J. C.
jmcla conventa

M1AMAN ó MEAMAN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Baños de Molgas, felig. de San Juan de Vicie. (V.) pobl. : 26
vec, 133 almas.
MIAN (Sta. María).- felig. cap. del ayunt. de Amíeba en la

prov. y dióc. de Oviedo (13 leg.)
,

part. jud. de Cangas de
Onís (3/4): sit. á la der. del r. Precendi , con buena venti-
lación, clima templado y sano. Tiene unas 160 casas repar-
tidas en los I. de Carbes , Mian , Perois , Vis

,
Vegas de Per

vis , y Sames, residiendo en este último la municipalidad"
La igl. parr. (Ntra. Sra. -de la Concepción), es de buena ar-
quitectura y bastante espaciosa; sirve el culto un cura d-
primer ascenso y patronato laical; también hay 5 ermitas de
propiedad particular. Confina el térm. N. concejo de Parrese
E. Cangas de Onís; S Argolivio, y O. Sebarga ; estendién ;

dose 2 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á O. El terreno es mon-
tuoso

, áspero y quebrado : ademas del mencionado r. Pre-
cendi, que confluye en el de Ponga antes de llegar á Sames,
cruza por esta felig. el r. Dobra sobre el cual hay un puente
de piedra. Atraviesa por el térm. la carretera de Cangas de
Onís hácia Castilla; los demás caminos son locales y en me-
diano estado, prod.: trigo, maiz, patatas, castañas, avellanas,

manzanas, leña y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda,
lanar y cabrío; caza de varias clases , animales dañinos , y
pesca de anguilas y truchas, pobl. : 160 vec. , 640 almas.
contr. con su ayunt. (V.)

26
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MIAÑA : cas. ó cot. red. de la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Ejea de los Caballeros , térm. jurisd. de Faras-
dues. (V.)

MIAÑA: desp. en la hermandad de Vitoria. En el catálogo

délos pueblos de la prov. formado en el siglo XI, se hace
mención del antiguo pueblo deMeyana colocándole en la me-
rindad de Malizhaeza entre los lugares Castillo y Mendiola.

Fué uno de los que se agregaron á Vitoria por el rey D. Alon-

soXI en el año 1332 nombrándole Miaña, cuyo nombre con-

serva el territorio.

MIAÑA (la.) : I. en la prov. y dióc. de Gerona (7 horas,),

part. jud. de Olot (3 1/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (27),
ayunt. de la parr. de Besalú: sit. en la sierra de San Julián

del Mont , con buena ventilación , y clima, templado y sano.

Tiene 30 casas rurales y una igl. parr. (.San Miguel) de la que
es aneja la capilla de San Julián del Mont, servida por un
cura de ingreso , de provisión real y ordinaria , y un vicario;

el cementerio se halla contiguo al templo. El térm. confina

N. San Jaime y Argelaguer; E. Almor; S. Cellent
, y O. Be-

gudá. El terreno es montuoso, de tierra roja y tenaz, muy
poblado de bosques, de robles, encinas y mata baja ; discurre

por él el riach. Juiuyell , que desagua en el Fluviá ; le

cruzan varios caminos locales , que se hallan en mal estado,

El correo lo recogen los interesados en Olot y en Besalú.

prod.: trigo y otros granos tardíos, legumbres, patatas, vino

de inferior calidad
, poco aceite , frutas , hortalizas y abun-

dancia de bellotas; cria ganado lanar , vacuno y con prefe-

rencia el de cerda, caza de perdices, liebres y conejos, pobl.

18 vec. , 78 alm. cap. prod.: 820,400. imp.: 20,510.
MIANEGAS: ald. en la prov., part. jud. y dióc. de Gero-

na (3 1/2 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Por-

queras: sit. en ter reno llano, cerca del pequeño lago de Baño-

las, con buena ventilación y clima saludable; las enfermeda-

des comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 20 casas y
una igl. parr. (San Román) de la que es anejo la felig. de

San Pedro de Guemol, servida por un cura de ingreso , de
provisión real y ordinaria. El térm. confina N. el lago de Ba-

ñólas ; E. Mata; S. Cors y Cornelia
, y O. Pujarnol. El ter-

reno es de escelente calidad , mucha parte de regadío por
medio de acequias del citado lago. Los caminos: conducen á

los pueblos comarcanos. El correo se recibe de Bañólas.

prod.: trigo, maiz y legumbres, pobl.: 12 vec, 48 alm. cap.

PROD.: 618,400. IMP.: 15,460.

MIANOS : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (28 horas), c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de rent-

de Sos (7), dióc. de Jaca (8): sit. en terreno algo pendiente,

a la márg. izq. del r. Aragón ; le baten los vientos del N.
con clima saludable. Tiene 42 casas y una plaza, escuela de
niños dotada con 400 rs. pagados por los padres de aquellos,

cuyo maestro desempeña la secretaría del ayunt.
;

igl. parr.

(Sta. Ana) de entrada, servida por un vicario, cura párroco,

nombrado por el que era abad de San Juan de la Peña y el

diocesano según el mes de la vacante; una ermita dedicada

también á Sta. Ana abierta al culto; una capilla junto á la

parr. llamada la Virgen del Arco, y hubo otra á la dist. de

1/2 hora SE. del pueblo, bajo la invocación de Sta. Cruz, que
está derruida : los vec. se surten del agua de una fuente pú-

blica. Confina el térm. por N. con el de Aso (1/2 hora); E.

Berdun y Martes (prov. de Huesca, part. jud. de Jaca, 2); S.

Bagues (1) , y O. Artieda (1/2). En su radio se encuentra el

desp. Míramon (V.), y al pié del monte Paso nace un arro-

yo que se llama Tresoto , el cual discurre por el E. del pue-

blo á la dist. de 1/2 hora con dirección al N., desaguando en

el r. Aragón después de 1 hora de curso. El terreno es de

regular calidad
; y con las aguas del mencionado r. Aragón,

que corre hacia el O. , se fertilizan algunas huertas de su ri-

bera izq.: en lo ant. tenia una barca de paso , cuyo restable-

cimiento seria conveniente, prod. : trigo , cebada ,
avena,

vino, frutas y legumbres : mantiene ganado de todas clases.

Los caminos: dirigen á los pueblos confinantes en regular es-

tado, ind.: la agrícola y un molino harinero sin uso. pobl.:

44 vec. , 213 alm. cap. prod.: 210,417 rs. imp.: 12,600.

CONTR.: 3,784.

MIAO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Trasparga y fe-

ligresía de San Vicente de Villares de Parga (V.). pobl. : 2

Vec. , 9 almas.

MIAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de San Vi-

cente de Lovera. (V.)

MID
MIAZAGA: cas. del barrio de Veneras

,
prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MICERÉCES: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (11 leg.),

part. jud. de Benavente (3), dióc. de Astorga (9) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (19): sit. en un llano junto al r. Tera;
su clima es templado ; sus enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 27 casas; escuela de primeras letras común á
los pueblos de Abrabesesy Aguilar, dotada con 1,100 rs., igl.

parr. (San Mamed) matriz de Vecilla de Trasmonte , servida
por un cura de primer ascenso y libre provisión , y buenas
aguas potables. Confina N. Quiruelas de Vidríales ; E. Agui-
lar de Tera ; S. Villaveza de Valverde

, y O. Abrabeses á 1/2
leg. los mas dist. El terreno es de mediana calidad, y le

ferlilizan las aguas del Tera. Hay un monte de encinas, y un
prado natural. Los caminos son locales : recibe la correspon-
dencia en Benavente. prod.: centeno, y lino; cria ganado ca-

brío y lanar; caza de liebres y perdices, y pesca de barbos y
truchas, fobl. 41 vec, 168 alm. cap. prod.: 45,404 rs. imp.

8,790. contr . 4,235 rs. 28 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 318 rs. cubiertos con el producto de la taberna.

MICIECES DE OJEDA: 1. con ayunt. al que está incorpo-

rado Berzosilla de los Hidalgos en la prov. y dióc. de Pa-
lencia (13 leg.), part. jud de Cervera del Rio Pesuerga (13),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (21): sit. en un pequeño va-
lle sobre una llanura, combatida por los vientos de N. y O.;

su clima es templado y propenso á calenturas gástricas y ca-

tarros. Consta de 34 casas de pobre construcción distribui-

das en 2 calles anchas y sin empedrar : la escuela de prime-
ras letras solo dura los meses de invierno y concurren 12
alumnos de ambos sexos , la dotación del maestro consiste

en 200 rs. y se paga por reparto vecinal: para surtido de
aguas se valen de un pequeño arroyo que pasa por el pueblo:

la igl. parr. bajo la advocación de San Julián y Sta. Basilisa,

está servida por un cura de entradi y un sacristán ; dentro

de la población hay una ermita con el título de Nuestra Se
ñora déla Calle

, y otra en el término á laparteS.de San
Lorenzo. El térm. confina N. con Payo; E. Villavegade
Micieces ; S. Berzosa de los Hidalgos

, y O. Bascones de
Ojeda : el terreno disfruta de monte y llano , regándose
parte de este con las aguas del citado arroyo ; al O. hay un
monte poblado de roble del cual se surten de leña: los caminos
son de pueblo á pueblo y su estado mediano; la corresponden-
cia se recibe de Herrera de Pisuerga por la estafeta de Práda-
nos. prod.: trigo, cebada, centeno, morcajo, lino y toda clase

de legumbres, se cria caza de liebres, perdices y codornices, y
pesca de cangrejos, ind.: la agrícola y ganadería: comercio la

venta de granos y ganado que presentan en los mercados de
Prádanos, Herrera y Sotobañado. Pobl. 34 vec, 177 almas»

cap. prod.: 77,200 rs. imp.: 1,524: el presupuesto municipal
asciende á 300 rs. y se cubre por reparto vecinal.

MICLETA: desp. de la prov. de Alicante, part. jud. y
térm. jurisd. de Callosa de Ensarria. sit. al E. de la misma,
en donde se encuentra la part. rural de su nombre

,
algunas

ruinas de lo que fué pueblo, cerca de las que brota una abun-
dante fuente, y una ermita dedicada á San José. Según Es-

colano tenia unas 70 casas en tiempo de los moriscos , y to-

davía recuerdan algunos vec. de mas de 40 años , que antes

de arrendar el diezmo de Callosa, se corria y escrituraba el

de Álgar y Micleta , lo que demuestra su consideración ant.:

su desp. se debe á la espulsion de los sarracenos.

MICHELAUN: cas. del valle ó barriada de Olas, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

MICHELENEA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian, térm. de Lasarte, y barrio de la jurisd. de

Hernani.

MICHELENECOA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de la anteigl. de Méndaro; pertenece en lo

civil á Motrico y en lo eclesiástico á Elgoibar.

MICHELETEÑEA: cas. del barrio Lapilze ,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

MIDLA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa y
felig. de San Mamed de Moalde(V.): pobl. 8 vec. y 40 aira.

MIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vlllalba y felig.

de San Martin de Belesar (V.). pobl. 2 vec, 9 alm.

MIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y felig.

de San Julián de Cazás (V.): pobl. 3 vec, 16 alm.

MIDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de San Jorge de God (V.): pobl. 3 vec. 16 alm.
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MIDE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradela y felig

.

de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos (V.): pobl. 4 vec,
31 alm.
MIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San

Pedro de Yillarmayor (V.): pobl. 2 vec., 10 almas.
MIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y

feliz, de Santa Maria de Piñeira (V.): pobl. 6 vec, 31 alm.
M1DOI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. delrijoa y felig.

de Santa Eulalia Da-Viña (V.).

MIDON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Pelayo de Coristanco (V.).

MIEDES. vulgarmente perejil: r. de la prov. de Zaragoza
que nace de unos manantiales bastante copiosos que hay en
el térm. del pueblo de su nombre, part. jud. de Daroca. Créese
por algunos que su verdadero nacimiento lo tiene en la fuente

de Langa, cuyas aguas se filtran debajo de él y aparecen nue-
vamente en Miedes. Corre de NE. á SO. dejando á la der. á
este último pueblo , asi como á Ruesca y Orera.- queda á la

izq. Mará
, por cuya jurisd. sale del part. para introducirse

en el de Calatayud. B;iña en este los pueblos de Belmoute, Vi-

llalba y Torres
,
que están á la izq., y Lediles á la der., y des-

pués de fecundar la vega de Asna mtcerta en el térm. de Cala-
tayud , desagua en el r. Jalón por su márg. der. al SO. de
Huermeda.
MIEDES: 1. con ayunt. déla prov. y aud. terr. de Zaragoza

(12 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (3), dióc. de
Tarazona (13). sit. en terr. medianamente llano, al pie del

campo y rib. der. del r. de su nombre ó Perejil: le baten los

vientos del N.; su clima es templado y las enfermedades mas
comunes catarros pulmonares. Tiene 130 casas, 3 calles y
una plaza , casa de ayunt. y cárcel , escuela de niños á la

que concurren 30, dotada con 1,300 rs.; igl. parr. (San Pedro
Apóstol), reedificada en 1131 y servida por el capítulo ecl.,

compuesto de 7 beneficiados , de los que hay 3 vacantes; en
un mausoleo se conservan los restos mortales de doña Leonor
hija del rey D. Alonso de Castilla; 2 ermitas derruidas fuera

de la v. dedicadas á Sta. Maria Magdalena y Sta. Catalina;

un cementerio junto al pueblo al S., y un convenio de monjas
titulado de la Purísima Concepción sit. á la dist. de 100 pasos
hácia el E. en la huerta donde existió una ermita bajo la advo-
cación de San Blas: se edificó en 1624 á espensas de la junta
de comunidad de Calatayud, habiendo ido á fundarle el mis-
mo año 4 religiosas de Tarazona. El edificio es muy capaz y
sólido, todo de piedra tosca labrada formando un cuadro com-
pleto con 1,760 varas superficiales: á la portería precede una
plaza espaciosa; á la izq. están las habitaciones del confesor

y dependientes del convento, y á la der. la igl. capaz de coh-
tener 1,000 personas. En un altar colateral al mayor, se vene-
ra la imagen de un Niño Jesús, del quesecuentan mil prodigios

y en el otro hay uní urna donde se conserva el cuerpo de San
Alejandro, mártir romano, que regaló el P. Fe. Francisco
Franco, de la Compañía de Jesús. Los vec. se surten de una
fuente que nace junto al convento , la que se conduce por me-
dio de un acueducto hasla el pueblo. Confina el térm. por N.
con los de Ruesca y Mará (1 leg.); E. Codos (1 1/2); SE. Lan-
ga (1); S. Mochales (I), y O. Fuentes de Jiloca (id ); su esten-

sion es de 2 leg. en ambas direcciones. En su radio se encuen-
tran algunos montes con pinos , chaparros y malas bajas;

varias deh. para pastos y canteras de cal y pedernal. El terre-
no es de todas calidades ; la mayor parte de secano, y la olra
se fertiliza con las aguas de algunos manantiales, que son el

origen del r. Miedes (V.). Los caminos dirigen á Daroca y
Calatayud y otros pueblos confinantes en mal estado. El
correo se recibe de Calatayud por bilijero 2 veces á la se-

mana, prod. trigo, cebada , poco vino , cáñamo y legumbres;
mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de liebres, cone-
jos y perdices, ind. la agrícola, pobl. 1 19 vec, 563 alm. cap.
PROn. 1.296,390 rs.: 1MP. 78,600. CONTR. 17,771.
MIEDES: v. con ayunt. en la prov de Guadalajara (13 leg.)

part. jud. de Atienza (2), aud. terr. de Madrid (23), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6). sit. á la falda de la

sierra Pela , combatida principalmente de los vientos N. y O.,
goza de clima sano aunque bastante frió- tiene 122 casas ; la

consistorial en la que está la cárcel y escuela de instrucción
primaria frecuentada por 40 alumnos á cargo de un maestro
dotado con 1 ,200 rs.; hay cátedra de latinidad dotada con
3,300 rs., de una fundación establecida al efecto ; una fuente
de buenas aguas ; una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.)
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,
edificio sólido principiado á construir en el año de 1790 , y
concluido en 1795; fuera de la v. como á unos 700 pasos hay
una fuente de buen agua, de la que principalmente se surte

el vecindario para sus necesidades domésticas: térm. confina

N. Retertillo ; E. Romanillos y Bañuelos ; S. Alpedroches y
Cañamares, y O. Higés y Ujados; dentro de él se encuentran
las ermitas de La Soledad , Ntra. Sra. del Puente y San Vi-
cente; los desp. de Santa Maria, Torrubia y las Casillas; una
cueva que llaman La Corran García, y un cerro denominado
el Castillo, en el que se han hallado cimientos y ruinas de edi-

ficios ant. y de mérito: el terreno ferlilizado por el r. Borno-
va y por un arroyo que brota en el térm. y desagua en aquel,

es de buena calidad; comprende un monte con arbolado de
encina y roble y varios prados de yerbas de dalla, caminos:
los de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes , y de
carruage por el que se conduce la sal desde Imon y La Olme-
da á Salamanca y otros puntos, correo: se recibe y despacha
en la adra, de Atienza. prod. trigo , centeno , cebada , avena,
garbanzos, guisantes , almortas , hortalizas , patatas, frutas,

nueces, leñas de combustible y carboneo, y yerbas de pasto

y dalla, con las que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular

y asnal; hay caza de liebres, conejos y perdices, ind. la agrí-

cola y recría de ganados, algunos de los oficios mas indis-

pensables y 6 molinos harineros, comercio : esportacion del

sobrante de frutos, ganado y lana , é importación de los artí-

culos de consumo que faltan: los lunes de todas las semanas se

celebra un mercado que fué concedido á la v. en el año de

1843; no progresa como era de desear, pobl. 138 vec, 520
alm. cap. prod. 1.630,000 rs. imp. 179,300. contr. 11,523.

prestjpcesto municipal 13,000, se cubre con los productos de
propios y reparto vecinal.

M1EGO DE VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Coles y felig. de San Miguel de Melias (V.).

MIEL .- arroyo en la prov. de Malaga, part. jud. de Estepo-
na: tiene su nacimiento en Sierra Bermeja, y después de
recibir el pequeño arroyo de los Chivos, entrega sus aguas al

llamado Guadalobon.
MIEL (rio de la:) tiene su origen en la prov. de Cádiz, part.

jud. y térm. municipal de Aljeciras. Su descripción puede
verse en el art. de esta última c.

MIELDES(San Bartolomé): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (2). sit.

á la izq. del r. Pigüeña, en la falda oriental de una gran sierra,

con buena ventilación y clima sano. Tiene 40 CASAsdistribui -

das en el I. de su nombre y en los de Dagaeño y Folgueras.

La igl. parr. (San Bartolomé), se halla servida por un cura de
ingreso y patronato laical. Confina el térm. con los de Ara-
bres, Cores y Porley. El terreno es montuoso y quebrado;
le baña un riach. que va á depositar sus aguas en el r. Nar-
cea. prod. : maiz, centeno, mijo, patatas, cáñamo y muchas
yerbas de pasto: se cria gran cantidad de ganado mayor y
menor; caza de varias clases y alguna pesca, pobl.: 40 vec,
158 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MIENGO : 1. en la prov. y dióc. de Santander , part.

jud. de Torrelavega , aud. terr. y c. g. de Burgos : es

cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que están agregados
los pueblos de Bárcena, Cuohia

,
Cudon, Gormazo y Mogro.

sit. en una hondonada junto al mar. Su clima es templado:

sus enfermedades mas comunes, tercianas y catarros. Tiene

63 casas, escuela de primeras letras, igl. parr. (San Miguel),

servida por un cura que presentaba el abad del monasterio de

Oña, 2 ermitas, una propiedad del Estado y otra de un parti-

cular, y buenas aguas potables Confina N. Mar Océano; E.
Gormazo; S. Bárcena, y O. Cuchia. El terreno es de media-
na calidad, prod.: granos, legumbres y pastos para el gana-

do que cria. pobl. riq. y contr. (V. el cuadro sinóptico del

part.)

MIER (San Pedro) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(20 leg ), part. jud. de Llanes (3 1/2), ayunt. de Peñamellera

á Abandaroes (2). sit. á der. é izq. del r. Cares, entre eleva-

das montañas que constituyen el clima muy frió durante el

invierno, y demasiado caloroso en el estío. Tiene unas 40 ca-

sas de mala fábrica y póca comodidad, distribuidas en 2 ald.

i de las cuales la menor existe hácia el N. del espresado r., y
la otra al S. La igl. parr. (San Pedro), se halla servida por
un cura de ingreso y patronato de S. M. Confina el térm. N.

i Plecín; E. Tobes; S. Cuñaba, y O. Trescares. El indicado r,
1 Cares divide la felig. según hemos dicho, atravesándola de O,



404 MIE
áE.; sus grandes y violentas avenidas, especialmente en tietía-

po de invierno, socaban y llevan hácia el mar dist. 3 leg. una
parte no pequeña de las tierras de labor que hay en sus inme-
diaciones, dejando playas de arena infructífera. Para la comu-
nicación de los bjibilani.es., existe sobredicho r. el puente lla-

mado de Lumia, bastante separado de la pobl., por lo cual

es muy incómodo para los pasajeros el rodeo que han (Je rea-

lizar para su tránsito, especialmente desde que una avenida
arrebató la barca particular que babia al efecto; únicamente
en algunas épocas del estío puede vadearse, no sin dificulta-

des, por los hombres y aun algunas mujeres. Lo indudable es

que si el referido puente hubiese sido construido en paraje

mas céntrico, estos feligreses podrían comunicarse en el corlo

espacio dé 5 minntos, ahorrando los que habitan á la izq. una
hora de camino que emplean para ir y volver de la. igl. y de

de otros puntos precisos, y también evitarían el subir por una
cues'a inmediata al puente, ruando las inundaciones del r.

imposibilitan e camino qne hay abierto entre peñascos á golpe

de maza y barra, el cual tiene 150 pasos, y cuya estrechura

antes fortificada con una pared de argamasa que ya se desqui-

ció en el r., es muy peligroso por no permitir el paso a dos

personas de frente: en lo restante de este camino también
existían murallas que igualmente se desmoronaron hasta los

cimientos; de manera que un paso como este, tan indispensa-

ble para la comunicación de las prov. de Oviedo y Santander,
se enecutntra casi interceptado en el espacio de 1/4 de leg. Tres
encumbradas rocas, una de las cuales se llama el Pico de Pe-

ñamellera, de prodigiosa elevación y de subida muy áspera,

sit. hácia el E. y unamontaña también alta y escarpada por
el S. , circundan esta felig. , teniéndola encerrada en un pe-

queño horizonte. Al pié de dicha montaña y de un vallado de
grande altura, nace una fuente lan abundante de aguas, que
provee á 4 molinos harineros po;o distantes de su origen; cu-

yo sobrmte y el de los muchos arroyos que se precipitan de
las alturas inmediatas, van á parar al mencionado r. Cares.
El continuo sacudimiento de aguaceros en los altos riscos, es

causa de que , aun en tiempos de sequía, se desplomen bancos
de enormes piedras con espantoso ruido y graves daños en las

heredades, y aun en las casas. El terreno en lo general es

montuoso, quebrado y poco fértil, prod.: maiz, caslañas y
pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza

mayor y menor, auimaies dañinos y pesca de varias especies

eu el r, Cares, ind. y comercio: la agricultura y molinos es-

presados; consistiendo el principal comercio en la venta de
ganados y compra de granos y otros efectoa necesarios, pobl.:

36 vec, 231 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MIERA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Entram-
has-aguas: nace entre Valdicio y San Roque de Riomiera en
las montañas de Pas: baña los pueblos de Miera, Lierganes,

Los Prados, La Cabada, Ozmayo, Villaverdede Pontones, Cu-
bas, Sueza, Pedrena y Somo: su curso es de S. á E., desem-
bocando al NE. en la bahía de Santander á las 8 le», de su
nacimiento; es uno de los r. mas caudalosos de la prov. y el

mayor del part.: suben por él lanchas grandes hasta el pnuto
de Sueza. Fertiliza poco terreno porque los términos por don-

de pasa, no necesitan de regadío: tiene varios puentes de ma-
dera y piedra, y una barca en Cubas: cria pesca de truchas,
anguilas y barbos.

MIERA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Santander (5

leg.) ,
part. jud. de Entrambas aguas (3) , aud. terr y c. g.

de Rurgos (30). srr. en terreno desigual : su clima es templa-

do en el verano, primavera y otoño, y muy frió en el invier-

no, á causa de lo mucho que nieva ; sus enfermedades mas
comunes son fiebres catarrales y gástricas , oftalmías , afec-

ciones de pecho y reumas. Tiene unas 4 80 casas inclusas las

de los barrios de Noja ó cabeceras del pueblo, Solana, Cerri-

llos y Merilla , la Toba, Ajanedo, Linto, Pumares y Mantau-
za, Sobre la Corte , Carcoba y Pereda , la Cantolla, Rebollar,

la Vega , Mirones y Mortesante ; escuela de primeras letras

dotada con 1,100 rs. á que asisten 25 niños
;

igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y dos beneficia-

dos de ingreso
, y provisión del diocesano en patrimoniales ; 2

ermitas (San Pedro y San Román); 2 oratorios públicos con
la advocación de San Roque y el Slo. Cristo; y buenas aguas
potables. Confina N. Riotuerto yLurgancs; E. Rustablado
(part. de Ramales); S. San Roque

, y O. Cayon (Villacarrie-

clo): en su térra, se encuentra el desp. de Somo de Noja que
se interna en las jurisd. de San Roque , Cayon y Lierganes,

MIE
varios cas. para el ganado y algunas praderas. El terreno en

lo general es sumamente escabroso ; le cruza el r. de su mis-

mo nombre, sobre el que hay 3 puentes de piedra, denomi-
nados Miera, Rebollar y Nuevo. Los montes están poblados

de roble y otros arbustos, caminos: dirigen á los pueblos li-

mítrofes , siendo el principal el de Lierganes: recibe la cor-

respondencia en la Cabada. prod. : maiz, legumbres, frutas,

y pastos ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; caza

de varios animales, y pesca de truchas, anguilas y otros pe-

ces, ind. : casi todos los hombres se dedican al oficio de pica-

pedreros y algunos á la carpintería, comercio : vino de Rioja,

de Málaga
,
aguardiente catalán , castañas , avellanas ,

queso

y manteca que compran y venden en la pobl. y fuera de ella.

pobl. riqueza y contr.: (V. el cuadro sinóptico del part.)

El presupuesto municipal asciende á 4,666 rs. cubiertos por
reparto entre los vec.

MIERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin del rey Aurelio (V.).

MIERAS (son) : terreno de huertos en la isla de Mallorca,

prov. de Raleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la

v. de Muro.
MIERAS : l.con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (5 1/2

horas), part. jud. de Olot (3 1/2) , aud. terr. , c. g. de Rarce-
lona (25 1/2). sit. en un valle circuido de sierras, á la der.

de la carretera de Sta. Pau á Gerona , con buena ventilación,

y clima templado y sano. Tiene 110 casas , divididas en tres

barrios nombrados San Pedro, La Sebera y Cancaló, una igl.

parr. (San Pedro) de la que son anejas la de Freixas, la de
San Andrés , y la de Ntra. Sra. del Remedio, sit. en el centro

del arrabal ó barrio de la Sellera ; la parr. está servida por un
cura de ascenso , de provisión real y ordinaria, un vicario y
2 beneficiarios ; el cementerio se halla contiguo á la igl. El

térm. confina N. Torn y Cellent ; E. San Miguel de Camp-
mayor; S. Granollers de Rocacorva

, y O. Sta. Pau. El teis-

reno participa de monte y llano , es de secano, de regular ca-

lidad y por algunos puntos pizarroso ; contiene en su parte
montuosa, canteras de piedra de cal y de yeso, y mucho
bosque de robles, encinas y mata baja; le fertilizan el arroyo
Riutort, y el Merdanssá que cruza la pobl. Hay caminos loca-

les de herradura, y la carretera de Olot á Gerona , todos se

hallan en mal estado. El correo le recogen los interesados de
la estafeta de Rañolas. prod. : trigo, legumbres, mijo

,
fajol,

maiz, patatas, vino inferior, aceite , corcho , bellotas, lru-

tas y hortalizas ; cria ganado lanar, cabrío y de cerda, y caza
de liebres

,
conejos y perdices, ind.: fáb. de telas de cáñamo

ordinario, pobl. : 84 vec, 449 alm. cap. prod.: 5.436,800
reales. iMp.: 135,920.

MIERES-: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Julián de Cazones. (V.)

MIERES : ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de Ovie-
do (3 1/2 leg.)

,
part. jud. de la Pola de Lena (2) , c. g. de

Castilla la Vieja (43 á Valladolid). sit. al S. déla cap. de
prov. á uno y otro lado del r. Lena , con buena ventilación,

y clima saludable. Comprende las felig. de Rabíña, San Rar-

tolomé ; Sta. Cruz , San Salvador ; Cuna , ó Valdecuna , San-
ta María; Figaredo, Sta. Maria; Gallegos, San Pelayo; Lo-
redo , San Pedro ; Mieres, San Juan Bautista; Rehollada,

Sta. Maria Magdalena ; Sta. Rosa de Viterbo ; Seana , Santa
Eugenia; Turón , San Martin; Ujo , Sta. Eulalia; Urhies,

Sta. Maria
, y Villarejo , Santísima Trinidad. El ayunt. reside

en la v. de Mieres, felig. de San Juan del mismo nombre.
Confina el térm. municipal por N. con el de Tudela ; al E. con
el de Langreo

;
por S. con el de Pola de Lena

, y ai O. con el

de Riosa. Le cruza de S. á N. el indicado r. Lena , llamado
también Caudal que nace en los puertos de Pajares y San Isi-

dro y después de recibir varios arroyos á der. é izq. confluye

en el Nalon
;
para su tránsito tiene diversos puentes de made-

ra y 4 de piedra. El terreno participa mas bien de monte que
de llano; abundan en el primero las hayas, robles, castaños,

avellanas
, y otros árboles , variedad de arbustos y escelente3

pastos. Hay en varios puntos distintas minas de hierro, azu

fre y muchas de carbón de piedra, esplotadas unas por los

naturales , y otras por una compañía anglo-francesa que tiene

delineado un camino de hierro el cual principiando en la fe-

lig. de Loredo, se une con el que intenta abrir en el concejo de

Tudela á orillas del r. Nalon. En el 1. de la Peña felig. de Mie-

res también existe un mineral de cinabrio ádist. de 200 varas

de la carretera y 300 del r. , á cuya esplotacion están dedica-
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das las sociedades tituladas el Porvenir y la Union Asturia-

na. Atraviesa por este concejo ta carretera real que desde

Oviedo va á Castilla la Vieja , la cual se halla en regular esta-

do ; los demás caminos son bastante malos, incluso el que di-

rige á Langreo. pnoo. : cereales, patatas, legumbres, casta-

fias , avellanas , sidra , frutas , madera y pastos : se cria ga-

nado vacuno, mular, caballar , de cerda y lanar ; caza de lie-

bres corzos
,
perdices , arceas y otras aves ; no escasean los

lobos , zorras ,
garduñas y otros animales dañinos

; y hay

pesca de anguilas , truchas , lampreas y salmones, ind. : la

agricultura
,
ganadería , molinos harineros , y esplotacion de

las indicadas minas, comercio : esportacion lie los productos

de estas, de ganado vacuno , de cerda, caballar y lanar, ave-

llanas y babas; y se introduce vino , garbanzos, trifío y
otros efectos precisos, pobl. : 1,734 vec. , 6,474 almas.

contb. : 121,418 rs.

MIERES DEL CAMINO (San Juan Bautista): felig. con

título de v., cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. y
dióc. de Oviedo (3 1/2 leg.), part. jud. de la Pola de Lena (2).

sit. á la der. del r. Lena ó Caudal, en una hermosa y dilata-

da vega circuida de montes bastante elevados ; reinan alter-

nativamente todos los vientos: el clima es templado, húmedo

y muy vario, las enfermedades mas comunes calenturas ter-

cianarias é inflamatorias. Ademas del casco de la v: se cuen-

tan 47 I. y 4C cis. diseminados por el térm., que reúnen unas

900 casas, inclusa la municipal dentro de la que existe la

cárcel. No existe edificio mas notable que un ant. palacio con

su torreón perteneciente al marqués de Campo Sagrado. Hay
adm. subalterna de rentas, estanco de tabacos y 2 escuelas

frecuentadas por 1 í 0 niños de ambos sexos , dotada cada una
con 2,840 rs. anuales. Para surtido del vecindario se hallan

no lejos de la v. 2 fuentes de muy buenas aguas; y para su

recreo un bonito paseo sobre la carretera de que luego habla-

remos. La igl. parr. (San Juau Bautista), está servida por un
cura de térra, y patronato real; tiene por aurja la parr. de
Sla. Rosa de Viterbo: también hay 3 ermitas; uedicada la una
al Sto. Cristo de la Misericordia, á orilla de dicha carretera

en lo último de la vega y al N. de la parr.; la otra á Ntra.
Sra. de las Nieves en el casco de la v.; y la titulada la En-
carnación en el I. de Rozadas, en un valle muy ameno y co-

mo á 1/2 leg. de la parr. Confina el term. N. felig. de Rohe-
llada; E. ayunt. de Langreo; S. parr. de Figaredo, y O. la de
Seana. Le cruza de S. á N. por el O. de la v. el mencionado
r. Lena, en el cual desaguan diversos riach. que descienden
de los montes comarcanos. El terreno comprende distintos

cerros, algunos de ellos de bastante altura, poblados en su
mayor parte de robles, hayas, castaños, avellanos, manza-
nos, abedules y otros árboles con muchos y esquisitos pastos;

los valles y vegas que hay entre los montes , especialmente
el que se halla contiguo á la v. y á la der. del r., son fértiles

y pintorescos por la variedad de arbolado y la hermosa pers-

pectiva que presentan las montañas inmediatas. Al N. de la

parr. é inmediaciones de la carretera existe una fuente de
aguas ferruginosas que utilizan muchos enfermos con felices

resultados. En distintos parages se encuentran diferentes mi-
nas de escelente carbón de piedra, cinabrio, hierro y azufre.
Para esplotar las de carbón, que es el mineral mas abundante
tanto en los montes como en el liano, existen dos empresas
la una francesa y la otra del Sr. Heredia , sin contar otras
minas beneficiadas por distintos particulares. Para las de ci

nabrio hay otras dos sociedades , denominada la una el Por-
venir y la otra Union Asturiana; ambas tienen gran cantidad
«le material reunido, y se proyecta la construcción de al líos

hornos para estraer el azogue; son tan ricas que los ensayos
hechos por el Sr. D. Adriano Payllete, ingeniero francés, en
los escombros que se arrojan al r., dan el 4 por 100. Para
beneficiar las de hierro, hay una compañía de ingleses que
trata de establecer una fáb. de fundición al N. de la v. Pasa
por el térm. la carretera real de Oviedo á Castilla la Vieja,

que se encuentra en regular estado; hay otro camino que
conduce á Langreo , el cual y los demás locales so hallan bas-
tante malos, correos: existe en esla v. una estafeta donde se

recibe la correspondencia de la caja de Benavente los mar-
tes, viernes y domingos, y sale los lunes, miércoles y sába-
dos, proo.: maiz, escanda, patatas, castañas, avellanas, man-
zanas, peras, cerezas y otras frutas ; hay ganado vacuno,
lanar, caballar, mular y de cerda; caza de liebres, corzos,

perdices y otras aves; muchos lobos, zorras y garduñas
; y
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pesca de truchas, anguilas y algunos salmones y lampreas.
ind.: la agricultura, esplotacion de las mencionadas minas,
ganadería, la indicada fáb. de fundición de hierro y muchos
molinos harineros. Hasta poco hace hubo en esta v. fáb. de
armas, la cual se trasladó á Trubia. comercio: se estraen ha-
bas, avellanas

,
ganado vacuno, caballar , mular y de cerda,

y los productos délas minas, en particular de carbón de
piedra;, y se introduce vino, algún trigo, garbanzos y otros
efectos indispensables tanto para vestir como para comesti-
ble, pobl. : 1,000 vec, 4,000 alm. contr. con las demás
felig. que componen su ayunt. (V.)

MIERLA (la): v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5

leg.), part. jud. de Tamajon (5/4), aud. terr. de Madrid (12),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (24). sit. entre-dos
pequeños valles en punto algo elevado, con libre ventilación

y clima frió, las enfermedades mas comunes son fiebres in-

termitentes y catarrales: tiene 58 casas, la consistorial, es

cuela de instrucción primaria, una igl. parr. de entrada fia

Asunción de Ntra. Sra.), matriz de las de Muriel y Saeedon-
cillo, servida por un cura de provisión real prévio concurso,
el cual nombra un teniente para los anejos, term.: confina N.
Tamajon y Sacedoncillo; E. Beleña; S. Puebla de Beleña y
O. Puebla de los Valles; dentro de él se encuentran varios

manantiales, una ermita (la Soledad), y algunos corrales de
cerrar ganado. El terreno, fertilizado por el arroyo llamado
Val de la Mierla, que desagua en el Sorbe por la jurisd. de
Beleña, participa de quebrado y valle; el primero áspero y
poco productivo, y el segundo de buena calidad, caminos:
los que conducen á los pueblos limítrofes y á la cab. del
part., todos en mal estado por la escabrosidad del terreno.

correo: se recibe y despacha en la estafeta de Cogolludo por
un propio que manda el ayunt. prod.: trigo, cebada, cente-

no, avena
, patatas, algo de hortaliza , vino y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar y cabrio, y las yun-
tas necesarias para la agricultura, ind. : la agrícola , re-
cria de ganados , fabricación de cal y algunos de los oficios

mas indispensables, comercio : esportacion del sobrante de
frutos á los mercados de Cogolludo , en los que se surte el

vecindario de los art. de consumo que faltan, pobl.: 58 vec,
204 alm. cap. prod.: 055,000 rs. imp. 51,300. contr. 3,252.
MIES (la^: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo; es uno de los que forman el 1. de Secadura.
MIESA (la); cort. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Veste, térm. jurisd. de Feréz*

MIESES: ald, en la prov. de Santander, part. jud. de Po-
tes; perteneciente al I. de Turieno.
MIEZA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca

(16 leg.), part. jud. de Vitigudino (b) , aud. lerr. de Vallado-
lid (32), y c g. de Castilla la Vieja. Está sit. en el límite N.
de la prov. rayando con Portugal , en una hondonada que
forma la quebrada de dos grandes tesos llamado el Castillo y
San Pedro, de los cuales y de las vertientes de otras alturas se
forma un arroyo que desciende y pasa por medio de la v , la

cual goza de buen clima y libre ventilación, siendo las inter-

mitente» las enfermedades mas comunes. Se compone de 260
casas bajas y de mala construcción , formando cuerpo de po-
blación con calles irregulares y sucias , y una plaza llamada
de la Constitución, en la que se encuentra la casa del ayunt.,
la escuela de instrucción pública á la que concurren 100 ni-

ños, cuyo marslrc está dotado de los fondos públicos y la

igl. parr. (San Sebastian), servida por un cura beneficiado de
segundo ascenso y de nombramiento del diocesano, de la co-
rona ó del arcediano de Ledesma, según los meses de la va-

cante; hay una fuente de escelenles y abundantes aguas , de
lasque se surten los vec. y ganados, y un cementerio qué en

nada perjudica ala salud pública. Confina el térm. por el N.
con el r. Duero y frontera de Portugal; E. Zarza de Pumaro-
da; S. Cerezal, y O. Vilbestre; se forma en él el arroyo de que
hablamos al principio que muy pronto lleva sus aguas al Due-

ro , sirviendo las de este r. para dar impulso á algunos

molinos harineros. El terreno es flojo y arenisco , sin tener

otro monte que un pedazo nombrado el carrascal ; en las in-

mediaciones del pueblo hay algunos prados y huertos y en

las márgenes del r. distintos olivares y viñedos. Los caminos

son carreteros y de herradura todos en mal estado, líl correo

se recibe de la cab. del part. proo. : trigo , centeno ,
garban-

zos, patatas, legumbres, vino y aceite; hay ganado de todas

clases y caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola
,
algunos
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molinos harineros y oíros de aceite, pobl. : 244 vec , 1,061
almas, riqueza prod.: 1.130,650 rs. imp. : 49,058. Valor de
los puestos públicos 8,655. El presupuesto municipal ascien-

de á 10,630 rs., 9 mrs. , que se cubren con 830 del producto
del monte y pastos de propios, y el déficit con los arbitrios de
pastos de todo el térm. municipal.
MIGA (la): ald. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (3 1/2) , y ayunt. titu-

lado de la junta de Oteo (1). sit. al pie y N. de una cuesta

donde le combaten con mas frecuencia los vientos N. y O.;

siendo su clima sano, y las enfermedades dominantes los

constipados. Tiene 2 casas y una fuente de cuyas aguas que
son buenas se surten los vecinos para el consumo : esta aldea

en cuanto á lo parr. es aneja de Gobantes. Confina el term.
N. Perex y Momediano; E. dicho Perex y Gobantes; S. Villa

te, y O. Navagos. El terreno es secano y de mediana cali-

dad, hallándose la citada cuesta bastante poblada de haj as.

caminos: los trasversales que dirigen á los pueblos inmedia-

tos, correos: la correspondencia la reciben en Rosio los mis
naos particulares, prod ; trigo , centeno y patatas , y ganado
lanar y vacuno, ind.: la agrícola, pobl.: 2 vec, 8 almas.

MIGOIO; barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. deSta. Marina de la Torre. (V.)

JV1IGUEDEIROS (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Navia y felig. de San Bartolomé de la Polavieja. (V.)

MIGUEL (San): pago dependiente de la jurisd. y part.de

San Cristóbal déla Laguna, en la isla de Tenerife
,
prov. de

Canarias.

MIGUEL (San): torre de vigía en la prov., part. jud. y tér-

mino jurisd. de Almería : se halla sit. al E. y 2 1/2 leg. de

esta pobl. , y es una de las que forman la línea del mar Medi-
terráneo.

MIGUEL (San): cortijo en la prov. de Badajoz , part. jud.

y térm. de Fregenal de la Sierra: sit. 1/2 leg. al S. de esta v.

se destina como todos los de su clase á las necesidades de la

agricultura.

MIGUEL (San) : deh. en la prov. de Cáceres
,
part, jud. y

térm. de Alcántara: sit. 1/4 leg. SE., hace 600 fan., y man-
tiene 400 cabezas.

MIGUEL (San;: desp. en la prov. de Badajoz
,
part. jud. y

térm. de Villanueva de la Serena : sit. una leg. de esta v. á

la márg. del r. Sujar, habia una ermita con aquella advocación,

donde se celebraba una velada muy concurrida.

MIGUEL (San): desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Granadilla: sit. entre las pobl. de la Granja, Zarza y
desp. de Cáparra, fué hasta principio del siglo pasado un í.

que constaba de 80 vec. , é igual número de casas : hoy solo

existe una, que sirve de habitación al guarda de la hermosa
deh. que ha venido á constituir su terr. poblada de frondosas

encinas: pertenece á los Sres. Duques de Alba, de quienes era

el 1. en señorío.

MIGUEL (San): desp. en la prov. de Burgos
,
part. jud. de

Salas de los Infantes y térm. jurisd. de Palacios.

MIGUEL (San): desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Castrojeriz, térra, jurisd. á distancia de una leg. SO. de Igle-

sias: se encuentra en un alto que hoy llaman los Casares
, y

en él hay una fuente titulada de San Miguel, con arco [de pie-

dra; esta fuente y algunos paredones de la igl. ó ermita son

los únicos vestigios que existen de dicho pueblo.

MIGUEL (San): desp. en la prov. de Falencia
,
part. jud. de

Astudillo y térm. jurisd. de Torquemada.
MIGUEL (San): desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Huete y térm. jurisd. de Pineda.

MIGUEL ('San): riach. en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo : nace en el puerto del Escudo y sitio de Peña
Triste, en térm. de San Miguel de Luena ; baña la barriada

de los Remedios y los Pandos, desaguando en el Luna después

de un curso precipitado y rápido por espacio de 3/4 de leg.:

tiene un puente, y pesca de truchas, anguilas y otros peces.

MIGUEL (San): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Entrambas-aguas; es uno de los que forman el lugar de
Meruelo.

MIGUEL (San): barrio en la prov. de Alava
,
part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Beotegui: 1 casa.

MIGUEL (San): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
;

Guernica, térm. de Bermeo. í

MIGUEL (San): cas. del barrio Elorregui, prov. de Guipúz-
cea, part. jud. y térm. de Vergara.
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MIGUEL (San): cas. con jurisd. propia en la prov. de Léri-

da y part. jud. de Seo deUrgel.
MIGUEL (San): cas. desp. en la prov. y part. jud- de Soria,

térm. jurisd. de Aleonaba.
MIGUEL ('San): cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de

Saviñao y felig. de San Pedro de Incio (V.). pobl. 1 vec , 6
almas.

MIGUEL (San): cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Car-
balledo y felig. de San Miguel de Olleros (V.). pobl. 1 vec,
6 almas.

MIGUEL (San): cas. en la prov. y ayunt. de Lugo, y
felig. de San Miguel de Bacurin (V.). pobl. : 1 vec. , 6
almas.

MIGUEL (San): ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Castro Caldelas y felig. de San Payo de Abeleda (V.). pobl.
6 vec. y 30 almas.

MIGUEL (San): ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de

Carbia y felig. de San Miguel de Dujame (V.). 4 vec y 20
almas.

MIGUEL (San): ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Chapa y felig. de San Miguel de Ponte (V.). pobl. 10 vec. y
50 almas.

MIGUEL (San) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Juan de Rio (V.). pobl. 15 vec. y 74 almas.
MIGUEL (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona

y felig. de San Román de Villa (V.) 1

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla
Guardia, felig. de San Miguel de Tabajon fV.)
MIGUEL (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca

y felig. de San Miguel de Torneiros (V.).

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Pedro Bande(V.).
MIGUEL (San): I. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz

y felig. de Sta. Maria Congostro (V.). pobl. 12 vec. y 60
almas.

MIGUEL (San): 1. en prov. de Lugo, ayunt. de Vivero
y felig. de Santa Maria de Galdo(Y.). pobl. 56 vec, 284
almas.

, MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pas-
toriza y felig. de San Salvador de Fuen-miña. pobl. 10 vec,
51 almas.

MIGUEL (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cas-
troverde y felig. de San Miguel del Camino (V.). pobl. 5 vec,
32 almas.

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de San Vicente de Villares de Parga (V-1. pobl. 2
vec, 9 almas.
MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y

felig. de San Pedro de Incio (Y.)

MIGUEL ('San,): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-
ria y felig. de San Miguel de Viville (V.). pobl. 3 vec,
16 almas.

MIGUEL (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

y felig. de San Miguel de Boullon. (V.)

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mon-

terroso y felig. de San Miguel de Penas (V.). poisl. 13 vec,
65 almas.

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Sta. Maria de Pesqueiras (V.). pobl. 9 vec,
46 almas.

MIGUEL (San): I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Arzua y felig. de San Pedro de Villanlime (V.). pobl. 4 vec,
17 almas.

MIGUEL (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de San Miguel de Encrentes (V.). pobl. 20 vec, 81
almas.

MIGUEL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-
tes y felig. de Sta. Maria de Vilarello (V.). pobl. 13 vec. 65
almas.

MIGUEL [San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Miguel de Neira de Bey (V.). pobl. 2 vec,
1 1 almas.

MIGUEL (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga

y felig. de San Miguel Se Montefurado (V.). pobl. 17 vec, 86
almas.

MIGUEL (San): 1. ayunt. de Ribera Alta, prov. de Alava (á

Vitoria 4 1/2 leg.), part. jud. de Anana (1/4), c g. de las Pro-

vicias Vascongadas, aud. terr, de Burgos, dióc. de Calahorra
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(IB), sit. en cuesta, con clima templado : tiene 6 casas, igl.

parr. (San Miguel) aneja de San Pelayo y servida por su pár-

roco, y fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario. El

térm. confina N. Carasta-, E. San Pelayo ; S. Turiso; y O. Mo-
lenilla. El terreno participa de monte y llano, y es de media-

na calidad; lo fertiliza el r. Bayar. Los caminos son locales. El

coRREOse recibe de Miranda de Ebro. prod.: trigo, cebada, pa-

tatasy lentejas; cria ganado vacuno y caballar; caza de perdi-

ces y zorras, y pesca de barbos , truchas y anguilas, fobl. 6

vec. , 30 almas.

MIGUEL (San): felig. en la prov., dióc. y part. jud. de Ovie-

do, ayunt. de Siero. Tiene unas 44 casas, y una igl. parr. de-

dicada á San Miguel Arcángel, la cual es aneja de la de San
.Pedro de Granda, en cuyo terreno se halla enclavada, forman-

do con ella una sola porl. (VJ
MIGUEL DE LESACA: cas. del barrio Semisarga, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-

rabía.

MIGUEL DE ARAS (Sxk)i 1. en la prov. y dióc. de Santan-

der (5 leg.;, part. jud. de Laredo (2 1/4), aud. terr. ye. g.

de Burgos, ayunt. de Voto. sit. en montes elevados y esca-

brosos ; su clima es bastante sano. Comprende los barrios ó

ald. de Cahurado, Calzada, Cerecedo, Cerrilla, la Calleja, la

Iseca, la Llana, la Rebilla, la Rubia , los Tojos, Palacios,

Pedroso y Villa-aparte, con unas 132 casas; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (San Miguel; unida á la de San Pan-
taleon, cuyos curas alternan anualmente en el servicio de
ambas, y 6 meses en cada una un beneficiado que hay; ayu-
da de parr. (San Mames,) en que se celebra misa 6 meses
del año á espensas de ur«a capellanía de sangre; y buenas
aguas potables. Confina N. Secadura; E. San Pantaleon; S.

San Bartolomé de los Montes, y O. valle de Ruesga : nace
en el termino el r. Clarion que corriendo de O. a E. baña el

pueblo con escaso caudal
,
pero á la salida se enriquece con

los derrames de las fuentes de que abunda el territorio; este

es de buena y mediana calidad. Los montes son comunes
con el citado pueblo de San Panlaleon, y ban venido á que-
dar casi despoblados, pero se encuentran robles, hayas, ave-

llanos y otros arbustos. Los caminos son locales y malos:
recibe la correspondencia de Laredo. prod. (V. el valle de
Aras); celebra una feria de ganados, titulada de Palacios,

en los dias 2t, 22 y 23 de noviembre de cada año , la cual

es libre para los contratantes, porl. 131 vec, 499 alm. contr.
con el ayunt. Es patria del consejero D. Juan de Alvara-

do Laiseca y del prior de Alcántara D. Francisco de la

Lasuna.

MIGUEL DE BF.RNUY (San): !. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (10 legj, part. jud. de Cuellar (b), aud. terr.

de Madrid (2t), e. g. de Castilla la Nueva: sit. en la falda

de un pequeño cerro, le combaten con mas frecuencia los

vientos N. y O., su cuma es templado y sus enfermedades
mas comunes tercianas, cuartanas y dolores de costado: tie-

ne unas 60 casas de inferior construcción distribuidas en va-

rias calles y una plaza : hay casa de ayunt. en la que está

la cárcel ; escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos, á la que concurren 24 alumnos que se hallan á cargo
«le un maestro dolado con 20 fanegas de trigo; y una igl.

parr. (San Miguel Arcángel ) servida por un párroco , cuyo
curato es de entrada y de provisión real y ordinaria; en
los afueras del pueblo se encuentra una ermita (Ntra. Sra. del

Rio ; en cuyas inmediaciones está el campo santo ; y los ve
cinos se surten de aguas para sus usos de las del r. Dura-
ton, que pasa á poca distancia del pueblo. El térm. confina

N. Fuente-Soto; E. Castro de Fuentidueña; S. Navalilla,

y O. Fuentidueña y Fuente el Olmo: se estiende 1 legua
poco masó menos en todas direcciones , y le atraviesa el

citado r. Duraton , sobre el que hay dos puentes , el uno
en la carretera de Segovia á Burgos, y el otro que sirve

para pasar á un molino, (V. Juartj: el terreno, esceptuan-

una gran vega que hay contigua al r.,es de inferior calidad.

caminos : los que dirigen á los pueblo» limítrofes: el correo
se recibe de Peñafiel , por un balijero que lo conduce á

Fuentidueña los martes y sábados, y salen los lunes y vier-

nes, prod. trigo , cebada, centeno, cáñamo y algunas le-

gumbres, mantiene ganado lanar y vacuno, cria caza de
liebres, conejos, perdices y otras aves, y pesca de buenos
barbos, cachos, bermejuelas y alguna anguila: ind., la agrí-

cola y dos molinos harineros: el comercio está reducido á
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la esportacion de los frutos sobrantes, pobl. 50 1/2 vec,
163 alm. cap. imp. 50,264 rs. contr., según el cálculo ge-

neral v oficial déla prov. 20'72 por 100.
MIGUEL DE CASTRO FERROL (San): desp. en la prov.

de Zamora, part. jud. de Benavente, térm. de Quiruelas de
Vidríales.

MIGUEL DE CIMA (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt.
de Ginzo y felig. de San Juan de Guntimü [V.]: pobl., 11
vec. y 47 almas.

MIGUEL DE CORNEJA (San): 1. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (10 leg.), part. jud. de Piedrahita (1/2) , aud.
terr. de Madrid [25], c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 27):

sit. en un pequeño cerro y al pie de la sierra de Piedrahita,
le combaten en general el viento E. que en verano hace bas-
tante daño y su clima comunmente frío , es propenso á reu-
mas: tiene 70 casas inclusa la de ayunt., una escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos á cargo de un maes-
tro con la dotación de 400 rs., la que se ve asistida de unos
20 alumnos y una igl. parr. (San Miguel Arcanjel) aneja de
la de Mesegar, cuyo párroco la sirve; el cementerio se halla

en parage que no ofende la sulud pública ; inmediato á la po-

blación se encuentran 2 fuentes de buenas aguas de las que se

utilizan los vec para sus usos : confina el term. N. Mesegar,

y Bonilla ; E. Villafranca de la Sierra ; S. Navaescurial
, y O.

Piedrahita á 1/2 leg. en todas direcciones ; le atraviesa el r.

Corneja, el que tiene orisen al N. del puerto de Chias, 2 leg.

de Piedrahita, dirige su curso de E. á O. y desemboca en el

Tormes, inmediato á la prov. de Salamanca. El terreno es
de mediana calidad ; hay un pequeño monte poco poblado.
Caminos: los de pueblo á pueblo en mal estado ; el correo
se recibe de la cab. del part. miércoles y sábados, y salen

jueves y domingos, prod.
,
trigo , cebada , centeno, garban-

zos, patatas, lino esquisito y hortalizas; mantiene ganado
lanar negro y vacuno; cria caza de liebres y perdices, ind.:

agricultura, porl. : 69 vec. , 265 alm. cap. prod.: 601,250 rs.

imp.: 24,050. ludustrial y fabril: 700. contr.: 6,022 rs. 30mrs.
El presupuesto municipal asciende á unos 2,000 rs.

,
que se

cubren por reparto vecinal.

MIGUEL DE EJIDOS (San;: desp. en la prov. de León,
part. jud. de la Bañeza, térm. del 1. de Sta. María del Pá
ramo. (V.)

MIGUEL DE ESLA (San) : 1. con ayunt. en la prov. de Za-
mora , part. jud. de Benavente, dióc. , aud. terr. y c. g. de
Valladolid: sit. cerca del r. Esla; su clima es templado y sa-

no; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 31

casas; escuela de primeras letras una igl. parr. ; y regulares

aguas potables. Confina con los térm. de Sta. Colomba de las

Monjas y Lordeuiaoos. El terreno es de mediana calidad , y
le fertilizan algún tanto las aguas del mencionado Esla. prod.:
trigo, centeno y cebada, cria ganado y alguna caza y pesca.

pobl. : 10 vec. 40 alm. cap. prod. .19,008 rs. imp. : 3,480.
contr. : 2,241 rs. 8 mrs.

MIGUEL DE EXELSIS (San): antiguo y célebre santuario

en la prov. de Navarra , part. jud. de Pamplona , térm. de
HuartcAraqud (V.). Esta erigido en la cumbre mas alta del

monle Aralar , y en honor del arcángel San Miguel , á quien
tuvieron especial devoción los navarros. Sus antigüedades

pueden leerse en el art. San Miguel de Exelsis
,
que publicó

el Diccionario de la Academia Española,

MIGUEL DE LACEANA (San) : 1. en la prov de León, part.

jud. de Murias de Paredes dióc. de Oviedo , arciprestazgo de
Laceana, aud. terr. ye g. de Valladolid, ayunt. de Villabli-

no : sit. á la conclusión de un valle por el que pasa un riach.

que desagua en el Sil; su clima es frió pero sano. Tiene unas

50 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Miguel)

común á los pueblos de Villablino y Villager, servida por

un cura de primer ascenso y patronato laical, y buenas aguas

potables. Confina N. Villager; E. Villablino; S. la Puebla de

Rozas , y O. Caboalles de Abajo. El terreno es de mediana
calidad , y le fertilizan las aguas del mencionado arroyo. Hay
una mina de carbón de piedra. Los caminos son locales escep-

lo el que dirige á Asturías.'PROD. : centeno, algún trigo, lino,

legumbres, patatas y buenos pastos; cria ganado vacuno, la-

nar y cabrío , caza de varios animales y alguna pesca, ind.:

fabricación de rica manteca, pobl.: 56 vec, 230 alm. contr.:

con el ayunt. Se celebra una romería bastante concurrida el

29 de setiembre de cada año.
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MIGUEL DE LACUÉ (San) : pardinal en la prov. de Huesca

part. jud. de Jaca , térm. jurisd. de Sta. Cruz.

MIGUEL DE LOMBA (San): 1, con ayunt. en la prov. de
Zamora (1 tí 1/2 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (1/2),

'

dióc. de Astorga (13 1/2), and. terr. y c. g. de Valladolid:

sit. en un llano coronado de árboles; su clima es frío y hú-
medo: sus enfermedades mas comunes pulmonías y catarros.

Tiene 30 casas; igl. parr. (San Miguel), matriz de Barrio de
Lomba y Riego de id. , servida por un cura de primer ascenso

y tres voces mistas; una ermita (el Slo. Cristo de la Piedad);

y buenas aguas potables. Confina N. Riego; E. Lobeznos y
Castro; S. Sta. Colomba, y O. Cebreros, á 1/4 de leg. los

mas distantes. El terreno es de buena y mediana calidad
, y

le fertilizan las aguas de un arroyo periódico que baja de Sta.

Colomba. Hay un monte de roble y brezo-

. Ademas de los ca-

minos locales, cuenta la carretera de Galicia y Castilla en que
hay una venta : recibe la correspondencia de la Puebla de Sa-

nabria. prod.: centeno, lino , patatas, frutas, hortaliza, y
pastos, cria ganado vacuno, lanar, y algún yeguar, y caza

de perdices y liebres, ind. : 8 telares de lienzos caseros, y
un molino harinero que solo trabaja en el invierno, pobl. : 16
vec. , 59 alm. cap. prod.: 31,052 rs. imp.: 3,448. contr.:

1,156 rs. 25 rars. El presupuesto municipal asciende á 200 rs.

cubiertos por reparto entre los vecinos.

MIGUEL DE LUENA (San) : 1. en la prov. y dióc. de San-
tander (9 1/2 leg.), part. jud. de Villacarriedo (3), aud. terr. y
c. g. de Burgos (20) es cab. del ayunt. de su mismo nombre á
que están agregados los pueblos de Entrambas Mestas, Resco-
norio y San Andrés de Luena: sit. al pie de una colina; su cli-

ma es templado; sus enfermedades mas comunes inflamaciones

y dolores de hijadas. Tiene unas 300 casas distribuidas en los

barrios de San Miguel, Vollacin, los Tornos, los Perales , los

Pandos, el Carrascal y Salviejo; escuela de primeras letras

dotada con 1,800 rs. , á que asisten de 45 á 50 niños; igl.

parr. (San Miguel) servida por un cura de ingreso y presenta-

ción del marqués de Aguilar ; 3 ermitas (Ntra. Sra. de los Re-
medios , San Antonio y San Julián)

; y buenas aguas potables.

Confina el térm. N. San Pedro; E. Resconorio; S. Corconte,
(part. jud. de Reinosa), y O. el valle de Iguña, todos á una
leg. con corta diferencia; en él se encuentran mas de cien cas.

ó cabanas. El terreno es de mala calidad , bastante montaño-
so y le fertilizan algún tanto las aguas del r. Pas. Hay montes
calbos y otros poblados de roble, encina y otros arbustos.

Ademas de los caminos locales le cruza el de Santander á Bur-
gos: recibe la correspondencia de Torrelavega. prod. : maiz,

alubias, patatas, hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, ye-

guar
, cabrio, lanar y de cerda ; caza mayor y menor; y pesca

de anguilas, truchas y otros peces, ind. y comercio alguuos
molinos harineros; estracciou de frutas, ganados y otros ar-

tículos sobrantes , é importación de trigo, pobl., riqueza y
contr. de.todo el ayunt. (V. el art. de part. jud.)

MIGUEL DE MOÑTAÑAN (San) : I. en la prov. y dióc. de
León (8 leg.), part. jud. de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g.
de Valladolid (14), ayunt. de Joarilla: sit.: en llano; su
clima es bástanle saludable, pues no se padecen otras enfer-

mas comunes que algunas intermitentes. Tiene 46 casas ; es-

cuela de primeras letras dotada con 16 fan. de trigo morcijo á

que asisten 36 niños de ambos sexos
;
igl. parr. (San Miguel)

servida por un cura de primer ascenso y presentar de la Sra.

de Joarilla ; una ermita (Ntra. Sra. del Páramo) y buenas
aguas potables. Confina N. Yilera ; E. Valdespino; S. Joari-

lla , y O. Castrotierra , á una leg. el mas dist. El terreno es

de mediana calidad. Los caminos locales: recibe la corres-

pondencia de Sahagun. prod. : centeno, trigo, vino, legum
bres y pastos ; cria ganado vacuno , lanar , caballar y mular,

y caza de liebres
,
perdices , codornices y pastos, pobl. : 40

vec. , 120 alm. contr. con el avuut.

MIGUEL DE MONTE.IO (San) : v. en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (13 leg ), part. jud. de Villarcayo (6) y
ayunt. de Quintana Martin Galindez (1) : srr. en la falda de '

un monte con clima templado y combatida de los vientos en
j

en todas direcciones. Tiene 42 casas ; una escuela de primera

educación concurrida por 20 niños de ambos sexos, los cuales

pagan al maestro la retribución convenida; una igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo
curato es de provisión ordinaria en patrimoniales; un cemen-

terio de nueva construcción en los afueras y á 200 pasos del

pueblo
; y finalmente 2 ermitas (§aa Miguel y San Antonio;,
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la primera al S. y en lo alto de un pequeño monte ; y la otra

al N. en un ameno y delicioso valle. Confina el térm. N. Quin-
tana Martin Galindez; E. y S. r. Ebro, O. Frias y Santocildes.

El terreno es secano y de varias clases; le baña el r. Ebro, de
cuyas aguas se surten los vec. para sus usos: a la parte merid.

se encuentra un monte poblado de robles, encinas y otros ar-

bustos ; en dicho terreno abundan las canteras de piedra de
buena calidad, caminos: los que dirigen á la cap. del ayunt.

y á Frias , en mediano estado, correos : la correspondencia se

recibe deBribiesca. prod.: trigo , eebada , centeno, avena,
habas, patatas, titos, arbejas, yeros, alubias, maiz, vino y al-

gunas frutas
; gañido lanar; caza de perdices , liebres, codor-

nices y zorros, y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros

peces pequeños, ind. : la agrícola y una pesquera en el Ebro
para la pesca de anguilas, propia de un vec. pobl. : 12 vec,
45 alm. cap. proo. : 239,720 rs. imp.: 22,067.
MIGUEL DE NEGUERA (San) : ald. agregada al ayunt.

y felig. de Seburcol (1/2 leg.), prov. y dióc. de Segovia (8),

part. jud. de Sepúlvcda (7 1/2), aud. terr. de Madrid (21 1/2),

c g. de Castilla la Nueva, sit. en una hondonada , la domi-
nan varios cerros por E. , S. y O. ; la combaten los vientos

N. y S. , y su clima bastante frió es propenso á tercianas:

tiene 15 casas distribuidas en 3 barrios titulados Neguerucla,
Barrio y Casa blanca ; entre aquellas hay una bastante bue-

na i con una hermosa huerta propia de D. Francisco Cosió;

en los afueras hay una ermita destruida y una fuente titulada

Cubillo , de buenas aguas , de las cuales se utilizan los vec.

para sus usos. El térm. confina N. el Duraton ; E. Villar de
SobrepeñajS. Aldeon Sancho, y O. Seburcol : se estiende

1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. , y comprende
un pequeño pinar ; un monte bajo de enebro, con muchas
yerbas aromáticas, y una alameda de álamos blancos: le

atraviesa el r. Pradeña el que se une al Duraton, á 1/4 de
leg. de Casa-blanca : el terreno es de mediana calidad : cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes ; en mal estado:

los del O. y regulares los demás : e! correo se recibe en la cab.

del part. por los mismos interesados, prod. : trigo ,
cebada,

centeno , cáñamo , algarrobas ,
garbanzos, otras legumbres y

hortalizas: mantiene ganado lanar, churro y vacuno : cria

caza de liebres, perdices y otras aves y pesca de barbos.
ind. : la agrícola

, y un molino harinero : el comercio está

reducido á la esportacion de los frutos sobrantes para los

mercados de Sepúlveda y Cantalejo. pobl. 15 vec. , 46 alm.
cap. imp. : 21,859 rs. contr. según el cálculo general y oficial

de la prov. 20'72 por 100.

MIGUEL DE OCAÑUELA (San) ; desp. en la prov. de To-
ledo , part. jud. y térm. de Ocaña. sit. 1/2 leg. al S. de esta

v. , está hoy reducido á terreno labrantío plantado de viñas y
olivos: en su origen se llamó Ocañuela y luego San Miguel,
por haber edificado una ermita á este santo.

MIGUEL DE PEDROSA (San) : desp. en la prov. y part.

jud. de Valladolid , térm. jurisd. de Fuen-Saldaña.

MIGUEL DE PEDROSO (San) : v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.) , part. jud. de Be-

lorado(l/2). sit. á la márg. izq. del r. Tirón, rodeada de
sierras y collados ; reina principalmente el viento S. que la

sacude con mucha violencia
,
gozando de un clima húmedo á

causa de la proximidad del citado r. y del cáuce molinar que
sale del otro r. llamado de Puras. Tiene unas 10 ó 12 casas,
con la municipal; una escuela de primera educación dotada
con 500 rs. ; y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida

por un cura párroco y un sacristán , cuyo curato es de provi-

sión del Abad de Oña. Confina el térm. N. Belorado; E. San
Quin e ; S. Ezquerra , y O. Villamudría. El terreno participa

de monte y llano , corriendo por él de S. á N. el espresado r.

Tirón , sobre el cual existe un puente de toba
, hay varios

prados cuyas yerbas se riegan y sirven de pasto para los ga-

nados, camino : el que dirige á la cap. del part. y á Prado-
luengo, correos : la correspondencia se recibe de dicha cap.

prod. : trigo, cebada, legumbres, yerba, frutas y algún

ganado. IND. : la agrícola, pobl : 1 1 vec, 43 alm. cap. prod.:

53,600 rs. imp. : 1,983. contr. : 790 rs. y 2 mrs.

MIGUEL DE RELLOSO (San)- I. en la prov. , dióc. aud.

y c. g. de Burgos (20 leg.), part. jud. de Villarcayo (6) y
ayunt. de Sta. Cristina de Relloso (1/2 cuarto), sit. en un

llano suavemente inclinado al NO. : su clima frió y espuesto

en todas estaciones al vienlo N- que le azota con crudeza ; las

enfermedades mas comunes son algunos catarros. Tiene 7
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casas , una fuente en la pobl. con otras varias en el térm.,

siendo sus aguas de buena calidad, una igl. parr. (San Mi-

guel) aneja de la de Villacian y servida por un cura párroco

y un sacristán ; y por último un cementerio. Confina el térm.

N. Sta. Cristina ; E. Angulo ; S. Suso y Quincoces
, y O. Las-

tras y Villabasil. El terreno es de bastante buena calidad y
baña'su jurisd. el r. Angosto .cuyas dos riberas se hacen ac

cesibles por medio de 2 pontones de madera : hay también al-

gunos montes que disfrutan en comunidad este pueblo y el

espresado de Sta. Cristina, caminos: estos son todos muy ma-

los y conducen á Villabasil , Lastras , Suso
,
Quincoces, An

guio, Tudela y Sta. Cristina, correos : la correspondencia se

recibe de Arciniega por los mismos interesados, prod. : trigo,

cebada , yeros ,
guisantes

,
patatas

,
algo de maiz y abundan-

tes pastos : ganado vacuno , caballar, mular , lanar y de cer-

da ; y caxa de corzos
,
jabalíes , liebres y perdices, ind. : la

agrícola y el carboneo. Se importan vinos y lienzos , y se es-

traen ganados y cereales, pobl.: 8 vec. , 35 alm. cap. prod.

260,000 rs. IMP- : 26,000.

MIGL'EL DE SALINAS (San): v. con aynnt. de la prov. de

Alicante (7 leg.), part. jud., adm.de rent. y dióc deürihuela

13), aud. terr. y c. g. de Valencia (29) : sit. en una colina del

(campo de Orihuela , al O. de las Salinas de Torrevieja ; le ba-

ten todos los vientos ; su clima es templado, y las enfermeda-

des mas comunes calenturas inflamatorias. Tiene I6i casas,

22 barracas de caña y madera y 77 cuevas que los vec. hau

abierto en la peña y les sirve de habitación: aquellas se dis-

tribuyen en 8 calles y 2 plazuelas; hay casa de ayunt. , cár-

cel ; escuela de niños, á la que concurren 68, dotada con 1,500

rs. ; otra de niñas con 30 de asistencia y 480 rs. de dotación;

igl. parr. (San Miguel) , de entrada , la cual se fundó en 1722,

la sirve un cura de provisión real ó del ordinario, según el

mes de la vacante, y tiene por ayudas ó anejos la parr. de la

Marquesa en el campo de Salinas
, y la del campo de la Hora-

dada. No se le ha señalado todavía térm. y por lo tanto está

limitada por ahora su jurisd. al recinto de la pobl., rodeada

por todas partes por la de Orihuela. Su felig. confina por N.

con la de Bigastro; E. Torrevieja; S. el mar Mediterráneo, y
O. Torre de Mendo. El terreno que rodea á la pobl. es secano,

algo salitroso, y prod. trigo, cebada, avena , vino . aceite y
legumbres. Los caminos dirigen á Orihuela

,
Torrevieja , Car-

tajena y Alicante, son carreteros y su estado es el natural.

El correo se recibe de Orihuela. ind.: la agrícola, 12 telares

de lienzos de cáñamo y lino ordinarios, y 4 molinos harine-

ros de viento, pobl.: 205 vec, 094 alm.: la riqueza y contr.
están incluidas en Orihuela (V.). Este pueblo empezó á íor

marse en 1722 cuando se fundó la parr. ; en 1812 se hizo I.

independiente de Orihuela con su término propio, habiendo
sido incorporada á aquella c. en 1814: en 1820 se desmembró
de nuevo , señalándole término en 1822

;
pero la reacción del

23 le hizo depender otra vez de Orihuela , de cuya c. só vol-

vió á separar definitivamente en 1836, aunque sin haberle

dado térm. Insta el presente-

MIGUEL DE SERREZUELA (San): v. con ayunt. déla
prov. y dióc. de Avila (9 leg.) ,

parí. jud. de Pieilrahita (4),

aud. terr. de Madrid (25). c. g. de Castilla la Vieja (Vallado-

lid 26) : sit. en una pequeña altura ; la combaten todos los

vientos, y su CLIMA frió, es propenso á flegmasías agudas.

Tiene 130 casas de inferior construcción, distribuidas en va-

rias calles y una plaza
;
hay casa de ayunt , cárcel , casa car-

nicería , escuela de instrucción primaria común á ambos se

xos , á la que concurren de 80 á 90 alumnos , que se hallan á

cargo de un maestro dotado con 1,300 rs., y una igl. parr.

(Ssn Miguel Arcángel), curato de término y provisión ordina-

ria; hay ademas un capellán y un párroco coadjutor, desti-

nado para el servicio de su anejo Pascualcobo; eu los afueras

se encuentran 2 ermitas , una contigua al camposanto (La En-
cina), y la otra casi arruinada, al S y á laentrada de la pobl.

(El Sto. Cristo) ;\ los vec. se surten de aguas para sus usos de
las de i fuentes que hay tocando al pueblo. Confina el térm.
N. Cabezas del Villar ; E. Pascualcul/o ; S. Diego Alvaro

, y
O. Pelayos , prov. de Salamaca: se estiende iií leg. poco
mas ó menos en todas direcciones, y comprende 2 cas. titula-

dos Vellanosa y Zarza , un monte poco poblado y varios pra-

dos de medianos pastos, y le atraviesan 2 arroyos nombra-
dos Mayor y Agudin , los que desembocan eu el r. Tormes
entre Salamanca y Alba. El terreno es de mediana calidad.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes eu mal esta-
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do: el correo se recibe de Peñaranda y Piedrahita por los

que van al mercado, prod.: trigo, cebada, centeno, algarro-
bas

,
garbanzos y patatas; mantiene ganado lanar , cabrío,

vacuno y de cerda
, y cria caza de conejos

,
perdices y otras

aves, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros: el comercio
está reducido ála esportacion de los frutos sobrantes , é im-
portación de los art. de que carece, pobi,.: 118 vec. , 568 alm.
cap. prod.: 4.075,250 rs. imp.: 163,010 : ind. y fabril 6,500.
contr. : 10,977 rs. con 18 mrs. : el presupuesto municipal as-
ciende á 2,680 rs.

, que se cubren con el producto de propios

y reparto vecinal.

MIGUEL DE VALERO (San) : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (9 1/2 leg.), part. jud. de Sequeros
(2 1/2), aud. terr. ye. g. de Valladolid (29 1/2): se halla sit.

en la sierra de Francia, en terreno llano
;
goza de buen clima

y está perfectamente ventilado. Se compone de 170 casas
formando cuerpo de población , con pocas comodidades la ge-
neralidad de ellas; tiene una escuela de instrucción primaria
concurrida por 32 niños de ambos sexos, cuyo maestro dis-

fruta una asignación convencional; casa de ayunt.; cárcel

bastante pequeña; igl. parr. (S,an Miguel), vicaria vacante
servida por un ecónomo secular , asi como el anejo de Torna-
dizo, hay una fuente enmedio de la v. muy abundante y per-
manente, cuyas aguas se recogen en una balsa, de donde la

toman los vec.
, y por último , un cementerio bien sit. Con-

fina el térm. por el N. con Linares ; E. Tornadizos; S. Valero,

y O. Cilleros, la Bastida y Arroyo Muerto ; su estension de
N. á S. es de 1 leg.

, y la misma distancia de E. á O. : corren
por él 3 arroyos, sin que ninguno sea de curso perenne , si

bien las aguas de uno dan impulso en el invierno á un molino
harinero: dichos arroyos llevan su curso de O. á E. hasta
reunirse con el r. Alagon. El terreno en su mayor parte es

de inferior calidad , tiene prados muy buenos que crian es-

celentes pastos , y algunos trozos de monte de roble y de en-
cina. Los caminos son transversales y se hallan en regular
estado. La correspondencia se busca en la cab. del part. dos
veces en la semana, prod.: trigo, ceuteno , algún vino , mu-
chas patatas, lino, bellotas, castañas, cerezas, guindas y mu-
chas legumbres; hay ganado de cerda , cabrío y vacuno, y
caza mayor y menor, ind.: la agrícola , la fabricación de cal

para obras y edificios, y la esplotacion de canteras de piedra
pajarilla do que abunda el térm. pobl.: 116 vec, 443 alm.
riqueza prod.: 269,050 rs. imp. : 13,452: valor de los puestos
públicos 1,860 rs.

MIGUEL DEL CAMINO (San): 1. en la prov., part. jud. y
dióc. de León (2 leg ), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Quintana de Raneros: sit. en un vallecito que forma al-

gunas lomas de corla elevación , su clima es bastante sano.
Tiene unas 30 casas ; escuela de primeras letras por tempora-
da; igl. parr. (San Miguel) , servida por un cura de primer
ascenso y presentación de los vec. en patrimoniales

, y bue-
nas aguas potables. Confina N. Mostejos ; E. la Aldea; S. Ro-
bledo, y O. Celadilla. El terreno es de mediana calidad.

prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados pobl.:

30 vec, 115 alm. contr. con el ayunt.
MIGUEL DEL MAR (San): feligreasía en la prov. y dióc. de

Oviedo í8 Leguas), part. jud. y ayunt.de Villaviciosa (1):

sit. á la izq. de la ria de Puntal , en terreno elevado,

combatido por todos los vienlos ; el clima es bastante sano,

pues no se padecen otras enfermedades que algunas fiebres y
dolores de costado. Tiene unas 80 casas repartidas en los I.

Lanero ,cl Puntal, la Rehollada , la Talaya y la mitad del de
Tazones. Para surtido de los vec. hay 2 fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura de
ingreso y patronato real , separado de la pobl. existe el ce-

menterio que no perjudica á la salud pública. También hay
4 ermitas tituladas San Antonio de Padua , San Miguel Arcán-

gel , San Juan Bautista y San Telmo. Confina el térm. N. y E.

el mar cantábrico ; S. San Martin del Mar
, y O. dicha felig.

y la de Oles; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á

O. El terreno es de inferior calidad ; le cruza el riach. Llata

y 2 arroyuelos , todos los cuales se dirigen al mar; hay una
íleh. de robles perteneciente á la Nación

, y varios sotos de

manzanos correspondientes á particulares. Atraviesan por

esta felig. los caminos que conducen á Gijon y á Villaviciosa,

su estado es malo, prod.: maia , centeno, patatas y manza-

l

ñas ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza

de liebres y perdices; y hay pesca de sardinas, congrio,
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merluza, rodaballo

, bonito, bogas, rayas, etc. ind. y comer-
cio: la agricultura, 3 molinos harineros que únicamente
trabajan en tiempos lluviosos , elaboración de sidra y de cal,

cuyos prod. se estraen para Galicia y otros puntos, pobl. : 80
vec. , 304 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIGUEL DEL MONTE (San): desp. en laprov. de Burgos,
part. jud. y térm. jurisd. de Miranda de Ebro. (V.)

MIGUEL DEL MORAL (San): desp. en la prov. de Palen
cia , parí. jud. de Baltanas y term. jurisd. de Palenzuela:

la mayor parte de su terreno se halla inculto á escepcion de
unas cuantas obradas que labran los vec. de Revilla.

MIGUEL DEL PINO (San): I. con ayunt. en la prov. , aud.
terr. , c. g. y dióc. de Valladolid (4 leg,), part. jud. de Mota
del Marqués (í 1/2): sit. en llano á la márg. izq. del r. Due-
ro , con buena ventilación y clima sano; tiene 65 casas, la

consistorial , escuela de instrucción primaria; una igl. parr.

(San Miguel Arcángel) servida por un cura cuya plaza es de
provisión del ordinario; hay un cementerio situado en posi-

ción que no ofended la salubridad pública, térm. : confina

con ios de Belliza , El Pedroso , Tordesillas y Villamarciel : el

terreno en su mayor parte llano y pedregoso , es arenisco;

le baña el r. Duero
,
cuyo paso facilita una barca correspon-

diente á los propios, caminos: los locales en muy mal estado

por algunas puntos, correo : se recibe y despacha en Tordesi-

llas. prod.: cereales, legumbres y vino. ind. : la agrícola y
algunos délos oficios mas indispensables, comercio: esporta-

cion del sobrante de frutos, é importación de los art. que fal-

tan, pobl. : 31 vec. , 115 alm. cap. prod.: 311,860 rs. imp.:

134,159 rs. contr. : 5,979 rs. 18 mrs.
MIGUEL DEL RIO (San): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (11 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Lena (5): sit.

en la falda sept. de los montes que separan esta prov. de la

de León. El clima es frió , pero saludable. Tiene unas 15 ca-

sas en el 1. de su nombre. La igl. parr. (San Miguel) depen-
de de la abadía de Arbas. Confina el térm. con los de Cubillas,

Pendiella y Tonin. El terreno es montuoso y cerca de los

puertos secos deCubillas, Pajares y Ventana , de los cuales

dsseienden varios r. prod. : escanda , maiz, patatas, castañas

y otros frutos; hay ganado vacuno , lanar, cabrío y caballar:

y caza de varias especies, abundando la deanimales dañinos.

porl. : 15 vec , 58 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIGUEL DEL VALLE (San): 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora , part. jud. de Benavente , dióc. de León , aud. terr.

y c. g. de Valladolid : sit. en llano, con libre ventilación y
clima saludable. Tiene 300 casas, la consistorial, escuela de
primeras letras; igl. parr. ('San Miguel) servida por un cura

de ingreso y presentación de 5 familias del pueblo ; 5 benefi-

ciados , incluso el párroco , todos servideros , qnedando uno
encargado en las ausencias ó enfermedades de este , de la cura

de almas
; y buenas aguas potables. Confina el térm. con los

de Valdescorriel , Roales y Vega de Villalobos. El terreno
es de buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

r. Cea. Los caminos son locales, prod. : trigo , cebada , vino,

y legumbres ; cria ganado lanar con especialidad , y alguna
caza y pesca, ind. y comercio : algunos molinos harineros y
telares de lienzos ordinarios : se esporta vino , trigo y otros

art. sobrantes, pobl..- 134 vec, 538 alm. cap. prod. : 471,680
rs. imp. : 37,590 rs. contr.: 19.458 rs. 6 mrs. El presupues-

to municipal asciende á 3,000 rs. cubiertos por reparto entre

los vecinos.

MIGUEL DE LA RIBERA (San) ó ALDEA DEL PALO: 1.

con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora ,
part. jud. de

Fuente-Sauco , aud. terr. y c. g. de Valladolid: sit. eu una
ladera, con agradable perspectiva; su clima es bastante

sano. Tiene 208 casas , escuela de primeras letras , igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura de ingreso y presentación

antes del conv. de San Benito de Valladolid ; un conv. de la

estinguida orden de descalzos de San Francisco , célebre por

haber sido fundación y residencia de San Pedro Alcántara; y
buenas aguas potables. Confina con térm. de Benialbo, Santa

Clara de Abedillo y los Corrales. El terreno es de buena cali-

dad
, y de regadío en su mayor parte. Hay frondosas alame-

das y algunos prados naturales, prod. : granos , vino , esce-

lentes garbanzos y otras legumbres, hortaliza , frutas y pas-

tos ; cria ganados con especialidad lanar, y caza de varios

animales, ind. : algunos alambiques de aguardiente que ven-
den en los pueblos limítrofes, pobl.: 170 vec. , 661 alm. cap.
PROD. : 228,310 rs.IMP. : 40,242. CONTR. : 15,040 rs.

MIG
MIGUEL DE LA VALL (San): ald. de la prov. de Lérida

(19 leg.), part. jud. de Tremp (4 1/2), térm. jurisd. de San
Martin de Barcedana : está sit. en la falda de una sierra de la

Valí de Llimiana formando declive entre 2 pequeños barran-
cos , con buena ventilación y cuma sano. Tiene 19 casas y
una igl. bajo la advocación de San Miguel, cuyo curato de
primer ascenso lo sirve un cura rector y un beneficiado de
sangre : comprende el anejo de Manso de Obach y tiene cemen-
terio fuera de un cas. bien sit. , asi como diferentes fuentes
de buen agua para el abasto de los vec. y riego de alguna
huerta : el térm. , terreno y demás noticias van incluidas en
el art. del ayuntamiento.
MIGUEL DE LAS DUEÑAS (San): 1. en la prov de León

(15 leg.), part. jud. de Pon ferrada (1) , dióc. de Astorga (8),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (32), ayunt. de Congosto.
sit. en una amena llanura á la márg. der. del Boeza: su cli-

ma es benigno; sus enfermedades mas comunes algunas ter-

cianas y cuartanas. Tiene 103 casas, algunas de dos pisos
con cubierta de pizarra; escuela de primeras letras durante
el invierno, dotada con 400 rs.; igl. parr. (San Miguel) agre-
gada al monasterio de monjas Bernardas del mismo I. , la
cual servia antes un monje de la orden; y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Congosto; E. Almazcara;S. Calamocos, y O.
Sto. Tomas de las Ollas. El terreno es de buena calidad, de
regadío en su mayor parte, utilidad que proporcionan las

aguas del Boeza, sobre impulsar las ruedas de varios moli-
nos harineros. Los caminos sou carreteros y de pueblo á pue-
blo, prod.: cereales, vino, lino, legumbres , maiz, patatas,
castañas y otras frutas, hortaliza y pastos; cria ganado va-
cuno, lanar, caballar, de cerda y cabrío; y alguna caza y
pesca, ind.: muchos telares de lienzos, hilo finísimo y algu-
nos molinos harineros, pobl.: 96 vec, 399 alm. contr.: con
el ayuntamiento.
MIGUEL-AÑEZ : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (5 3/4 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva f5/4),
aud. terr. de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, sit.

en una pequeña altura, le combaten todos los vientos, y su
clima es sano, padeciéndose por lo común calenturas inter-

mitentes y pulmonías: tiene unas 174 casas distribuidas en
13 calles sin empedrar y 2 pequeñas plazas: hay casa de
ayunt., cárcel, un pósito con el fondo de 34 á 40 fan. de tri-

go, escuela de instrucción primaria comuna ambos sexos á
la que concurren 32 niños y 12 niñas, que se hallan á cargo
de un maestro dotado con 1 , 1 00 rs. de los fondos de propios

y la retribución de sus discípulos que consiste de 10, 21 y 34
cuartos mensuales, según su clase; y una igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción) servida por un párroco, cuyo curato es
de segundo ascenso y de provisión ordinaria: hay una ermita
(El Humilladero) propia del pueblo y sostenida por los veci-
nos: el cementerio está en parageque no ofende la salud pú-
blica; y los vecinos se surten de aguas para sus usos de 7

pozos que hay en los afueras de la pobl. Confina el térm. N.
Navas de Oro; E. Bernardos; S. Miguel Ibañez, y O. Domingo
Garcia; se estiende 1 /4 de leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., y
comprende un pinar negral y albar

,
cuyos pastos y aprove-

chamientos son comunes á los pueblos de Domingo Garcia y
Ortigosa de Pestaños; el r. Erusma le atraviesa

,
cuyas aguas

no pueden servir para el riego por la profundidad de su cauce:

el terreno es arenoso en su mayor parte, caminos: 1o« que
dirijen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se

recibe de Bernardos', los lunes, jueves y sábados, prod.:

trigo, cebada, centeno, algorrabas, garbanzos y otras legum-
bres: mantiene ganado lanar y mular: cria caza de liebres,

perdices y otras aves; pesca de barbos y anguilas, ind.: la

agrícola, una pequeña fáb. de paños y sayales bastos, en la

que se ocupan la mayor parte de los vec, ya como dueños
ya como operarios, y un molino harinero, comercio: el de
granos y paños, y 2 tiendas de los art. de primera necesidad.

pobl.; 182 1/2 vec. , 731 alm. cap. imp. : 106,310 rs. contr.:

según el cálculo general y oficial de la prov. : 20'72 por 100:

el presupuesto municipal asciende á unos 5,000 rs. que se

cubren con 3,000, producto de propios y reparto vecinal.

MIGUEL ARES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
San Saturnino y felig. de Sta. Maria de Iglciia-feita. (V.)

MIGUEL-ESTEBAN: v. con ayunt. en la prov. de Toledo

(14 leg.), part. jud. del Quintanar de la Orden (l) , dióc de

Uclés (7), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nue-

va, sit. en una llanura algo elevada con relación á sus in-
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mediaciones; es de clima templado, reinan los vientos E. y
O.

, y se padecen tercianas : tiene 400 casas, todas de piso

bajo y mal distribuidas, la de ayunt.
,
que es el mejor edifi-

cio del pueblo, en la cual se encuentra el reloj de la v. , cár-

cel; escuela de niños dotada con 1,800 rs. de los fondos pú-

blicos y asisten 60; otra de niñas, privada en la que se edu-

can de 20 á 30; igl. parr. dedicada á San Andrés, con curato

de ascenso y provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Es-

pecial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la de
Santiago: á su inmediación al E. se conserva un arco llama-

do el Torreón de fáb. antiquísima, y en los afueras 2 ermitas

arruinadas, denominadas Sta. Ana y San Sebastian : se surte

de asnas de pozo generalmente salobres y poco gratas, y al

pie de la pobl. se forma un arroyo de acogida que sirve de

abrevadero. Confina el lérm. al N. con el de la Puebla de
Almoradiel y Quintanar; E. Toboso; S. Pedro Muñoz, Campo
de Criptana y Alcázar de San Juan (Ciudad-Real); O. Quero,
á dist. de 1 á 2 leg. y comprende el cas. llamado Villavicio-

sa ó del Arroyo, el cual se compone de 100 huertas con sus

casas á l leg. de la v., forma una verdadera ald. ; otras huer-
tas esparcidas en diferentes puntos, la que fué encomienda de
Miravel, vendida por la Nación, cuyo terreno aunque corto,

era monte y hoy está reducido á tierra labrantía; otro monte
también pequeño que se llama de la Aldea, sin mateado al-

guno desde la guerra de la Independencia , el cual esta dis-

tribuido para labor al vecindario , satisfaciendo un canon á
los propios, á cuyos fondos pertenecía y otro también des-

poblado llamado el Cotillo. El terreno es llano, de muy bue-
na calidad y todo de secano: los caminos vecinales, en estado
regular: el correo se recibe en Relmonte por balijero 3 veces
á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, escaña, avena,
garbanzos, titos, barrilla, vino y hortalizas, todo con abun-
dancia; se mantiene ganado lanar fino y el mular de las la

bnres, y se cria caza menor. Uro. y comercio: 4 telares de
paños del pais; 4 molinos de viento; se estraen granos y
vinos á los pueblos inmediatos y á Madrid, pobl. oficial: 262
vec, 1,310 alm.; pero nuestros datos particulares señalan
480 vec, 2,200 alm. cap. prod.: 880,000 rs. imp.: 36,200.
contr., según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100.

presupuesto ncnicipal: 16,703 del que se pagan 2,200 al se-

cretario por su dotación y se cubre con los productos de los

pastos, fincas de propios V repartimiento vecinal.

Quieren algunos que este pueblo sea la ant. Alcés; pero
nosotros con mejores datos hemos sentado la corresponden-
cia de estac. en Alcázar de San Juan. (V.)

MIGUEL-IBAÑEZ: 1. conayunt.de la prov. y dióc. de Se-

govia (4 1/2 leg.), part. jud. de Sta. Uaría de Nieva (l),

aud. terr. de Madrid M"), c. g. de Castilla la Nueva, srr. en
terreno llano y despejado, le combaten todos los vientos y
su cuma es frió, padeciéndose por lo común gastritis y catar-

rales biliosas: tiene 50 cusas de mediana construcción distri-

buidas en varías calles cómodas y regulares, y 2 plazas: hay
casa de ayunt. la que sirve de cárcel, un pósito pió con 106
fan. de trigo; escuela de instrucción primaria común áambos
sexos, á la que concurren 12 niños y 10 niñas que se hallan

á cargo de un maestro dotado con 16 fan. de trigo y 45 rs.;

y una igl. parr. da Asunción de Nlra. Sra.) servida por un
párroco cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión

real v ordinaria: hay 2 ermitas (el Huroi'ladero y Ntra. Sra.

del Prado) de propiedad de los vec. destinadas al cultivo: el

cementerio está al N. en parage que no ofende la salud pú-

blica, y los vec. se surten de aguas potables, de 2 fuentes

que hay en el térm. y de un pozó público: en las inmediacio-1

nes del pueblo se encuentran varios huertos y una balsa que
sirve de abrevadero para los ganados. Confina el téivm. N.
Bernardos; E. LaArmuña; S. Pinilla, y O. Ortigosa y Do-
mingo García; se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de
E. á O., y comprende 2 desp., el uno con igual nombre que
el pueblo y el otro titu'ado ' 'acaro. 2 deh. de poca estensíon

y un prado natural de escasa y mala yerba: el terreno es de
mediana calidad, caminos: los que dirijen á los pueblos limí-

trofes, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos

y otras legumbres ; mantiene ganado lanar y vacuno, y
cria alsuna caza, ind.: la agrícola, comercio, esportacion

de los frutos sobrantes, é importación de los art. de que se

carece, pobl. : 54 1/2 vec. 202 alm. cap. imp.: 86,528 rs.

contr.: según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100; el presupuesto municipal asciende á unos 2,500 rs.
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que se cubren con el prod. de propios y reparto vecinal.
MIGUEL IBAÑEZ (huertas de): pago compuesto de 5

huertas con árboles frutales en la prov.de Jaén, part. jud.,
térm. junsd. y á 1/4 leg. S. de Baeza.
MIGUEL MUÑOZ: ald. agregada al ayunt. de Monterubio

de la Sierra (i 1/2 leg.), en la prov. y dióc de Salamanca (3),
part. jud. de Alba de Tormes (2 1/2), aud. terr. de Valladolid
y cg.de Castilla la Vieja (25). Está sit. en una llanura, go-
zando de buen clima y libre ventilación , siendo las estaciona-
rias las enfermedades mas frecuentes. Se compone de 5 casas
de mediana construcción , é inmediato á ellas hay una fuente
de cuyas aguas se aprovechan los vec , los cuales en lo espi-
ritual dependen de la igl. de Monterubio

, cuyo párroco en los
días de precepto viene á decir misa. El term. confina por el N.
con el de San Pedro de Rozados ; E. su ayunt. ; S. Hernancor-
bo , y O. Bernoy ; pasa por él un pequeño regato que. nace en
San Pedro de Rozados. El terreno es de secano, pero de bue-
na calidad, tiene un monte de encina y roble y 3 escelentes
alamedas de álamos blancos y negrillos. Los caminos conducea
á los pueblos limítrofes en regular estado. La correspondencia
se busca en la adm. de Salamanca, prod. : trigo, centeno , ce-
bada y bellota; hay ganado vacuno y lanar que es el mas pre-
ferido

, y caza menor de toda clase, pobl. : 5 vec. , 20 almas.
riqueza y contr. : con su ayunt. (V.).

MIGUÉL-PERI: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lavia-
na y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

MIGUEL SANCHEZ: cas. en la prov. de Badajoz, part. ju-
dicial de Fregenal de la Sierra , térm. de Higuera la Real: sit.
á 1/2 leg. al S. en una estensa hacienda de olivar, tiene casa
para los guardas v habitaciones para sus dueños.
MIGUEL TELLEZ: deh. en la prov. de Toledo, part. jud.

del Puente del Arzobispo, térm. de Oropesa: sit. 2 leg. NO. de
la v.

, hace 1,00o fan. de tierra de mala calidad , fragosa , de
jarales

, y las 400 de monte de encina y alcornoque: linda por
N. con el r. Tietar ; E. monte de Valdecasillas ; S. el de Al-
cornocar ; O. el de Lagartera: el arbolado es del fondo de
los comunes de Oropesa , y en el valor de su fruto tienen par-
t" 5 pueblos ald. de la misma, y el terreno es de pastoy
aprovechamiento común entre los 11 pueblos del condado de
dicha v.

, y también suele sembrarse alguna parte.
M [CUELELES: desp. en la prov. de Avila

,
part. jud. de

Arévalo , térm. jurisd. de Jaraíces.

MIGUELEÑA: cas. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara,
térm. municipal de Oñate y anteigl. de Araoz.
MIGUELEÑA: cas. del barrio Garibay, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
MIGUELENEA: cas. del barrio Semisarga, prov. de Gui-

púzcoa
. part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabía.

MIGUELENEA: cas. del barrio Alchigor , prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

MIGUELEZCOA: cas. del barrio Garibay, prov. de Gui-
púzcoa

, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
iMIfJUELIÑO (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Arzua, y felig. de Sta. María de Marojo (V .). pobl. ; 5
vec , 14 almas.
MICL'ELIÑO (San): 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt.

de Pino y felig. de Sta. Maria de Budirto (V.). pobl. : 3 vec,
18 almas.

MIGUELTURRA: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Ciudad Real (1/2 leg-), aud. terr. de Albacete (29 1/2), dióc
deToledo (16 1/2), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30): sit.

en una llanura , es de clima templado, reinan los vientos E.

y O. , y se padecen tercianas ; tiene 850 casas de piso bajo
para habitación , la mayor parte en 30 calles anchas

,
alegres

y empedradas, 2 plazuelas y la plaza de la Constiucion con
casa de ayunt. y cárcel en estado regular: dentro de la pobl.
hay 3 hondonadas , llamadas cava , rodeo y terrero , en don-
de remansan las aguas de las lluvias , y se estancan por mu-
cho tiempo, exhalando miasmas insanos que afectan la atmós-
fera: hay una escuela , dotada con 7,700 rs. de los fandos pú-
blicos

,
exigidos por repartimiento vecinal , á la que asisten

308 niños; otra privarla de niñas, sostenida por retribución en
la que se educan 50 ; 4 ermitas tituladas la Soledad , San An-
tón, Ntra. Sra. de la Estrella

,
que sirve de igl. al conv. de

monjas Mercenarias y es patrona de la v. , y el Sto. Cristo de
la Misericordia , de las cuales la última es notable por el lujo

y gusto de su arquitectura , completamente igual , aunque mas
pequeña , á la igl. de Sau Francisco de Madrid

, por cuyo mo-
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délo se hizo no ha muchos años; igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.), con cúralo de segundo ascenso y provisión de

S. M. , á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes Mili-

tares , como perteneciente á la de Calatrava ; está servida por

el párroco , 3 tenientes y un numeroso clero, y en los afueras

al S. el cementerio. Se surte de aguas potables en un pozo lla-

mado La-Serna
,
que las tiene algo gruesas, pero los que las

quieren mejores y mas delgadas acuden á la fuente del Arzo-
llar, térm. de la cap. El de Miguellurra confina al N. y O.
con el de Ciudad-Real ; E. Carrion de Calatrava ; S. Pozuelo,

estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S. , lo mismo de E. á O. , y
comprende un gran plantío de viñas y olivares y tierra de la-

bor: le corresponde en el térra, de Ciudad Real la ald. de Pe-
ralvillo (V.). El terreno es llano , fértil y de secano ,

escepto

algunas huertas que se riegan con agua de nona. Los caminos
vecinales ; el correo se recibe por el conductor que pasa de
Almagro á Ciudad-Real 3 veces á la semana, prod. : trigo,

centeno, cebada, panizo, aceite y vino; se mantiene ganado
lanar y mular de labor y de carga

, y se cria caza menuda.
ind. y comercio: fáb. de aguardiente, de curtidos , de ladrillo

y de teja
;
algunos telaies de albornoces y medias de lana ; 15

molinos de aceite ; se esporta el aguardiente, siendo trnginan-

tes muchos vec. , y se celebra un concurrido mercado todos

los sábados , en el que se presentan paños , telas , comestibles

y loza, pobl.: 1,113 vec. , 5,558 alm. cap. imp.: 1.650,000

rs. contr. : por todos conceptos, 146,710 8. presupuesto mu-
nicipal: 52,578 , del que se pagan 3,300 al secretario, y
1,460 á un auxiliar, y se cubre por recargo á la contribución

de directas y arriendo de pesos y medidas.
Esta v. fué poblada porD. Garci-Lopez de Padilla, maestre

de Calatrava, por los años de 1328, y habiendo sucedido varias

disensiones entre los caballeros, sedióunabatallaen la que mu-
rieron muchos de los dos bandos , quedando vencido el maes-
tre ; los contrarios incendiaron la v.; pero luego volvió á ree-

dificarse. El maestre Fr. Pedro Muñoz la dio el privilegio de
v. en la Torre de Don .limeño, á 6 de agosto de 1406, que fué

confirmado por sus sucesores hasta el rey D. Felipe II. —
MIJALA.-

1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(18 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) y ayunt de Villalva (1/2).

sit. en un hondo defendido de los vientos por las cuestas

que le rodean. El clima es templado y las enfermedades mas
frecuentes los dolores de costado. Consta de 12 casas y 1 igl.

parr. (San Pedro Apóstol), servida por l cura párroco y 1 sa

cristan. Confina el térm. N. Lendoño (prov. de Alava); E. Vi-

llalba; S. Zaballa y dicho Villalba, y O. el mismo Zaballa. El

terreno es secano y de poco fondo, caminos: los de pueblo á

pueblo, prod. trigo mocho, cebada, patatas, legumbres y ga-

nado, ind.: la agrícola, pobl.: 6 vec, 23 almas, cap. prod.:

8,400 rs. imp.: 316.

MIJANCAS: 1 del ayunt. de. Berantevilla en laprov.de
Alava (a Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana (5), aud. terr. de

Burgos (16), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de

Calahorra (18): sit. entre dos alturas que forman un collado.

clima saludable; le combaten los vientos N. y O., y se pade-

cen constipados. Tiene 28 casas, escuela de primera educa-

ción frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos y dotada

con 15 fan. de trigo, igl. parr. (la Asunción), servida por dos

beneficiados perpetuos de presentación del diocesano, y de

los cuales uno tiene título de cura, y 1 ermita (San Vicente);

el vecindario se abastece para los usos domésticos de las

aguas de un riach. que le baña. El térm. confina N. Lacervi-

11a; E. Santurde; S. Portilla, y O. Berantevilla, comprendien-

do en su circunferencia un cerro poblado de robles. El terre-

no es de buena calidad: le atraviesa el riach. Ayuda, que tie-

ne un puente para su paso, caminos: los locales en mediano

estado. El correo se recibe de Miranda de Ebro por balijero.

prod. trigo, cebada, centeno, avena, maiz y otros granos y
legumbres; cria de ganado lanar; caza de perdices ; pesca de

truchas, barbos y anguilas, pobl.: 21 vec, 110 almas, rique-

za y contr.: con su ayunt. (V.)

MIJANGOS: ald. con el título de v. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Villarcayo

(2 1/2) y ayunt. de la merindad de Cuesta tirria (1/4). sit. en

la carretera que conduce de Santander á la Rioja entre Vi-

llamagrin y Traspaderne: la combaten los vientos N. S. y O.

siendo su clima sano
, y las enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 60 casas; 1 escuela de primera educación,

concurrida por 10 alumnos y dotada con 14 fan. de trigo ; t
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pasco con arbolado junto al r. Nela; 1 fuente en la pobl. y
varias en el campo, todas de buenas aguas; y finalmente una
igl. parr. matriz (San Tirso), que comprende el barrio de San
Juan. Confina el térm. N. Nofuentes; E. Traspaderne; S. Pa-
ñizares, y O. Urria: en él se encuentran los desp. de Bergon-
da y la Barquilla. El terreno es de buena calidad, habiendo
por la parte meridional algunos montes, aunque despobla-
dos. El r. Nela, algo caudaloso, y sobre el cual hay un puen-
te de 6 arcos muy deteriorado, cruza la jurisd., y va á entre-

gar sus aguas al Ebro, un poco mas abajo del puente de Tras-
paderne. caminos: ademas de los locales hay el que conduce
de Santander la á Rioja, el cual se halla en regular estado. La
correspondencia se recibe de Medina de Pomar por balijero.

prod. trigo, cebada, legumbres, maiz, vino chacolí y abun-
dantes y esquisítas frutas; cria ganado lanar, cabrío y vacu-
no; caza de liebres, perdices y pafomas torcaces, y pesca de
truchas escelentes, barbos, anguilas y otros peces pequeños,
de todo en abundancia, ind. : la agrícola, pobl.: 50 vec, 208
alm. cap. prod.: 365,500 rs. imp.: 29,343.
MIJARADAS : granja en la prov. y part. jud. de Burgos,

térm. jurisd. de Urones.
MIJARALENGUA : v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) y ayunt. de
Quintana Martin Galindez (1). sit. en una loma algo elevada
por la parte meridional y sobre una peña hácia el O., cuya
circunstancia hace desigual el paso de una casa á otra. El cli-

ma es templado; reinan todos los vientos, y apenas se padecen
otras enfermedades que las estacionales. Tiene 20 casas , 1

fuente junto á la pobl.. cuyas aguas son gruesas y frias, y de
ellas se surte el vecindario para beber y demás usos; 1 igl.,

parr. (San Pedro), servida por 1 cura párroco y 1 sacristán,

y finalmente 1 cementerioal N. del pueblo. Confina el térm.
N. Plagaro; E. San Martin de Don; S. r. Ebro, y O. Villaes-

cusa. El terreno es de varias clases y de secano ; cruzan por
la jurisd. el r. Ebro y 2 arroyos que descienden de la sierra

de Plagaro, y se unen á la parte S. de la pobl. , y sus aguas
se utilizan únicamente para regar algunas huertas : en dicho
terreno se encuentran también abundantes canteras de pie-

dra, caminos: el que dirige desde San Martin de Don á la cap.

de ayunt., y se halla en mediano estado, correos: la corres-
pondencia se recibe de Frias por los mismos interesados.

prod. trigo, centeno, cebada , avena, habas, titos, arbejas,

yeros, alubias, maiz, patatas, vino y algunas frutas; cria ga-
nado lanar burdo; caza de liebres, perdices y codornices; y
pesca de anguilas, truchas, barbos y otros peces pequeños.
ind.: la agrícola, pobl.: 6 vec. 21 alm. cap. prod. 66,400 rs.

iw. 6,276.

MIJARES; riach. de la prov. de Valencia, part. jud. de Chi-

va, que nace en el térm. de Yátova hácia el O. entre los mon-
tes que por aquella parte confinan con la prov. de Cuenca: se

reúne con el r. Requena junto al monte Montraton, por cuyas
raices meridionales continúa este con el nombre de r. Ma-
gro, hasta que muy cerca de Turis se une con el r. Juanes.

MIJARES, vulgarmente MILLARES (Millars): r. que se

forma en el part. jud. de Mora, prov. de Teruel, en el terre-

no que media entre la sierra de Javalambre y la Loma del

Asno: las vertientes de todos aquellos montes, y los manan-
tiales que por cualquiera parte brotan, originan 3 r. ó riach.

denominados de Alventosa, de Valbona ó Alcalá, y de Mora,
todos los cuales dan sus corrientes y nombre al r. Mijares, si

bien se cree por algunos que cada uno de aquellos es el

nacimiento de este último. Nosotros creemos que el ver-

dadero origen del r. Mijares es el Alventosa, y que los de-

mas no son mas que afluentes, aunque el nombre de Mijares

no lo tome hasta después de engrosarse con las fuentes de

Sarrion. Comienza aquel, pues, en el térm. de Torrijas, y
corre hácia el E., dejando á la izq. á Manzanero, que también

le da nombre, perdiéndolo en Alventosa, que está á la der.:

poco después se engruesa con las abundantes fuentes de Esca-

lihuela ó Escaleruela, que brotan en el térm. de Sarrion, cu-

yo pueblo queda á la izq. á larga dist., y desde este punto

puede decirse que toma su nombre el r. Mijares. Sigue en su

misma dirección oriental recibiendo por la izq. los r. de Val

bona y Mora con las fuentes de Babor, cruza el puente llama-

de Puenseca, y admite en su cáuce, también por la izq., los

arroyos de Rubielos y Rodeneche, hasta que por las inmedia-

ciones de Olva, que está á la izq., se sale de la prov. para in-

troducirse en la de Castellón de la Plana. Desde que penetra
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eu esta por el térm. de la Puebla de Arenoso, part. jud. de
Vivel, tuerce algún tanto su curso hacia el SE., que ya no
abandona hasta su desagüe en el mar. Deja la Puebla á la

der., y recibe las copiosas aguas de su térm.; pasa por la in-

mediación de Campos, Montanejos y Alquería, que también
están á la der., aumentándose con las aguas termales, y con
los riach. de la Reina, San Agustín y Montan, que le entran

asimismo por la der., en cuya ribera queda igualmente Ara-

ñuel, Paudiel y Cirat, y en las de la izq. Tormo, por cuyo
punto se sale del part. y se introduce en el de Lucena por el

térm. de Torrechiva, que queda á la izq.: llega casi con las

mismas aguas al puente de Togá, dejando á su der. este pue-

blo y Espadilla; recibe allí el riach. de Ayodar, y antes de
llegar á Vallat el de Villahermosa, que desagua en la ribera

izq., en la cual están Fauzara y Ribesalbes: de aqui haciendo
revueltas y rodeos sale de los últimos montes al espacioso

térm. de Onda, que corresponde al part. jud. de Víllareal; se

aumenta con las aguas de la rambla de la Viuda, en la que
vienen confundidas las corrientes del r. Monleon, rambla Car-
bonera y r. de Lucena; y sirviendo como de límite á los part.

de Víllareal y Castellón de la Plana, deja á la der. á la pri-

mera y á la izq. á Almazora, que es del segundo, y por las

inmediaciones de la torre de Almazora, alS.de la misma,
desemboca en el mar Mediterráneo. Su curso será de unas 24
horas y es perenne, si bien eu el estío suelen escasear algún tan

to las aguas, cuya cantidad asciende en tiempos normales á

112 pies cúbicos por segundo; pero cuando llueve en algunos
puntos proporcionados tiene grandes avenidas. Presta inmen-
sas utilidades con sus riegos a los pueblos de sus riberas, fe-

cundando principalmente el hermoso terr de la Plana, lleno

siempre de verdor y lozanía. Da movimiento á unos 30 moli-
nos harineros, 4 batanes, 1 fáb. de papel y otros artefactos,

y sobre su cáuce tiene 6 puentes de piedra, sit. en los puntos
siguientes: uno en el térm. de Kubielos, liamado de Puense-
ca, de un ojo; otro de 3 en Olba; otro de 2 en la Puebla de
Arenoso; otro de uno en Toga; en el térm. de Onda hubo uno
que se halla arruinado, y 2 en el térm. de Víllareal, llamados
de Sta. Quiteña y Puente Nuevo: el primero es muy ant. y
de solida f ib., aunque no vistoso; el segundo es muy hermo-
so con 13 arcos de piedra, fabricado en 1794 para dar paso á
la carretera de Valencia á Barcelona, y su conservación cor-

responde al Estado, asi como la de los demás á los pueblos
que les sirven de uso. En el r. se crian pescados en regu-
lar abundancia de la clase de barbos, madrillas, truchas y
anguilas.

MIJARES: casa de campo, labor, fáb. de hierro, oratorio y
molino harinero en la prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete,
térm. jurísd. de Landete.

MIJARES: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
felig. de San Juan de Trcsgandas. (V.)

MIJARES: I. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Torrelavega, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de ¿an-
tillana, sit. al S. de Queveda, de quien es anejo. Tiene 20 ca-

sas, escuela de primeras letras y buenas aguas potables. Con-
fina con Viveda y Puente de San Miguel. El tkrrf.no es de
mediana calidad, prod. y demás (V. la matriz), pobl. 20 vec,
78 alm. contr.: con el ayunt.
MIJARES: v. con ayunt. déla prov. y dióc. de Avila (8

les.), part. jud. de Arrnas de San Pedro (6) , aud. terr. de
Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30). sit. en

la falda N. del puerto del Pico , entre 2 elevadas sierras , é in-

mediata al valle del r. Tíetar, la combaten c on mas frecuencia

los vientos N., y su clima es templado
,
padeciéndose por lo

común, algunas epilespias : tiene 213 casas de tosca constric-

ción y escasas comodidades; distribuidas en varias calles em-
pedradas y de mal piso, y una plaza: hay casa de ayunt.,

cárcel, escuela de primeras letras para niños á la que concur-

ren 60 alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado

con 2,000 rs., otra de niñas á la que concurren 25
,
cuya

maestra recibe 200 rs., y una ¡gl. parr. (San Bartolomé; con

curato de segundo ascenso y provisión ordinaria; hay 3 ermi-

tas tituladas, San Sebastian; Ntra. Sra. de la Sangre, y Ntra.

Sra. del Buen Suceso : el cementerio está en parage que no
ofende la salud pública; y los vec. se surten de aguas para sus

usos,' de la* de varias fuentes, y de un pequeño arroyo que
pasa tocando al pueblo: confina el téiim. N. Burgohondo ; E.

Casavieja; S. Buenaventura y Gavilanes: se estiende 2 leg.de

N. á S. é igual distancia de E. áO. y comprende un monte
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encinar; una dehesa llamada Boyar de 1/8 leg. de estension,
diferentes árboles frutales y olivos

, algún viñedo
, y varios

prados naturales con regulares pastos: atraviesa el térm. el r.

Tietar , y un arroyuelo ó garganta cuyas aguas se utilizan
para el riego: el terreno es áspero, de secano

,
regadío y de

mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-
trofes, en regular estado. El correo se recibe en Talavera.
prod. : cereales, vino

,
aceite, castañas y bellota: mantiene

ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda ; cria caza de cone-
jos, perdices , otras aves , corzas y jabalíes : y pesca de tru-
chas y peces pequeños, ind.: la agrícola , una fábrica de paño
tosco, 5 molinos harineros y 2 de aceile. El comercio está re-
ducido á la esportacion de la sobrante, é importación de los
artículos de que se carece, pobl. : 180 vec. , 707 almas, cap.
prod. : 2.959,500 rs. IMP. : 18,380. IND. y fabril: 8,700.'

contr. : t l,05G rs. 6 mrs.

MIJAROJOS: ald. en la prov. y dióc. de Santander
, part.

jud. de Torrelavega, aud. terr. y c. g. de Burgos
, ayunt. de

Cartes. sit. en terreno montuoso con vertientes al r. Besaya;
su clima es templado; sus enfermedades mas comunes catar-
ros y tercianas. Time 7 casas; una igl. y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Torres ; E. la Barquera ; S. Mercadal

, y O.
Campos de Estrada. El terreno es de mediana calidad*
prod.: granos, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganados y
caza de varios animales, pobl.: 7 vec, 2G almas, contr. : con
el ayunt.

MIJAS: v. cou ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (5
leg.), part. jud. de Marbella (5), aud. terr. y c. g. de Grana-
da (23). sit- al pie de Sierra Blanca ó de Mijas , á la dist. de
una leg. del mar; está bien ventilada y goza de clima templa-
do y saludable , siendo las enfermedades mas comunes calen-
turas y pulmonías aunque bastante benignas. Tiene 718 ca-
sas de mediana construcción, casa de ayunt. , cárcel en mal
estado, escuela de primeras letras con la dotación de 2,200
rs., concurrida por 1 84 alumnos, 4 de niñas á las que asisten
unas 120 discípulas, igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción),
con su anejo en Fuengirola , la cual está servida por un cura
párroco, i beneficiados y 3 tenientes de cura, uno de ellos ri-
sidente en el citado anejo ; 4 ermitas , dos dentro de la villa
dedicadas á Ntra. Sra. de los Remedios y San Sebastian

, y
otras dos en el térm. con el titulo del Calvario y San Antonio
Abad; un conv. que fus» de Carmelitas Descalzos, cuya igl.

está sin deslino por hallarse arruinada; cementerio en parage
ventilado, un pasco con alameda

, y por último 6 fuentes de
buenas aguas en su jurísd. para el surtido del vecindario.
Confina el térm. : N. Alhaurin el Grande ; E. Benalmadena y
Alhaurin de la Torre; S. Fuengirola, y O. Coin y Marbella, el

que mas á la dist. de 2 1/2 leg.
;
comprende los caseríos titu-

lados Osunilla, Loma, Almadiar, Pedregales, Riberas , Bar-
tocado, Rios, Calaliouda y Chaparral. El terreno que ocupan
los cortijos y huertas es de mediana calidad , de inferior el de
las vinas, y de ambas clases las tierras de pan sembrar: tam-
bién se encuentran en su térm. las sierras llamadas Blanca y
Bermeja pobladas de espesos arbustos , y algunos montes de
alcornoque situados en los sitios que llaman Cala del Moral,
Puerto de Matanza , Pantanillo y Porquerizas. Corren por su
jurisd. el r. Ojén y el de la Venlílla , los cuales se unen en el

cortijo de Ortejones para formar el de Fuengirola que va á
desaguar en el Mediterráneo. Los caminos conducen á Málaga

y pueblos limítrofes; sonde herradura y se hallan en regular
estado, y la correspondencia se recibe de aquella ciudad por
medio de balijero. prod.: trigo, cebada, maíz , habas , altra-

muces, higos, batatas, pasas, vino, aceite , miel y toda clase

de legumbres; ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda, caba-
llar y asnal ; caza de conejos y perdices, y pesca de sardina,

boquerón, besugos, bonitos, etc. ind : la agrícola , 9 fábricas

de papel de estraza y í de blanco, 16 molinos harineros y 4
de aceite- comercio: importación de telas de vestir , y estrac-

cion de aceite, higos
,
pasas y maiz, todo en corta cantidad.

pobl.: 1,027 vec. , 4,033 almas, cap. prod. : 17.213,4 83 rs.

imi\: 555,549. productos que se consideran como cap. imp. á
la ind. y comercio: 76,001 rs. contr.: 105,006 rs. 16 mrs. El
presupuesto municipal asciende á unos 30,000 rs. , que se cu-
bren con el fondo de propios y arbitrios y por reparto ve-
cinal.

MI.IOA: barriada ó valle en la prov. de Guipúzcoa
,

part.

jud. de Vergara, térm. de Molrico: tiene 26 casas.
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MIJOI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y felig.

r
de San, Juan de Calbeníe. (V.)

MIJOS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(9 1/2 leg.), part. jud. de Verin (1/2), ayunt. de Monterrey

(1/2). sit. á la der. del r. Tamaga, en la falda oriental del

monte denominado San Salvador, con libre ventilación y cli-

ma sano Tiene 50 casas, y una igl. parr. (Sta. Maria;, servi-

da por un cura de entrada, y de presentación nutual. Confina

el térm. N. Estevesiños; E. Tintores; S. Pazos, y O. Infesta y
Albarellos; mediando el espresado monte. El terreno es de

buena calidad; cruza por el E. dicho r. Tamaga ; y por el cen -

tro de la parr. un camino que desde el interior de la prov. se

dirige á Monterrey y á Verin, en cuyas cercanías empalma con

la carretera de Orense á Castilla, prod.: buen vino , centeno,

trigo, lino, algún maiz y castañas; hay ganado, caza, y pesca

de varias clases, pobl.: 50 vec. , 200 almas, contr. : con su

ayuut. (V.)

MIL DE ABAJO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe-
che y felig. de Santiago de Abad. (V.)

MIL DÉ ARRIBA : f en laprov.de la Coruña, ayunt. de
Moeche y felig. de Santiago de Abad. (V.)

MILÁ: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (2

leg.), part jud. de Valls(t), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(13). sit. en un llano con libre ventilación y clima sano ; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 60

casas y una igl. parr. (Sta. Ursula), aneja de la de Alcoyer,

servida por un vicario nutual El term. confina N. este últi-

mo pueblo; E. Valls; S. La Masó, y O. Selva del part. de

Reus. El terreno es de buena calidad , y le fertilizan el r.

Francoli. phod.: cereales, aceite y algarrobas, ind.: un mo-
lino de harina y otro de papel, pobl.: 60 vec. , 260 almas.

cap. prod.: 1.041,033. imp.: 38,430.
MILAGRO, vulgo MIRACLE ¡ famoso santuario en la prov.

de Lérida, part. jud. de Solsona, térra, jurisd. de Riner. (V.)

MILAGRO: v. con ayunt. en la prov. ye. g. de Navarra,
part. jud. de Tafalla (6 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona
(12). sit. en un cerro y terreno desigual con inclinación al S.:

ci ima saludable; la combaten los vientos N. y S. y se padecen

algunas tercianas. Tiene 230 casas que forman 18 calles, una
plaza y tres plazuelas; hay casa consistorial con cárcel en la

misma, hospital con buena asistencia á cargo de una herman-
dad , escuela de primera educación para niños , frecuentada

por 78 ú 80 alumnos y dotada cou un robo de trigo por cada

discípulo, y olra de niñas concurrida por igual número que la

de niños y dotada con la mitad que aquella; ambas por retri-

bución entre los concurrentes ; igl. parr. de segundo ascenso,

con la advocación de San Blas, de patronato de los obispos de

Pamplona y Barbastro , servida por un vicario de provisión

de S. M. y el prelado de la dióc, cuatro beneficiados de pre-

sentación también de S. M. y del segundo de los dos obispos,

nombrados en los meses respectivos
, y un racionero sacris-

tán de presentación de los cabildos ecl.; una basílica á un tiro

de pistola de la pobl., con la advocación de Nuestra Señora del

Patrocinio , en donde se halla el cementerio por ser paraje

ventilado; el vecindario se surte para sus usos domésticos y
abrevadero de ganados de las aguas del r. Aragón que incor-

porado con el A rga pasa tocando á la v. El térm. que se eslien-

de de N. á S. una leg. é igual dist. de E. á O.; confina N.

Funes; E. Cadreita; S. Alfaro, y O. Rincón; comprendiendo
en su jurisd. el cas. del Montecillo 10 sotos, 5 de los fondos

de propios y 5 de propiedad particular , poblados de chopos,

sauces y álamos ; 4 deh. destinadas para pastos de ganado la-

nar que entre todas mantienen sobre 1,000 cabezas. El ter-

reno es de superior calidad con regadío muy abundante
, y

muy á propósito tanto para cereales cuanto para frutas: le

atraviesa el espresado r. sobre el cual sostiene el pueblo una
barca para pasar á su márgen der., en donde existe la mayor
parte de huerta, cuyo cultivo padece grave detrimento, porque

muchas veces se obstruye el paso por las grandes avenidas,

causando en el material de la espresada barca mas de 3,000 rs.

anuales de gastos, cantidad de que, si algún capitalista

quisiese construir un puente sólido, podría en pocos sños rein-

tegrarse y proporcionar á la v. un paso seguro para atender

al principal ramo agrícola. También le baña por la parte S. y
á 1/4 de leg. el r. Ebro, al cual se incorporan los dos citados,

perdiendo su nombre, caminos: los que conducen á los pue-

blos limítrofes , carretiles y en estado regular : el correo se

recibe diariamente de la balita de Yaltierra
,
por un comisio-
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nado que envia el ayunt., pagándole por este trabajo 24 du-
ros anuales y dos cuartos en cada c|rta. prod. de toda clase
de cereales, pero especialmente trigo , alubias

,
patatas, ce-

rezas, con otras legumbres y hortalizas: cria de ganado lanar,
caballar y mular; caza abundante de codornices y conejos;
pesca de anguilas, barbos y otros peces, ind. Ademas de la

agricultura y ganadería
, hay hornos de cal, yeso, teja y la-

drillo; un molino harinero con dos piedras, de propiedad par-
ticular, comercio: 6 tiendas de artículos de primera necesidad.
pobl. 280 vec, 1,039 alm. riqueza: 496,740 rs.

MILAGRO (Cruz del): puerto y cord. en la prov. de Toledo,
part. jud. de Navahermosa, térm. de Ventas con-peña-nguile-
ra: hay también una venta que la baña un arroyo también del
mismo nombre.
MILAGROS: ald. con ayunt. en la prov. , intend. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (16 leg ), dióc de Segovia
,
part. jud.

y adm. de rentas de Aranda de Duero (2). sit. en una vega ó
llanura bien ventilada en todas direcciones, siendo las calen-
turas intermitentes las enfermedades que se padecen con mas
frecuencia. Tiene 85 casas de 17 pies de elevación, de dos pi-

sos y mediana distribución interior ; las calles que forman
aquellas, son cómodas y limpias pero sin empedrar; hay una
pequeña plaza de figura cuadrilonga con soportal y en ella la

casa del concejo, que sirve también de cárcel; una escuela de
primeras letras concurrida por 50 alumnos de ambos sexos,

cuyo maestro está dotado con 30 fan. de trigo morcajo, satis-

fechas por los padres de aquellos; una igl. parr. (La Natividad
de Nuestra Señora), servida por un cura párr. y un sacristán,

ambos de nombramiento del ordinario ; y últimamente un ce-

menterio regular, pero bien ventilado en los afueras y á Ja

parte meridional de la pobl.; los vec. se surten de agua para
beber y demás usos, délas del r. Riaza y pozos de algunos
huertos. Confina el term. N. Fuente-espina ; E. Fuente el Cés-

ped y Montejo; S. Pardilla, y O. Torregalindo. El terreno
participa de monte y llano , siendo en general flojo y seco;

cruza por el térm. á 80 pasos N. de la pobl. el citado r. que
corre en dirección de S. á O. y va á desaguar en el Duero , in •

mediato á la v. de Roa; sobre él existe un hermoso puente de
piedra bastante elevado y con cuatro ojos , por el cual pasa la

carretera de Madrid á Francia, hallándose á dist. de unos 60
pasos del pueblo: alguna que otra vez suele salirse de madre
por la parte de la vega; en dicho terr. se encuentran dos mon-
tes de 1/4 de leg. de circunferencia poblados de enebro: cami-

nos: ademas de la mencionada carretera los hay de rueda en
regular estado para todos los pueblos limítrofes, correos y di-

ligencias: pasan diariamente por aquella unos y otras, prod.
granos de toda clase y vino, el cual se estrae para tierna de Se-

púlveda y puerto de Somosierra; cria ganado lanar, cabrío y
vacuno ; caza de perdices en abundancia , liebres y zorros ; y
pesca deescelentes truchas y barbos, ind.: la agrícola y un
telar de lienzos, pobl. 81 vec, 302 alm. cap. prod. 1.670,020
rs. imp. 163,587. contr.: 6,123 rs. 24 rars.

MILAGROS (Ntra. Sra. de los): célebre santuario en la

prov. de Orense, part. jud. de Allariz, ayunt. de Baños de
Molgas, felig. de San Juan de Vide. sit. al O. de la Sierra de
San Mamed en la cumbre de un pequeño monte llamado Me-
do, el cual se eleva sobre las restantes lomas que hay en aque-
lla vega. El edificio es todo de piedra sillería: su fachada de
orden toscauo, tiene 3 puertas que corresponden á otras tantas

naves de que se compone el templo , á los lados de la puerta

principal 2 torres bastante altas, en el centro de la fachada
un reloj , debajo de este un corredor de piedra , y en los es-

trenaos 2 cimborrios del mismo orden , hallándose en los re-

mates y en distintos nichos 8 estatuas de piedra bien trabaja-

da, las cuales representan diferentes santos, y sobre la puerta

principal se ve otro corredor también de piedra en el que se

celebra la misa mayor el dia 8 de setiembre ,
porque es muy

grande, la concurrencia de devotos en dicha festividad, y no

podría colocarse en la igl. El interior de esta se halla dividido

según hemos dicho , en 3 naves; la del medio desde la puerta

hasta el enverjado de la capilla mayor, tiene de largo 122

cuartas y 33 de ancho , separándola 4 arcos por cada lado

de las naves de los costados de 28 cuartas de ancho; en dicha

nave del medio y antes del camarín, se eleva una media

naranja ó bóveda octágona con 8 vidrieras; la tribuna toda de

piedra ocupa el fondo de la igl., y el órgano el espacio del se-

gundo arco de la der. Se sube á la capilla mayor por 2 es-

calones sobre los que hay una verja_de hierro y á los costados
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1 pulpitos del mismo metal todo dorado. El tabernáculo ó Ca-
marín es magnifico; está formado por 4 pilastras; delante de

las primeras y en cada lado se ven 2 columnas de orden com-
puesto, entre las cuales se nota uu ángel con una inscripción

en la mano , el de la izq. Ave María , y el de la der. Gralia

plena. Encima de la cornisa del tabernáculo exislen también

2 angelitos que sostienen una cinta ó banda en la cual se lee

Tola pulchra est María ; en la bóveda con que termina el

camarín se ve de bajo relieve el apostolado con la Ascensión,

y sobre todo ello un trono rodeado de querubines en el cual

está sentado el Padre Eterno. Sobre la custodia se halla la

Virgen en un camarín al que se sube por dos escalerillas que
hay por detrás; á los costados del tabernáculo ó camarín por

su parte esterior, se ven otros 2 ángeles apocando los pies en

)a pared y el hombro en la cornisa de dicho tabernáculo ; por

detrás ocupa el mismo lugar una águila colosal: todo exUte

magníficamente dorado desde 1778 á espensas de los devotos,

según consta de un letrero que se ve en los pedestales de las

columnas. Las naves da los costados concluyen con un altar

bajo la advocación de San José el de la izq., y Ntra. Sra. de los

Dolores el de la der., habiendo otros 2 altares titulados San
Miguel y San Rafael; y en las pilastras posteriores del primer
arco en adelante otros 2 pequeños con la advocación de San
Antonio yNtra. Sra. del Carmen. Rodea este edificio un atrio

cuyo pavimento es de piedra labrada , tiene 16 varas de an-

cho delante del frontispicio , y la mitad por las demás partes,

con asiento corrido y una balaustrada de piedra por toda la

circunferencia. Al O. de la igl., ó sea delante de la fachada, y
atrio, hay una plaza de 7,225 varas de superficie con algunos
robles , ocupando el costado S. una casa distribuida en pe-

queñas habitaciones para hospedería, y al lado del N. la casa

del admnistrador, también con habitaciones para los emplea-
dos y para huéspedes. Finalmente, un muro de unas i varas
de alto encierra este hermoso recinto dejando 2 puertas de en-

trada por E. y O. que se cierran de noche. Por fuera del mu-
ro y á su alrededor por E., S. y O., se cuentan 6 capillas

distribuidas á trechos desiguales , todas de orden dórico y de
piedra de sillería, y contienen los principales pasos de la Pasión
de Ntro. Sr. J. C, cuyas figuras son de madera y de escaso
mérito. Por la parte oriental á la bajada del monte hay 2 huer-
tas del santuario cerradas con muros, en cuyo interior se

crian buenas verduras, árboles frutales y variedad de llores,

que forman singular contraste con la aridez del monte donde
únicamente se ven tojos y urces. El personal de este santuario
consiste en un administrador ecl. nombrado por el obispo, un
organista, un maestro de gramática , también ecl. y varios
sirvientes- Sus rentas en frutos y limosnas de los devotos se

calculan en 4,000 duros anuales; aunque dichas rentas fuuron
declaradas como de la Nación, se devolvieron al santuario
por considerar á este casa de baneficencia, y en virtud de re-

presentaciones de los ayunt. del part. Se ignora la época de su
fundación, pero muchos años há que goza de extraordinaria
nombradia , y la concurrencia es inmensa no solo en el 8 de
setiembre, sino eu todo el año y particularmente en los dias de
fiesta.

MILANA (la): ald. en la prov. de Soria (6 Ieg ), part. jud.
de Almazan (3/4), aud. lerr. y c. g. de Burgos (28), dióc. de
Sigüenza (9). siT- en un llano á la falda de la sierra de Perdi
ees que la resguarda de los vientos del E., su clima es frió y
las enfermedades mas comunes, reumas y alguna pulmonía:
tiene 6 casas y 1 pequeña igl. parr. (La Purísima Concepción)
aneja de la de San Esteban de Alm izan, serv ida por 1 tenien-

te que nombra el cura de la matriz, térm.: confina con los

de Viana y Baniel por el N.; E. Perdices; S. Almazan, j O.
este último punto y Viana: el terreno fertilizado por el arro-
yo Galingomez, es de buena calidad: caminos, los que dirigen
á los pueblos limítrofes y la carretera de Madrid á Pamplona.
correo: se recibe y despacha en la adm. de Almazan. prod.:
trigo puro común, centeno , cebada , avena, guijas, guisan
tes y yeros, buenas yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar, vacuuo y de cerda; abunda la caza de liebres,

algunas perdices en la sierra y en su tiempo codornices , en
el arroyo se pescan algunos pececillos. ind.: la agrícola y re-

cria de ganados, comercio : esportacion de frutos sobran-
tes á los mercados de Almazan donde se proveen los vec. , de
los art. que faltan, pobl.: 3 vec, 13 alm. cap. ittP.; 3,058 rs.

20 mrs.

MILANÉS; barr. eu la prov. y part. judicial de Burgos,
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es uno de los que componen la v. de Barrios de Colina. (V.)

MILANO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de I'o-

zoblanco, nace en las sierras del Puerto-Cnlatraveño y desa-

gua en el arroyo Cigüeñuela, á pocadist. de Torre-Fianca ó

sea Dos-Torres.

MILANO (el): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala

manca (14 1/2 leg.), part. jud. de Vitigudino (3 1/2), aud.
terr. de Valladolid (34) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. á

la falda de 1 cordillera no muy elevada, y á la izq. de 1 ar-

royo, con clima, saludable y vientos del E., siendo las inter-

mitentes las enfermedades mas comunes. Se compone de 54

casas casi todas de un solo piso; tiene 1 escuela poco con-

currida, 1 igl. dedicada á la Purificación de Ntra. Sra., la que
es tenientazgo de la matriz de Berrueco Pardo, sirviéndola por
lo tanto 1 teniente nombrado por el cura beneficiado de dicha
igl , y 1 cementerio pequeño no muy dist. de la población.

Confina su térm. por el N. con Cabeza del Caballo; E. Val-
derrodrigo y Encinasola de los Comendadores; S. Villas-

buenas, y SO. Berrueco Pardo; pasa por él 1 arroyo de alguna
consideración que nace en los montes de Barredas, y unién-

dose á otros van á desaguar en el Duero. El terr. participa

de monte y llano, su calidad es mediana y se compone de unas
979 fan. de tierra y 520 de monte y pastos. Los caminos con-

ducen á los pueblos limítrofes siendo todos de herradura.

prod. : trigo, centeno, patatas y otros frutos; hay cria de ga-

nado lanar, vacuno y de cerda y caza de conejos y perdices.

pobl.: 54 vec, 224 alm. riqueza, prod.: 501,700 rs. imp.:

25,085. valor délos puestos públicos: 1,000 reales.

MILGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage

y felig. de Santiago de Traba. (V.)

MILIANA: desp. de Alava (V. Mcyana).
MILICROCA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de

Castro de Oro y felig. de Sta. Maria de Bacoi. (V.)

MILMANDA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
de la v. de su nombre y de las felig. de Crespos, Desteriz,

Escudeiros, Fustanes, Hospital, Leirado
, Milraanda, Sta.

Eufemia, Padrenda, cuyo senorio correspondía al marqués de
Mal pica, Pao que pertenecía á dicho marques y al ob. de
Orense y Penosiños, San Andrés, Penosiños, San Salvador,
Poulo, Puenledeva, Rio de Molinos, Torre, Trado y Vasque,
cuyo señorío perteneció también al espresado marqués,
quien nombnba justicia ordinaria en dichos pueblos, escepto

en la felig. de Pao, que como hemos dicho correspondía igual-

mente ála mitrado Orense.

MILMANDA (Sta. Eufemia): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. de Celanova (l), ayunt. de Ace
bedo (t/8). sit. al N de los montes de Cejo, é inmediaciones
del r. Tuno: la combaten todos los vientos y goza de clima
saludable. Tiene unas 150 casas distribuidas en los l. de Ade-
mouraii, Caruallo, Carracedo, Moimenta, Pereiro, Orban,
Sta. Eufemia y San Martin. La igl. parr. (Sta. Eufemia) se

halla servida por un cura de 2-* ascenso y de presentación

ordinaria: también hay una ermita propia del vecindario.

Confina el térm. N. Acebedo; E. Alcázar de.Milmanda; S.

Rangueses, y O. San Pedro de Leirarlo. El terreno participa

de monte y llano y es de mediana calidad; brotan en varios
puntos fuentes de buenas aguas que aprovechan los habitan-

tes para surtido de sus casas y otros objetos. Hacia el N.
atraviesa el camino que desde Celanova conduce á varios

puntos, prod.: maiz, centeno, patatas y yerbas de pasto; se

cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y hay caza y pesca
de varias clases, pobl.: 151 vec, 755 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

MILMARCOS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22
leg.), part. jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (32), c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (12). sit. en ter-

reno pedreaoso entre unas pequeñas eminencias, goza de

clim a templado y sano: tiene 205 casas, la consistorial, cár-

cel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 100
alumnos, á cargo de 1 maestro dotado con 1,100 rs. y las re-

tribuciones de los discípulos; l fuente de buenas aguas, 2

erm. (Jesús Nazareno y Ntra. Señora de la Muela), una igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por 1 cura y 1 sacristán, 1

cementerio público sit. al N. de la pobl. térm. Confina N.
Campillo; E. Fuentelsaz; S. Hinojosa, y O. Villel; dentro de

él se encuentran 8 manantiales de ricas aguas y l paseo con

arbolado: el terreno en lo general es de buena calidad, par-

ticipa de secano y regadío, recibiendo este beneficio de 4 ar-
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royuelosque brotan en el térm.; comprende 1 deh. pobl. de
encinas, robles, romeros y otros arbutos : hay otra deh. para

pastos del ganado vacuno y 8 prados: dentro de la jurisd.

hay 1 cantera de yeso del que se hace grande eslraccion.

caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes y Aragón,
todos en mediano estado, correo, se recibe y despacha en la

estafeta de Molina por balijero. prod.: trigo, cebada, avena,

judias, garbanzos, patatas, habas, guisantes, lentejas, yeros,

leñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricul-

tura; hay caza de conejos, liebres, perdices y venados, ind.

la agrícola y fabricación de yeso, comercio escoriación del

sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de los art.

de consumo que faltan; hay 12 tiendas de comestibles, ropas,

sedas y otros géneros: los miércoles de cada semana se cele-

bra un mercado, cuyo principal trático lo constituye la venta

de cereales, comestibles, frutas, cánamo y ganados lanar,

cabrío, mular, yeguar y de eerda. pobl.: 132 vec, 397 alm.

cap. prod.: 1.871,100 rs. imp.: 168,400. contr. : 8,052. PRE-

SUPUESTO municipal: 13,000 , se cubre con los fondos de pro-

pios y arbitrios y reparto vecinal.

MILREU: 1. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Aranga y
feli g.*de San Vicente de Ferbenzas. (V.)

MILLA : L con ayunt. en la prov. de Lérida (8 leg.), part.

jud. de Balaguer (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24)
arciprestazgo de Ager(l 1/4) ; está sit. en un valle rodeado
de montes donde el clima es muy caloroso en verano y frió

en invierno por no bañarle el sol hasta mas del mediodía;
pero muy sano. Se compone de 38 casas entre las que hay
una denominada el Castillo

,
muy pequeña en que se halla la

cárcel; tiene igl parr. (San Pedro) que comprende la aneja de
Agulló; el curato es de primer ascenso y lo sirve un cura pár-

roco
, y un teniente cura en el anejo : el térm. contina por el

N. con el de Corsa (1 leg.;; E. Ager (1 1/2); S. Alberola

(1 1/2), y O. Fet(2): en su jurisd. se hallan enclavadas las 2

casas de campo denominados las Masas de Millá , sit. en una
llanura á 1 leg. del pueblo, y á 1/4 del mismo al pié de un
montecilo una ermita dedicada San Lupo. En el térra, hay
3 fuentes de muy buena calidad , y ademas corre casi por el

estremo O. el Rio Noguera Rivagorzana con dirección de N.
á S. El terreno es estéril, poco productivo y muy montuoso;
dirigen los caminos á Balaguer, Alberola, Aragón y Ager en
mal estado

,
pasando los vec. á recoger la correspondencia

á este último pueblo, prod. : centeno , avena, escaña , algún
vino y poco aceite ; cria en corto número ganado vacuno , la-

nar, cabrío y de cerda, y caza de liebres, conejos y perdices.

pobl. : 9 vec, 85 aira, riqueza imp. : 21,506 rs. contr. : el

14'48 por 100 de esta riqueza.

MILLA (la): l. con ayunt. en la prov. de Zamora (9 leg.),

. part. jud. de Benavente (3), dióc. de Astorga (9) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (19): sit. en un valle rodeado de monte;
su clima es templado; sus enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 28 casas
; igl. (Santo Toribio) anejo de Jun-

quera, y buenas aguas potables. Confina N. Valleluengo ; E.

San Pedro de Ceque ; S. Villar de Farfon, y O. Rionegro. El

terreno es casi todo llano
, y de mediana calidad. Hay un

monte cubierto de urces, y un prado natural. Los caminos
son locales; recibe la correspondencia de Benavente. prod.:
centeno y algún lino; cria ganado cabrío y caza de varios ani

males, pobl.: 26 vec. , 102 alm. cap. prod. : 14,284 rs. imp.

3,001. contr. : 2,867 rs. 32 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 146 rs. cubiertos con el producto de la taberna.

MILLA DEL PARAMO (la): 1. en la prov. de León, part.

jud. de la Bañeza , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid , ayunt. de Matalobos, sit. en terreno llano, escaso
de aguas y arbolado ; sus enfermedades mas comunes son las

tercianas. Tiene unas 25 casas, escuela de primeras letras;

igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y libre

provisión
, y regulares aguas potables. Confina N. Fugedo;

E. Mozoudiga ; S. Bustillo del Páramo, y O. Villabante. El

terreno es de mediana calidad, prod. : trigo , centeno , vino,
aceite de linaza y pastos ; cria ganados y alguna caza, co-
mercio esportacion del sceite de linaza y cueros, pobl. : 25
vec, loo alm. contr. con el ayunt.
MILLA DEL RIO (la): 1. en la prov. y dióc. de León 4 leg.,

part. jud. de Astorga (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(24), ayunt. de Llamas de la Ribera, sit. en un llano á ori-

llas del r. Orbigo ; su clima es bastante sano, pues no S3
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padecen mas que algunas tercianas. Tiene 90 casas inclusas

las de los barrios de Huerga y Quiñones, si bien aquel es en
un todo independiente ; escuela de primeras letras durante el

invierno; igl. parr. (San Juan) servida por un cura de tér-

mino y presentar del duque de Uceda; 3 capellanías de familia

con cargo de misas y una de ellas residencial; y buenas aguas
potables. Confina N. Carrizo ; E. Alcoba; S. Armellada , y O.
el monte de este último nombre; su térm. se estiende poco
mas de 1/4 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O.; en varias

partes de él se han encontrado naciendo escavaciones , mu-
chos pedazos de mosaico , sepulcros y otros recuerdos histó-

ricos, que demuestran la existencia en la antigüedad de una
pobl. El terreno en su mayor parte es llano , y le fertilizan

las aguas del Orbigo por medio de una presa que le sangra
en térm. de Carrizo. Los caminos son carreteros , se hallan

en buen estado y dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la

correspondencia de Astorga. prod. : trigo , lino ,
legumbres

de todas clases y buenos pastos ; cria ganado , caza y pesca.

ind.: varios molinos harineros, comercio : esportacion de lino

y lana, pobl.: 80 vec, 312 alm. contr. con su ayunt.
MILLADOIRO: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Fonsa-

grada y felig. de Sta. Maria Magdalena de la Puebla de Hu-
rón (V.) pobl.: 12 vec, 61 almas.
MILLADOIRO: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Ames

y felig. de Sta. Maria de Viduido. (V.)

MILLAGENDO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.de

Selados y felig. de Sta. Maria de Taboeja.
MILLAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Pedro de Corcoesto. (V.)

MILLAN: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de San Martin de Couío. (V.) pobl. í 4 vec, 21

almas.

MILLAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y
felig. de San Miguel de Vdar. (V.) pobl : 13 vec. , 56 almas.

MILLAN: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. deMarin

y felig. de Sto. Tomé de Pinairo. (V.)

MILLAN (San): desp. en la prov. y part. jud. de Soria,

térm. jurisd. de Montenegro.
MILLAN (San) : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama , 4 casas.

MILLAN (San): hermandad de la cuadrilla de Salvatierra,

prov. de Alava
,
compuesta de los mismos pueblos que el

ayunt. de su nombre, los cuales existían ya en el siglo X y se

hallan repartidosen dos cuadrillas llamadas de Abajo y de Ar-

riba. Ademas del alcalde ordinario de la hermandad de Sal-

vatierra, que ejerce su jurisd. en los pueblos de esta ,
elije

para su gobierno particular por medio de sus comisarios, un
alcalde de la hermandad, su teniente, procurador síndico gene-

ral y un alguacil , alternando los I. en estos oficios; y cuando
tocan á alguno de los de la cuadrilla de Abajo, se eligen por

los diputados de la de Arriba. El procurador provincial que
la representa en las juntas generales , alterna de dos en dos

años entre las 2 cuadrillas, y se elige por los 8 diputados de
la opuesta. Antiguamente era conocida esta hermandad con

el nombre de Eguilaz.

MILLAN (San).- ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. de

Salvatierra, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vas-

congadas, dióc. de Calnhorra: se compone de 17 pueblos que
son: Adana, Albeniz, Aspuru, Barría, Chinchetru, Eguilaz,

Galan eta, Luzuriaga
,
Mezquia, Munain

,
Narvaja, Ocariz,

Ordoñana, cap., San Román
,
Ullibarri-Jaufcqui , Vicuña y

Zuazo. Se halla sit. en llano, con clima frió, combatido por

el viento N. y propenso á catarros. La casa consistorial , que
es la misma que tenia la hermandad , asi como el archivo,

están en Ordoñana en la ermita de San Millan de la Cogulla.

El térm. que tiene 6 leg. de circunferencia, confina N. Zal-

duendo; É. Asparrena; S. Salvatierra, y O. Barrundia. El

terreno es de mediana calidad; le baña un riach. , cruzado

por dos puentes: hay monte robledal y buenas yerbas de

pasto. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes. El

correo se recibe de Salvatierra, prod.: trigo, cebada, avena,

maiz, patatas y mistos: cria de ganado vacuno y caballar;

caza de perdices, codornices, liebres, becadas y palomas; y
pesca de anguilas, cangrejos y pececillos. ind. un molino ha-

rinero, fobl.: 319 vec, 1,812 alm. riqueza y contr. (V.

Alava, intendencia).

MILLAN (San): felig. en la prov. y dióc. de Orense (9 1/2

leg.), part. jud. de Verin (2 1/2), ayunt. de Cualedro (1 1/2).
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sit. á la izq. del r. Bibalo y confines con Portugal; con libre . avena, toda clase de legumbres y abundantes pastos; ganado
ventilación y clima sano. Tiene unas 20 casas de mala fa- : lanar, yeguar y vacuno; caza de perdices y liebres ; y pesca

brica.Laigl parr. (Sta. María), es aneja de la de San Sal- de truchas y cangrejos en abundancia, ind.: la agrícola y dos

vador de Gironda; con la cual confina por O.; al N. y E. con I molinos harineros, pobl.: 25 vec, 108 alm. cap. prod.:

la felig. de San Cristóbal y la de Medeiros; y por S. con Vi-
j
4 26,500 rs. imp. 41,564. contr. 2,700 rs. 22 mrs.

llar de Perdices y otros pueblos de Portugal. El terreno par-

ticipa de monte y llano; le cruza el mencionado r. Bibalo,

que nace en el térm. de San Salvador de Gironda, y aumen-
tándose sucesivamente con otros arroyos y riach., va á unirse

con el r. Tamaga, mas abajo de Verin. A 1/4 leg. N. de este

MILLAN DE YECORA (San): v. con ayunt. en la prov. de
Logroño (ti leg.), part. jud. de Santo Domingo de la Calza-
da (3), aud. terr y c g. de Burgos, diócesis de Calahor-
ra, si r. en terreno llano próximo á un riachuelo, con buena
ventilación y clima saludable. Tiene 30 casas y la del ayunt.,

pueblo, entre el mismo y los de Pedrosa, Saceda y Gironda, | escuela de primeras letras ant., dotada con 350 rs. por retri-

se ven restos de murallas que indican haber existido allí una i bucion de los alumnos que la frecuentaban, y 10 fan. de trigo

pobl. considerable, prod.: centeno, algún trigo, maiz, lino,
j
quedaba el cabildo ecl., procedentes del acervo común del

patatas, castañas y vino de mediana calidad ; se cria ganado ! diezmo: en la actualidad se paga la pensión del maestro de
¡ los fondos del común. Concurren sobre 20 niños y 10 niñas,

¡ menores de 10 años y algunos mayores de esta edad. La
I igl. parr. (San Midan), está servida por un cura párroco , un
j
medio racionero y un sacristán. Se estiende el tepm. 1/4 de
leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.; confina por N. y E. con Tre-

' viana; por S. con Cerezo, y por O. con Valluércanes: dentro,

batido de todos los vientos; su clima es frió y las enfermcda-
j
de esta jurisd. hay 1,200 fan. de tierra blanca ó de pan lle-

des que comunmente se padecen son las inflamaciones. Tiene í var, y una estension como de 500 fan. incultas, con muchos-

33 casas, una escuela á la que asisteu 16 alumnos, cuyo
j
yesares y poco monte. El terreno en general participa de

maestro no disfruta mas dotación que lo que aquellos le pa- ! monte y llano, y es de regular calidad ; hallándose en él al-

lanar, vacuno y de cerda; hay caza y alguna pesca de dife

rentes especies, pobl.: 35 vec, 175 alm. contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

MILLAN (San): 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), y ayunt. titu-

lado de la Junta de San Zadornin ( 1/4). sit. en un llano cora

gan; una fuente dentro del pueblo, de la que se surteu de agua
los vec. para sus usos, y por último, una igl. parr. (San

Millaa), servida por un cura párroco y un sacristán. Ccnlina

el TÉRM, \. Valpuesta; E. Gurendes (prov. de Alava;; S. San
Zadornin, y O. Corro (de dicha prov. también). El terreno
es secano, pero de bastante buena calidad, surcándole uu ar-

royo que descendiendo de Bóveda pasa por el pueblo que se

describe; hay también dos montes llamados el uno la Losa,

junas plantaciones de olmos, álamos y sauces de particula-

res y de propios: no se crian árboles fruíales porque es opi-
nión de que son perjudiciales á las heredades, y que el térro
no no es á propósito para su aclimatación, caminos: lodos de
herradura en mediano estado, dirigen á los pueblos limítror-

fes: la correspondencia se recibe de la estafeta de Santo Do-
mingo dos ó tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada,,

centeno, avena, patatas y legumbres. La agricultura está ba&-

y el otro de la Junta, este poblado de pinos, hayas, encinas y j
(ante abatida por las in das cosechas que algunos años hace

robles, y aquel de las dos ultimas clases únicamente: el de la
j
esperimenta, y por la falta de yerbas para mantener el gana*-

Junta perlenece á los 4 pueblos que componen esta, caminos: !
do, en términos que se han de mantener muchas veces á pe-

el que dirije á la Rioja. correos: la correspondencia se recibe

de Miranda de Ebro. prod.: trigo, cebada, maiz, legumbres

y patatas; gauado lanar, cabrío y vacuno; y caza de perdi-

ces, liebres y codornices, ind.: la agrícola, pocl.: 33 vec,
128 alm. cap. prod.: 100,400 rs. IMP. 42,915.

MILLAN (San) ó QUINTANA DE LOS CABALLEROS:
desp. en la prov. de Patencia, part. jud. de Astudillo y tér-

mino jurisd. de Torquemada.
MILLAN (San Nicolás de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (1), y ayunt. de So-

ber (1/2). sit. en «n llano ameno con buena ventilación y
clima sano. Compréndelos I. de Aldegas, Campos de Vila,

sebre; lo cual debia enseñar á los vec. de esta pobl. á culti-

var algunos prados artificiales para atender á esta impres-
cindible necesidad, ind.; la principal es la agrícola, única
riqueza que se conoce, habiendo un molino de una muela,,

que solo tiene movimiento durante el invierno, comercio: es-

portan los art. sobrantes, é importan los que les hacen falta..

POBL. : 33 vec, 142 alm. ca». prod.: 637,660 rs. imp. 25,506*.

contr. de cuota fija 3,951.
MILLAN DELA COGOLLA (San): monasterio en la prov.de'

Logroño, part. jud. de Nájera .sit. á corta dist. de la v. de que
toma nombre al O., en las faldas de los montes titulados Yube-
das, entre los que sobresale la alta montaña de San Lorenzo,.

Casagrande, Casares, Ferreiros, Lama, Lnmieiras y Putnar, asi llamada por la ermita que hay en su cumbre dedicada áeste-

que reúnen 25 casas. La igl. parr. (San Nicolás), es única y santo. Esteant. conv. fué fundado por San Millan hácia lósanos,

su curato de entrada y patronato lego. El term. contina con ¡
de 537 , habiendo muerto 37 anos después á los 101 años (fe

los de San Martin de Arrojo y Sta. Maria de Villaoscura: no edad; su cuerpo se colocó en un sepuk.ro que en el dia toda-

escasea el agua ni el combustible: el terreno es de buena
calidad: los caminos locales y malos y el correo se recibe de

Monforte. prod.: centeno, maiz, trigo, cebada, castañas, vi

no, patatas, legumbres y frutas: cria ganado vacuno, lanar

y de cerda; se cazan liebres y perdices, ind.: la agrícola.

pobl.: 26 vec, 128 alm. contr. con su avunt. (V.)

MILLAN DE J CARROS (San): 1. con'aynut. en la prov.,

Via se venera: en 1030 se sacó el cuerpo del santo del sitio

dondeeslaba y se puso en el altar mayor, donde permaneció 23
años

;
pasados los cuales (1053; , queriendo el rey de Navarra

D. Garcia, hijo de D. Sancho nombrado el Mayor, transpor-
tarlo á Najera, se presentó en persona, acompañado de Ios-

obispos D. Comez de Calahorra, D. Garcia de Alava y de D

.

Sancho de Pamplona. Reunidos estos y otros personajes, y
part. jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.). sir. á una numero=a concurrencia que había acudido de todos los

la falda de una cuesta á cuyo pie pasa un r. que nace de una
fuente en Brieva; su clima es frió y propenso á pulmonías,
siendo el viento N.el que reina con mas frecuencia. Tiene
46 casas, una igl. parr. (San Millan), servida por un cura
párroco y un sacristán; y una escuda de primeras letras do-
tada conl6fan.de grano, ademas de la retribución que pa-

gan los niños que á ella concurren. Confina el term. N. Cas-
trillo del Val; E. Cuzcurrita de Juarros; S. Mozoncillo, y O.
Ibeas de Juarros: comprende una fáb. de papel inutilizada,

en la cual hay dos hab., y un conv., que fué de preraostra-

tenses titulado San Cristóbal de Ibeas, con una magnífica igl.

compuesta de tres naves. El terreno participa de monte y
llano; le baña el r. Arlanzon, sobre el cual existe un puente
de piedra con 1 3 arcos : á este r. se unen otros dos en el tér-

pueblos de la comarca, se metió el cuerpo del santo en una
preciosa arca, la cual tirada por un par de robustos bueyes,,
la bajaron hasta la hospedería que ant. habia en este valle ái

la falda de la montaña sin dificultad. Después de la corta pa-
rada que hicieron en este punto, ordenó el rey continuar ha-
cia Nájéra, donde conducían tan lij era carga, pero se observó'
con gran sorpresa que sin embargo de los estraordinarios es-
fuerzos de los animales uncidos al carro, no podian arrancara-

la del sitio donde se hallaba, visto esto por el rey, mandó agre?
gar otra pareja á laque ya habia, disponiendo que los boye^
ros escitaran á ambas á marchar á la vez, y no obstante esta-

nuevo refuerzo, el carro no pudo ser arrastrado (según tradición;

délos naturales del pais). Asombrado asi el rey comoladema»
comitiva de tan singular prodigio, mandó levantar aquel ea

mino del pueblo que se describe , de los que uno viene de í memoria de suceso tan notable, y á fin de perpetuar su me
Brieva y el otro de Cueva de Juarros: hay algo de monte y
varios sotos, caminos: el que dirige de Burgos á Pineda de
la Sierra, correos: la correspondencia se recibe de aquella c.

prod.: alaga, mocho y centeno en pequeña cantidad, cebada,
TOMO XI.

moria, un suntuoso monasterio. Inmediatamente principió la

obra y t4 años después estaba ya concluida, habiéndose tra&-

ladado á la igl. del referido monasterio el arca depositada du-
rante su construcción en la hospedería el año 1067 con la m&.«
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yor pompa y regocijo. Tal es el origen que se atribuye por
piadosas creencias al titulado monasterio de Yuso para distin-

guirle del que se encuentra en el monte de Suso. El conv. que
en el dia existe.no es el mismo que mandó edificar el rey

D. García, del cual solo se conservan algunos vestigios, igno-

rándose el motivo que los monjes tuvieron para abandonarle

y trasladarse á el que últimamente ocupaban. Se ignora el

año de su fundación, asi como si fueron los cilados monjes,

los que le costearon. El edificio es grande, sólido y suntuoso,

y sus cláustros alto y bajo construidos en 1554 espaciosos y
elegantes: su librería, capítulo, escaleras, refectorio, dormito-
rios y algunas otras piezas son de mucha ostentación y mag-
nificencia, por cuya razón denominan á este convento el Es-

corial de la Rioja. En los cláustros bajos se hallan varios se-

pulcros, en los que están enterrados D. Lope de Haro Sr. de
Vizcaya, ei conde D. Sancho Saenz de Abalos, también Sr.

de Vizcaya, de la c. de FriasydelaGureba; y su esposa des-

cendiente de los Moneadas de Cataluña y del Basto y Pescara

de Italia. En la batalla dada en 1514 entre los dos hermanos
D.Pedro y D.Enrique en los campos de Nájera, murieron
muchos caballeros y este, á fin de que el abad y sus monjes
recogieran los cadáveres y les dieran honrada sepultura, hizo

merced á este monasterio de la Gastillería y otras cosas que
acostumbraba dar al castillo dedichac.de Nájera: el men-
cionado abad tenia título de capellán del rey que le confirmó

D. Felipe II. La igl. de este convento edificada en 1642, es

tan espaciosa y capaz, que sus dimensiones esceden á las de
muchas catedrales: se compone de 3 naves de mucha altura

sostenidas por 12 columnas de ancha base, cada una de las

cuales es una igl regular: consta de 2'<-2 pies de long. y 97

de anchura. Entre las cosas notables que se encuentran en
esta igl., las que mas particularmente llaman la atención, son

el retablo del altar mayor que representa á San Mülanen el

lienzo inferior, montado en un fogoso caballo blanco, espada
en mano contra los agarenos: obra de bastante mérito según
los inteligentes; y el 2:° lienzo donde se figura la Asunción de

la Virgen es de orden compuesto. El pulpito de madera detras

del coro y próximo al altar mayor, es obra maestra de escultu-

ra. La sacristía corresponde a la belleza y suntuosidad del tem-

plo, habiendo en ella 2 grandes y hermosas mesas de jaspe,

destinadas para los cálices y demás alhajas pertenecientes al

culto: sus paredes están adornabas con grandes y hermosos
cuadros, aunque en su fachada hay pintados figurones de

poquísimo gusto. La torre delaigl.de 64 varas de altura,

es puramente sencilla, hallándose en ella 6 campanas, entre

las cuales hay una de un grandor considerable denominada
la Bomba: se fundió el año 1269, según se lee en elhorde de

la misma, y se sabe se colocó en el primitivo monasterio de

San Millan, mandado levantar por el rey D. García.

MILLAN DE LA COGOLLA (San): v. con ayunt. del cual

forman parte las ald. de Estollo, San Andrés y el Rio y juntas

con aquella, constituyen el Valle de San Millan en la prov.

de Logroño (7 Ieg.). part jud. de Nájera (3), aud. terr. y c.

g. de Burgos (15), dióc. de Calahorra (1G). sit. á la izq. del

r. Cárdenas, en terreno desigual, combatida por los vientos de

N. y O. y uno local llamado Serranillo, sumamente frió en in-

vierno y templado en verano, el cual produce el clima aun-

que frió, saludable. No se padecen por lo común otras enfer-

medades que algunas hemasias , oftalmías y reumas. Tiene

150 casas de regular construcción, distribuidas en una calle

principal, 12 callejuelas y 2 plazas bastante mal empedradas:

la casa del ayunt. se halla á 1/4 de hora de la v. y en la mis-

ma está la cárcel. Hay una escuela en cada pueblo, délos que
concurren á formar el ayunt.,- las frecuentan 200 niños y 60

niñas; el maestro de cada una está dotado con 48 fan. de tri-

go. Antiguamente esta pob!. se componía de los dos barrios

llamados Sanlurde y Barrio-nuevo, perocuandose fundó el

monasterio de Benedictinos titulado de San Millan, se reunie-

ron aquellos para formar la pobl. actual. La igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción), es la que perteneció al suprimido mo-
nasterio que lleva el nombre de esta v., y la servia un monje
de dicho convento nombrado por el reverendo abad, y un sa-

cristán que lo era por los hab. de la misma. Multitud de pue-

blos pertenecieron á su jurísd. ccl. como se dirá en la des-

cripción de cada cual. Se encuentran ademas 2 ermitas titu-

ladas San Roque y Sta. Potamia, y eu su demarcación el con

vento de este nombre y el de Suso, que se dice ser el primero

de esta orden en España. Aunque hay varias fuentes dentro

MILL
de la pobl., sus hab. se surten de agua para sus usos , de las

del r. mencionado, por ser aquellas de mala calidad. A 20 pasos

de la pobl., se halla una dehesa llamada de Suso, por el mo-
nasterio de este nombre, que se encuentra dentro de su jurisd.

perteneció al monasterio nombrado de Benedictinos de San
Millan y en el dia á un particular. Los hab. del Valle tienen el

derecho de que sus ganados de labor entren á pastar, y el de
cortar ramas bajo las penas establecidas en las concordias ce-

lebradas con el espresado monasterio; está poblada de roble y
haya. Como á 300 pasos de la igl. parr. fuera de la v. hay el

cementerio en parage bien situado y con buena ventilación.

Se estiende el térm. 2 Ieg. deN. á S, y 2 y 1/2 de E. á O.;
confinando N. con Berceo; E. Badarán; S. Viniegra, y O. Ollo-

ra y Pazuengos. Corre por él y fertiliza una pequeña esten-

sion el r. Cárdenas que nace en la sierra denominada Cabeza
Parda, y se dirige de S. á E., bañando á su paso los pueblos
dei Rio Berceo y Badarán por su izq., y á Cárdenas y otros por

su der. El terreno en general es de tercera calidad, con muy po-

co de primera, no encontrándose en él otros montes que la

Sierra de San Millan, poblada con hayas y brezos, y un
monte al S. de la pobl. con arbolado de encina, caminos; los

que dirigen á Logroño, Nájera y Haro, están en buen estado,

y los que conducen á Ezcaray y Sto. Domingo de la Calzada
se hallan casi intransitables, por razón déla aspereza del terre-

no. El correo se recibe de la cab. del part. jud. por medio de ha-

lijero los miércoles, viernes y domingos, y sale los martes,

miércoles y sábados, prod.: trigo, cebada, centeno, algunas
legumbres y patatas, muy poco lino y cáñamo: se cria gana-

do vacuno, lanar y de cerda, hay caza abundante de codorni-

ces, corzos, jabalíes, lobos y alguno qne otro ciervo, ind.: 7

molinos harineros que hay en la jurisd. de este Valle, los cuá-

les van en decadencia por ser mayor número que los que ne-

cesitan la v. y sus ald,; algunos telares de lienzos ordinarios.

comercio-- esportacion de frutos sobrantes , é importación de

los géneros y art. de que carecen, pobl.: 411 vec. 1,771 alm.

cap. prod.: 5.136,630 rs. imp.: 256,831. contr. de cuota fija

37,764. presupuesto municipal: 2,500 rs. que se cubren por

reparto vecinal, decuya cantidad se pagan 1,200 al secretario

del avunt.
MILLAN DE LA COGOLL (San): cueva celebre en la prov.

de Logroño, part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada, térm.
jurisd. de la v. de su nombre. Se asegura por tradición, que él

Santo que da nombre á la pobl. permaneció por espacio de 4 0

años en esta memorable cueva, muy concurrida de los natu-

rales del país.

MILLAN DE LOS CABALLEROS (San): v. con ayunt. en la

prov. de León (6 leg.)
,
part. jud. de Valencia de Don Juan

(1/2), dióc. de Oviedo (27), vicaria de San Millan, arciprestaz-

go de la Vega de Toral, aud. terr. y c. g. de Valladolid (16).

sit. en una hermosa vega, con libre ventilación ; su clima es

bastante sano ; sus enfermedades mas comunes tercianas,

cuartanas y pulmonías. Tiene unas 72 casas, la de ayunt., igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Bienvenida) servida por un cura de
primer ascenso y patronato real; una ermita (San Anlonio y
San Gil) propiedad de una cofradía; y buenas aguas potables.

Confina N. Villamañan; E. Valencia de Don Juan; S. Villamor

del Agua, y O. Pobladora de Pelayo García. El terreno es

de buena calidad y le fertilizan algún tanto las aguas del Esla,

que pasa al cuarto de leg. de la pobl. Los caminos dirigen á

León, Benavente, Valencia y la Bañeza, y pueblos comarca-
nos, prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, vino y pastos:

cria ganado vacuno, lanar, asnal y caballar; caza de perdices,

liebres y conejos, y pesca de truchas, anguilas, barbos y bo-

gas, ind. algunos molinos harineros, comercio, se importan

paños ordinarios, y se estraen granos, pobl. 50 vec. , 220

almas.
MILLANA : v.con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9

leg.), part. jud. deSacedon (2), aud. terr. de Madrid (20), c.

g. de Madrid, dióc. de Cuenca (10). sit. ai N. de una pequeña
colina, dominada por las montañas que circundan la Hoya lla-

mada del Infantado, la combaten principalmente los vientos

del N. y S.; su clim a sin embargo, es templado, y las enferme-

dades mas comunes, irritaciones gástricas : tiene 100 casas; la

consistorial: escuela de instrucción primaria, frecuentada por

30 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs.; una
igl. parr. (Sto. Domingo de Silos) servida por un cura y un
sacristán, térm. contina N. Escamilla ; E. Alcocer; S. el r.

Guadiel que sirve de línea divisoria con la prov. de Cuenca, y



MILL
O. Casasana ; dentro de esta circunferencia, se encuentran

varios manantiales de buenas aguas, una ermita (San Sebas-

tian) y el desp. de Matalatiendaen el que hay otra ermita que
j

llaman de la Fuen Santa, y fué parr. de dicho desp. con el tí-

tulo de San Juan de Letrán: el terreno participa de quebrado

y valles: el primero estéril y de mala calidad , y el segundo

de regular clase; pasa como queda indicado, el r. Guadíel por

el límite S. del térm. ; hay alE. de la pobl., un monte poblado !

de encina y roble, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-
]

trofes, se hallan en bastante buen estado: correo se recibe y
despacha en la estafeta de Alcocer , por un balijero. prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, aceite, judías, patatas, cáñamo,
miel, algunas frutas, poco vino y de mala calidad, leñas de

combustible y yerbas de pasto con las que se mantiene gana-

do lanar y vacuno necesario para la agricultura; no falta caza

de perdices, conejos, liebres y algunos corzos, ind. la agrícola;

dos molinos harinerosyotros aceiteros: comercio, esportacion

delsobrantedefrutos,éiraportacion délos art. de consumo que

faltan, pobl. 114 vec, 456 alm. cai\ trod.: 1.284,300 rs. imp.

151,275. CONTR. 10,251 . PRESUPUESTO MUNICIPAL 9,896, se CU-

bre con los fondo de propios y arbitrios y reparto vecinal.

MILLANES: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (18 leg.), part. jud. deNavalmoral de la Mata (1), dióc.

de Plasencia (9), c. g. de Estremadura (Badajoz 31): sit. entre

los r. Tajo y Tietar , es de clima templado , se halla bien ven-

tilada y se padecen intermitentes: tiene 53 casas de un solo

piso y tosca construcción , la de ayunt. , cárcel ,
pósito

;
igl.

parr. (San Francisco de Asis), con curato de entrada de pro-

visión del diocesano , y buenas fuentes naturales para el uso

del vecindario. Confina el térm. por N. con el de Navalmoral
de la Mata ; E. Peraleda y Valdehuncar ; S. Almaráz.yO.
Saucedillas ; y comprende buenos montes de encina y tierras

de labor , en terreno desigual , arenoso y con muchos peñas-

cos ; los caminos son vecinales ; el correo se recibe en Naval-
moral por los üiismos interesados, prod. : trigo , centeno , ce-

bada ; se mantiene ganado lanar y cabrío , y se cria mucha ca-

ra de todas clases, pobl.: 50 vec, 273 alm. cap. prod.:

440,000 rs. imp. : 22,000. CONTR.: 2,164 5.

MILLANO (Sto.): 1. en la prov. de Oviedo, ayuut. y felig.

de San Juan de Mieres. (V.)

MILLANO (Sto.), ó SAN EMILIANO: felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (18 leg.), part. jud. de Grandas de Salime

(1 1/2) ,
ayunt. de Mlande (3): sit. en terreno pendiente y á

la parle oriental del r. Xavia ; reinan con mas frecuencia los

vientos NE. y NO. ; el clima es caluroso en el estío, y frió en
invierno, y las enfermedades mas comunes cólicos y dolores

de costado. Tiene 120 casas repartidas en el 1. de su nombre
y en los de Muría*, Vallinas, Ensa ,

Quintana , Villa de Cabo,
Builavin , Beberaso ,

Bojo, Tamagordas , Cernías , Estela y
Rio de Coba

, y una igl. parr (San Emiliano), servida por un
cura de ingreso y patronato real , la cual tiene por aneja la

de Sla. Maria de Herias. Hav ademas 8 ermitas, sit. en los

mencionados pueblos tituladas Ntra. ^ra. del Carmen , San
Nicolás, San Diego, Ntra. Sra. del Buen Suceso, Ntra. Sra.

de la Caridad, Buen Suceso, la Caridad y San Andrés. Confina
el térm. N. Castrillon ; E. Sta. Coloma ; S. Salime, y O.
Pesoz y r. Navia. El terreno es calizo y de mediana calidad:

pasa por el O. el espresado r. Navia, el cual tiene su origen
en los térm. de Galicia y Ponferrada , y sigue su curso hasta
la v. de su mismo nombre, donde desagua: tiene un hermoso
puente en Salime

, y otro que se está construyendo de madera
debajo de la felig. deque hablamos: su cauce es tan profundo
y tan escabroso en el terreno por donde corre, que no fertiliza

pueblo alguno , ni hace andar los molinos harineros que hay
en su ribera. Los caminos se diricen á Galicia

,
Salime, Gran-

das y otros puntos de la prov. : el correo se recibe de Cas-
tropol y de Cangas de Tineo una vez á la semana, por bali-

jero. prod.: maiz, centeno, poco trigo, algunas patatas , vino
de mala calidad, y mucha castaña; se cria ganado vacuno,
lanar y cabrio

;
hay caza de perdices , corzos y jabalíes con

algunos osos
, y pesca de truenas y salmones, ind.: la agri-

cultura y molinos harineros, pobl.: 120 vec, 550 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MILLARA : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de Santa María de Torre. (V.) pobl. : 1 vecino, 6
almas.

MILLARA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton y
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íeVig. de Santiago de Villar de Ortelle : (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.

MILLARA: 1. eu la prov. de Oviedo, avunt. deSalas y felig.

de San Pedro de Soto de los Infantes. (V.)

MILLARADA: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Trazo

y felig. de Sta. Maria de Chayan. (V.) poel. : 13 vec. , 72
almas.

MILLARADA (San Mamed): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (7 leg.), dióc. de Santiago (7) , part. jud. de Tabeiros

(3 1/2), ayunt. de Forcarey (1/2): sit. en una cañada cir-

cuida de montañas y azotada por el viento SO.; eí clima es
frió, y las enfermedades comunes reumas. Comprende los I.

de Acivedo, Berroso, Canibelos, Garellas, Grela
, Malburgo,

Fijóo, Pórtela, Porto ,
Quíntelas , Rañalonga, Rolas, Vilar y

Vilarino , que reúnen 171 casas ; escuela de primeras letras

frecuentada por 30 niños de ambos sexos, cuyo maestro se
halla sostenido por los padres de los concurrentes, y 18 fuen-
tes de buenas aguas para surtido de los vec. La igl. parr. (San
Mamed), está servida por un cura de provisión de la casa de
Ermosende de Millerada, y hay una ermita dedicada á San
Antonio en el 1. de Garellas, y otra en el de Vilariño , titulada

Ntra. Sra. de los Milagros. Confina el térm. N. Forcarey ; E.
Aciveiro; S. Montes, y O. Folgoso. El terreno es gredoso y
de mediana calidad: hácia el E. tiene un cerro bastante eleva-

do, y hácia el N. y S. 2 menos considerables , los cuales se

hallan poblados de robles y castaños: en el primero de di-

chos cerros nace un arroyo de poco caudad , el cual corre de
E. á O., riega algunos prados y tierras de labor y mueve las

ruedas de un molino harinero. Los caminos dirigen á Santia-
go, Carballíno y Ribadavia, y están en regularestado: el cor-
reo se recibe de Cerdedo por peatón, prod.: maiz, trigo, cen-
teno , nabos , patatas

, castañas, lino, mijo y pastos; cría ga-
nado vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de
liebres, conejos

, perdices y zorras, ind.: la agricultura, tres

molinos harineros que solo muelen en invierno y el carboneo
á que se dedican también sus hab. roBL. : 171 vec. , 724 alm»
contr. con su ayunt. (V.)

M1LLARADELO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. do
Lousnme y felig. de San Juan de Camboño. (V.)

MILLARADO: cas. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cabnr-

cos y felig. de San Justo de Cabarcos. (V.) pobl. : 1 vecino , 6
almas.

MILLARADO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mondo-

ñedo y felig. de' Sta. Maria de Viloalle. (V.) pobl.: 3 vec, 16
almas.

MILLARADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Oseos. (V.) pobl.: 4 vec. y 21 almas.
M1LLARAL : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade

y felig. de San Julián de Cazús. (V.) pobl.: 1 veciuo, 6
almas.
MILLAREDA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao

y felig. de San Pedro de Bcsteiros. (V.) pobl. : 9 vec , 46
almas.

MILLARES • 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro

y felig. de Santiago de Prevediños. (V.) pobl.: 9 vec, 39
almas.

MILLARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. de San Vicente de Lama. (V.) pobl. : 15 vec , 89
almas.

MILLARES: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Caurel y fe-

ligresía de San Pedro de Esperante. (V.) pobl.: 4 vec. , 21
aímas.

MILLARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y fe-

ligresía de San Miguel de Draña. (V.) pobl. : 10 vec. , 51
almas.

MILLARES : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (12 hor.), part. jud. deJarafuel(8 1/2): sit.

en la pendiente de un monte , á la márg. der. del r. Júcar ; le

baten todos los vientos; su clima es templado y saludable.
Tiene 200 casas que se distribuyen en calles desniveladas y
poco simétricas : una plaza y una plazuela

;
igl. parr. (La

Transfiguración) , de entrada , servida por un cura de provi-
sión ordinaria, la cual fué construida sin duda durante la do-
minación sarracénica, y 2 abundantes fuentes fuera del pue-
b ! o llamadas del Barranco, del Nacimiento y de los Dones , la

primera de ellas á la dist. de 1 hora al O. , de la que se surte
el pueblo. Confina el term. por N. con el de Otonel , desp. de
Cortes de Pallas ¡ E. lo» de Dos-aguas y Tousj S. Quesay
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Bicorp , y Ó. Cortes íié Pallás. En su radio se encuentra el

desp. Cabás (V.). sit. al O. a la dist. de 1/4 de hora ; á igual

dist. al final de las huertas por el E. , dando vista al r. , se

elevan respectivamente los deteriorados muros de 3 cast. ant.

due sin duda sirvieron de defensa a dicho pueblo , y por el

SO. apartada del pueblo sobre 2 horas, está la nombrada
Cueva de los Dones, de unos 200 pies de long. , ofreciendo

su tránsito varios rumbos é infinidad de columnitas que se

desprenden del techo ó se elevan desde el suelo, ó bien se

hallan desmoronadas por tierra: sorprende ver á beneficio de

la luz artificial en aqueüa caverna
,
aplomados sobre las pe-

trificaciones del techo, infinidad de murciélagos, que des-

prendiéndose de vez en cuando de sus pelotones, inquietados

por la luz y la visita , inundan aquel sitio revoloteando y aun
tropezando mil veces con los importunos huéspedes. El terre-

no es todo montuoso , y si se esceptuan algunos pequeños

espacios cubiertos de tierra, lo restante son piedras descar-

nadas que forman bancos horizontales en unas partes , pro

mínenlas en otros, barrancos , quebradas y en general pre-

cipicios y sitios peligrosos en toda la estension del lérm.: por

eso se halla destinado cuasi todo á pastos, siendo de lamentar

que los naturales de aquellas comarcas destruyan los montes,

pues podrían criarse en poco tiempo hermosos pinares que

serian uno de sus mas productivos elementos de riqueza. Hay
2 pequeñas huertas que se riegan con las dos fuentes antes

mencionadas , ascendiendo á unas 20 las que se encuentran

en lodo el terr. El r. Mear
,
que aqui corre hácia el SE. , no

le presta ninguna utilidad por correr sus aguas á mucha pro-

fundidad: sobre su cáuce se ve un puente que fué destruido

2 veces, y que se construyó de nuevo en 1843 , siendo su ele-

vación de 90 palmos , ron dos arcos de madera enlazada con

hierros que descansan sobre un estribo de sillería colocado en

medio y sobre las rocas contiguas por ambos lados, prod.:

trigo , maiz ,
algarrobas , vino , seda , cera y miel , frutas y

hortalizas ; cria ganado cabrío, lanar y mular , y hay caza

de algunas cabras monteses , liebres , conejos , perdices,

lobos, zorros y gatos cerva es. Los caminos son locales y es-

cabrosos. El correo se recibe y despacha una vez á la sema-

na por conductode la administración de Alcira. ind.: la única

yesclusiva es la fabricación de las alborgas, de cuyo ramo
depende la subsistencia del vecindario

;
hay 2 molinos hari-

neros que se mueven con las aguas de las fuentes referidas.

pobl.: 228 vec, 880 alm. cap. prod.: 898,955 is.imp.: 35,921.

CONTR. : 3,615.

M1LLARO : 1. en la prov. y dióc. de León , part. jud. de la

Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Rodiezmo:

sit. á la falda de un monte ; su clima es frío pero sano. Tiene

unas 20 casas, escuela de primeras letras por temporada; igl.

parr. (Sin Juan Bautista), servida porun cura de ingreso y li-

bre colación
, y buenas aguas potables. Confina N. Toñin; E.

Cármenes; S. Rodiezmo, y O. Villanueva del Camino. El ter
reno es montuoso, y le fertilizan en parte las aguas de un ar-

royo que n.\ce en su térm. Ademas de los caminos locales, pasa

por el térm. el que dirije á Asturias por el puerto de Pajares.

trod.: granos, algunas legumbres y escelenies pastos; cria ga-

nados y caza mayor y menor, pobl.: 20 vec, 77 alm. contr.
con el ayuntamiento.
MILLÁROáO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de

San Mauro del Barco. (V )

MILLAROSO í'Sta. MariaJ: felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part. jud. y ayunt. del Barco de Valdeorras (1/4), dióc.

nulUus de Villafranca del Vierzo : sit. á la izq. del r. Sil , en
una llanura á la falda set. de la sierra del Eje : la combaten
principalmente los aires del E. y O. ; el clima es algún tanto

propenso á calenturas intermitentes e inflamatorias. Tiene 58
casas , repartidas en el I. de su nombre y en los barrios de
Coedo, las Cortes, Rajoa y San Turjo : hay también una casa

que fué ant. priorato de Benedictinos, junto á la feüal existe

una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. La
igl. parr. (la Concepción de Ntra. Sra.) , es aneja de la de San
Martin de Alijó; habiendo ademas una ermita dedicada á Santa
Ana, en Millaroso; otra á San Antonio, en Coedo, y otra á San
Cayetano , en Rajoa : en el atrio de la igl. se encuentra el ce-

menterio. Confina el térm. N. San Martin de Alijo; E. el Puente
Nuevo; S. Villanueva, y O. Villoría y el Barco; estendiéndose

1/2 leg de N. á S. y otro tanto de E. á O. El terreno es llano

y fértil : de lo mas culminante de la sierra del Eje bajan unos
arroyos que cruzando por esta felig. donde benefician algunas !

MÍLL
,
heredades , Ván á parar al r. Sil , en el cual también confluye
el titulado Candis, sobre el que hay un puentecillo de piedra;
en varios sitios hay sotos de castaños pertenecientes á particu-
lares, y algunos prados naturales que producen tréboles y yer-
bas gramíneas. Los caminos son locales y malos: el correo se
recibe de la cap. del part. prod. : vino , castañas, legumbres,
hortalizas, patatas, lino, aceite, miel

,
algún centeno

,
trigo,

maiz y cebada; se cría ganado vacuno, lanar y de cerda; caza
de perdices, liebres y conejos

, y pesca de truchas, anguilas y
otros peces, imd. : la agrícola y molinos harineros, comercio:
esportacion de vino , castañas y miel , é importación de géne-
ros de vestir y comestibles precisos, pobl. : 58 vec, 370 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

MILLASADOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Paradela

y felig. de San Miguel de Paradela. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MILLEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
María de Orol. (V.)

M1LLEIROS: ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de La-

lin y felig. de Sta. Eulalia de Loson. (V.)pobl. : 4 vec. y 19
almas.

MtLLEIROS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de
Santiago de Meilan. (V.) pobl.: 8 vec, 41 almas.
MILLE1BOS .- 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo

y felig. de San Juan de Milleiros. (V.) pobl.: 10 vec, 51
almas.

MILLEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boquei-
jon y felig. de Sta. María de Lesiedo. (V.)
MILLEIROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. dePol y felig.

de Santiago de Milleiros. (V.)
MILLEIROS (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 1/2 leg.) , part. jud. de Chantada (1 1/4; y ayunt. de
Carballedo (3/4) : sit. sobre las márg. y cerca del origen del
riach. que se une al Miño junto á la barca de Chouzan : cuma
frió pero bastante sano. Comprende los I. y cas. de Hermida,
Milleiros y Peago: hay fuentes de buenas aguas y tiene un an-
tiguo cas. ó fortaleza llamada de Melleirós. La igl. parr. (San
Juan) es anejo de San Cristóbal de Lobelle. Ei term. confina
con el de su matriz y con los de Santiago de Pradela, Nogueira
de Miño y San Cristóbal de Castro : el terreno es de mediana
calidad y no carece de arbolado ni de prados de pastos : los

caminos son vecinales y malos, y el correo se recibe de Chan-
tada, prod. : centeno ,

patatas, maiz , habichuelas y algunas
frutas; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, ind. : la

agrícola y un molino harinero, pobl.: 14 vec, 68 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MILLEIRÓS (Santiago de): fe'.ig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (4 1/4 leg.) y ayunt. de Pol (1/4). sit. en la vereda
trasversal que desde Cerezal se dirige á Mondoñedo ; clima
frió, pero sano. Comprende los 1. de Abredo, Cadegunde,
Landrid, Milleirós y Muiña, que reúnen 28 casas; varias fuen-

tes de buen agua, y una escuela indotada á la cual concurren
20 niños. La ¡gl. parr. (Santiago) es anejo de Santa María de
Balonga, con cuyo térm. confina por O. y N.; al E. limita con
el ayunt. de Baleira, y al S. con San Martin de Caraño. El

terreno participa de monte y llano de buena calidad, y le

riegan algunos arroyuelos formados de las fuentes de que se

ha hecho mérito : hay caminos locales que enlazan con la in-

dicada vereda, pero son malos. El correo se recibe por la cap.

del ayunt. prod.: centeno, patatas, nabos, manzanas, trigo y
mucho pasto; cria ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la agrí-

cola, pobl..- 28 vec, 151 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MILLENA o MILLENETA : 1. con ayunt. de la prov. de
Alicante (1 leg.), part. jud. de Concentaina (2), aud. terr., c
g. y dióc. de Valeucia (15). sit. en terreno algo pendiente á la

der. del r. Ceta ; le baten generalmente los, vientos del N. ; su
clima es frío y las enfermedades mas comunes dolores de cos-

tado. Tiene 85 casas, inclusa la del ayunt.; escuela de niños á
la que concurren 14, dotada con 600 rs., y una igl. parr. (San

José) anejo de la de Gorga , servida por un vicario de provi-

sión ordinaria. Confina el térm. por N. con el de Benillup;

E. Almudaina y Balones; S. Gorga, y O. Concentaina. En su

radio, hácia la parte oriental, se encuen tran algunos montes,

especialmente el llamado Soneta de Mil'ena, contiguo al pue-

blo, y el Mono del Salt, con las ruífias de un castillo de mo-
ros. El terreno es todo de secano y medianamente fértil. Los
caminos son de herradura y se hallan en muy mal estado por

las circunstancias del pais. El correo se recibe de Concentaina
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por pealon , sin dia fijo. prod. : trigo , cebada , maiz ,

vino,

aceite y lentejas; mantiene ganado lanar, ind. : la agrícola.

pobl.: 93 vec, 384 alm. CAP. prod.: 1.400,167 rs. imp.: 56,575.

contr.: 8.899.

MILLER: considerable cortijada perteneciente á la v. de

Santiago de la Espada, en la prov. de Jaén, y part. jud. de

Segura de la Sierra : está sit. en uno de los parages mas ocul-

tos de la Sierra de Segura, entre las v. de Santiago de !a Es-

pada, Yeste, la cab. del part. y tierras de Moratalla, no lejos

de la reunión de los rios Zumeta y Segura. Su terreno es

sumamente montuoso , abundando estraordinariamente los

pinos, y desde la cumbre mas elevada de la Sierra de Segura,
llamada de las Mentiras, se desgajan las aguas que bajan á
beneficiarlas tierras de esta cortijada. Tiene en la actualidad

sobre 30 casas, y es aneja de la referida v. de Santiago de la

Espada. Se coge algún trigo, bastante centeno, mucho maiz,

que es la cosecha principal; patatas , verduras, legumbres y
frutas, entre las que los higos son muy especiales; también
hay caza de perdices y perdigones en mucha abundancia;
corzos, algunos venados y jabalíes y ganado vacuno y cabrio

considerable, no menos que pesca de esquisitas truchas en ti

r. Segura, que pasa inmediato.

MILLERADA : L. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

MILLES DE LA POLVOROSA : 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora (9 leg), parí. jud. de Benavente (2), dióc. de As-
torga (1 1). aud. terr. y c. g. de Valladolid (1C). sit. en llano

entre los rios Esla y Tera ; su clima es templado; sus enfer-

medades mas comunes tercianas. Tiene 55 casas; escuela de

primeras letras con Arcos de la Polvorosa y Santa Coloraba

de las Monjas, dotada con 1 ,400 rs.; igl. parr. (San Miguel)

servida por un cura de primer ascenso y libre provisión
, y

buenas aguas potables. Confina N. Mozar; E. Arcos de la Pol-

vorosa ; S. Breto, y O. Burganes, todos á una leg< con poca
diferencia. El terreno es de buena y mediana calidad, y le

fertilizan las aguas del Tera. Hay un monte de encinas y un
prado natural. Los caminos son locales : recibe la correspon-
dencia en Benavente. prod.: trigo, centeno y legumbres; cria

ganado lanar y cabrío, caza de varios animales, y pesca de
truchas y barbos, pobl.: 57 vec, 208 alm. cap. prod.: 54,094
rs. imp. : 9,472. contr.: 6,403 rs. 16 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 647 rs. cubiertos con el producto de la ta-

berna.

MILLON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame y
felig. de San Martin de Fruimc (V.).

MILLONES: deh. y quintería en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Infantes, lérm. de Viliahermosa.

MIMBRE : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. y térra,

de Navahermosa. -

MIMBRE ÍLA);desp. perteneciente al ayunt. de Alameda , en
la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo

(3 1/2 leg.). Está sit. en un alto en medio de una deh.
;
pasa

por el desp. una rivera ó arroyo que se seca en el verano. El

terreno es llano en parle
,
pero montuoso por otr.TS, con mu-

chos peñascales y hondonadas ; se elaboran á 3 ojas, unas
300 fan. de tierra abundando el territorio en pastos.

M1MBREDO: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Ana-
na , ayunt. de Ribera Alta , lérm. de Anucita.

MIMBRERA (la): cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud.

, y térm. de Valmaseda.
MIMBRERA (la): alq. en la prov. de Almería, part. jud. de

Sorbas y térm. jurisd. de Bentigala.

MIMBRERAS: arroyo en la prov. de Ciudad-Real , partido

jud. de Valdepeñas: nace en el lérm. de Castellar de Santiago,

al S. de la umbría déla sierra del Cambrón á3/4 leg. de dist.,

corre de O. á E. y entra en el térm. de Santisteban del Puerto
(Jaén).

MIMBRES: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Eregenal de la Sierra: sit. á 1 1/2 leg. E.de la villa,

tiene casa de labor.

MIMENA: barrio en la prov. de Alava , part. jud. de Amur-
rio , ayunt. de Ay ola , térm. de Beotegui: 2 casas.
M1MÉNZA: barrio en la prov. de Alava

,
part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ajala , term. y jurisd. del valle y 1. de
Llantero: 3 casas.

MINA: arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Torrox,

térra, de Archez.

MINA (la): 1. que con otros forma el ayunt. de Sevilleja
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U leg.), en la prov. y dióc. de Toledo (18), part. jud. del
Puente del Arzobispo (6), aud. terr. de Madrid (28), c. g. de
Castilla la Nueva: sit. en un cerro dominado por otros , es de
clima cálido, reinan los vientos E. y S. , y se padecen per-
lesías y catarrales: tiene 40 casas en una plaza y 7 calles , la
de ayunt. , cárcel , escuela de niños sin dotación , á la que con-
curren 20; igl. aneja á la parr. de Sevilleja , servida por un
teniente de fija residencia, y dedicada á Sta. Quiteña: se sur-
te de aguas potables en fuentes naturales de buena calidad.
Confina el térm. por N. con el de Anchuras (Ciudad Real; ; E.
y S. Ilelechosa y Alia (Cáceres) ; O. Puerto de San Vicente en
una leg. de estension próximamente, y comprende algún
monte de encina y alcornoque, y mucho de jara, brezo y
madroño, en terreno de inferior calidad ; lo baña el arroyo
Fresuedoso , que nace en Navalasenjambres y entra en el Es-
tena al salir de este térm. Los caminos son vecinales y malí-
simos ; el correo se recibe en Talavera de la Reina por bali-
iero cada 8 dias. prod : trigo , centeno , cebada, avena

, gar-
banzos , lino y patatas ; se mantiene ganado lanar

, cabrío,
vacuno de labor

, y se cria caza de todas clases y peces co-
munes, pobl.

, riqueza y contr. : con su ayuntamiento.
Este pueblo corresponde al terr. de la Jara , tuvo munici-

palidad propia; pero por la última guerra civil quedó tan
arruinado que se sujetó á la de Sevilleja ; tiene reclamada su
separación.

MINA (Montañas de): ant. cráter en la isla de Lanzarote,
prov. de Canarias, part. jud.de Teguise. Pertenece á la ca-
dena S. de la isla, ta cual detiene la mayor parte del r. de .la-

ble que la atraviesa: tiene sobre 2,000 pies de altura
, y cuen-

ta ipual número de años de existencia.

MINAS (las): riach. de Navarra
, part. jud. de Tudela: es

procedente del r. Albania (V.). Llámase así , porque para fa-

cilitar el curso del r. fué preciso minar un gran pedazo de ter-

reno en el campo de la Sierpe, lérm. de Tudela por la parte
del O. Costó á esta c. el logro del riego mas de 70 años de
pleitos , hasta que ejecutorió la sentencia á su favor en el de
1669.

MINAS DE RIO TINTO: (V). Río tinto (Minas de).

MINASECA: cas. del barrio Acarlegui , prov. de Guipúz-
coa

,
part. jud. de San Sebastian, term. de Fuenterrabía.

MINAYA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-
cete (9 leg.) part. jud". de La Roda (3), c. g. de Valencia (35),
dióc. de Cuenca (14). sit. en llano con libre ventilación en
particular por el N., y su clima es templado, y las enferme
dades mas comunes, fiebres catarrales en invierno y prima-
vera, y biliosas en las demás estaciones: tiene 452 casas; la

consistorial; cárcel; tres paradores; una posada de arriería;

un magnifico granero del pósito; escuela de instrucción pri-
maría frecuentada por 65 alumnos ; otra de niñas á la que
asisten unas 40 discípulas; una igl. parr. de término (San-
tiago el Mayor), matriz de la de casas de Roldan , servida por
un cura y tres tenientes: term. confina N. y E. casas de
Haro; S. Sta Marta, y O. los Pinos; dentro de él se encuen-
tran las ermitas de la Purísima Concepción y S. Cristóbal;

o!ra destechada que estuvo dedicada á S. Marcos; los case
ríos llamados Casa Mojorne, Casa Luciana, La Lobera, Casa
de Rentero, San Marcos, Casa Quemada, Casa del Cura, Casa
de Gabaldon y una venta sit. á la parte del S. á la dist. de

1/2 leg. de la pobl.: el terreno es inferior, distribuido en se-

gunda y tercera calidad
;
comprende un monte llamado el

Marañal, de mata baja y romero : caminos, los que dirijen

á los pueblos limítrofes
, y ia carretera de Madrid á Valen-

cia: correo, se recibe y despacha por el conductor del pene-
ral, por apartados que se hacen, del de Madrid , en la Esta-

feta de San Clemente y del de Murcia en la de Albacete:

prod., trigo candeal, geja
,
centeno, avena, cebada, guijas,

judias, habas, azjfran, patatas, vino, esparto, leñas de com-
bustible y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura: IND.,

la agrícola, elaboración del esparto en diferentes manufactu-
ras, y un molino harinero de viento: comercio, esportacion

del sobrante de frutos y productos de la industria, é impor-
tación de los artículos de consumo que faltan, porl., 443
vec, 1,940 aira. CAP. PROD. 9.988,426 rs. IMP., 486,888.

contr., 56,574. presupuesto municipal, 15,000 rs., se cubre
por reparto vecinal.

MINCE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro
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y feüg. de Santiago de Prevediño (V.j. pobl.: 13 vec, 51

almas.
MINCIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Sta. María de Marzá (V.). pobl.: 3 vec, 16

almas.

MINCHATE: térm. de la v. de Isaba, contiguo á la jurisd.

de Uatarroz, en el valle de RoiiGal, prov. de Navarra, part.

jud. de Aoiz. Es un gran valle de dos leg. de longitud con

dos laderas muy elevadas, que principia á 1/2 leg. al N. de

la espresada v. y sigue hasta el pié del puerto de Erroyzu

en lo mas alto de los Pirineos. Corre por el centro en direc-

ción de N. á S. un r. que nacé en dicho puerto de Erroyzu,

llamado Mínchate por el lérm. que atraviesa, y sejunta por

la izq. con el que baja de Ustarroz 1/4 de leg. mas arriba de

Isaba, los cuales con olro, procedente de! término de Bena-

barce, jurisd.de Isaba. que seles reúne en' esta misma v.,

forman el r. titulado Ezca ó Roncal. En la orilla der. del

r. Mínchate hay una fuente con la misma denominación,

cuyas aguas minerales gozan de mucho crédito en el pais

para la curación de dolores reumáticos y de estómago,

erupciones herpéticas y otros males: concurre bastante

gente, especialmente déla parte de Sta. Engracia (Fran-

cia); pero no hay establecimiento alguno
, y los bañistas

suelen permanecer en chozas y en los cubiertos inmediatos

que sirven para los ganados. Las tierras de las dos orillas

del Mínchate son cultivables, y producen trigo: las lade-

ras son muy á propósito para pastos de ganado lanar, que

es la principal grangería de Isaba como de todo el valle.

MINCHONES: garganta en la prov. deCáceres, part. jud.

de Jarandilla: nace en las sierras de Cuartos , y en su ori-

gen marcha de E. á O.; cambia luego al S. y sigue hasta des-

aguar en el Tielar por la der., térm. de Villanueva de la

Vera: su cauce es profundo; su curso rápido, perenne, abun-

dante, y se aprovecha para el riego y molinos pertenecien-

tes al referido Villanueva , con un puente en la misma
jurisdicción.

MINDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt- de Palas de Rey

y felig. de Sta. María de Pujeda (V.): pobl.: 3 vec, 16

almas.
M1NDUNIUM : Asi se llamó en los siglos medios Mondo-

ñedo.

MINER: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. dePollenza.

MINERVA . cas. en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Cabra, térm. de Zueros.

MINGALEAN: desp. en la prov.de Avila, part. jud. de

Arévalo , térm. jurisd. de Douvidas.

MINGARAVEÍZA: ald. en la%prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Taboadela. (V.j pobl.: 6 vec. , 26 almas.

MINGARNAO : cortijada en la prov. de Albacete , part. jud.

de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

MINGLANILLA (Salinas de) : mina de sal en la prov. de

Cuenca
,
part. jud. de Requena y térm. jurisd. de Minglauilla.

(V- el art. de prov. industria minera.)

MINGLANILLA: v. con ayunt. en la prov. y d¡óc. de Cuen-

ca (14 leg.), part. jud. de Requena (8) , aud. terr. de Albacete

(13) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 35) : sit. al estremo
|

SE. ile la prov. en la pendiente de una colina y en su parte O.

con libre ventilación ; clima templado y poco propenso á en-

fermedades- Forman la pobl. 498 casas bastante espaciosas,

y bien distribuidas para las necesidades de los labradores, las

calles son irregulares, anchas, y lasque están empedradas,

que son pocas, muy mal; su piso es incómodo particularmente

las que cruzan deE. áO-, las cuales participan mas del declive

de la colina, hay 2 plazas denominada la una de la Iglesia por

dar una puerta á el¡a, y otra del Salero por estar en ella el alma-

cén de la sal
;
para surtido del vecindario , una fuente al N.

1,000 pasos de la pobl. llamada Fuente Segura, á causa de no
haber sufrido ninguna alteración aun en años muy secos: una
escuela de primeras letras á la que concurren 83 niños dotada

con 1,500 rs. de los fondos de propios y una pequeña retribu-

ción que dan los padres de los alumnos. Confina el térm.
por N. con el de la Pesquera (1/2 leg.; ; E. r. Cabriel (2); S.

Villarpardo (5/4), y O. Puebla de San Salvador (3/4): su
terreno es poco productivo y comprende 14,000 fan. de tier-

ra de las cuales su mayor parte son de segunda y tercera ca-

lidad: una pequeña porción se halla plantada de viñedo y í

olivos, otra destinada á la siembra de cereales , parte de esta
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se riega con las aguas del r. Cabriel y de otras fuentecitas, Jas
que se cultivan por 40 vec, que residen en los cas de Contre-
ras , Fuenseca

, Moraleja, San Pedro y Huertas de Mateo y lo

restante se destinan solo para pastos. En medio de la poca
fertilidad de su dilatado térm., se encuentra en él una de las

fuentes de riqueza mas inagotable, esta es, las famosas minas
de sal

,
que llevan el nombre del pueblo, y que son tan co-

nocidas (V. el art. de prov. en el párrafo de industria minera).
El mencionado r. sirve de límite entre el térm. de esta v. y el

de Villalgordo del Cabriel : los caminos son locales, y el que
conduce á Cuenca , que sin embargo de ser de sierra y de
herradura, no es enteramente malo : la carretera de las Cabri-
llas que dirige de Madrid á Valencia pasa por esta v. : la cor-
respondencia se recibe de Requena en la cartería de este pue-
blo en el cual hay también una parada de postas sujeta á
la adm. principal de Valencia, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena, azafrán, miel, vino, aceite, legumbres y hortalizas:

se cria ganado lanar y cabrío ; ca?.a de liebres
,
perdices , co-

nejos, algunas cabras monteses, lobos y zorras, y poca pes-
ca y de mala calidad en el mencionado r. ind.: la agrícola, la

arriería, un molino harinero sobre el Cabriel, 4 prensas para
la estraccion del aceite, elaboración de jabón, jergas y lienzos
bastos, y ademas los oficios indispensables desastres, zapate-
ros, herreros, albañiles y carpinteros, comercio: está reducido
á la esportacion de sal, é importación de géneros de consumo
diario, pobl. : 495 vec, 1,948 alm. cap. prod.: 2.908,900 rs.

imp.: 145,445. el presdpüesto municipal asciende á 13,800 rs.

de los que se pagan al secretario de ayunt. 2,200 y se cubre
con el producto de 7 mrs. que se paga porcada fan. de sal que
se estrae del almacén y el de otras lincas de propios.

• MINGOBLASCO: cas. y deh. en la prov., y part. jud. de
Avila ; térm. jurisd. de Muñe-yerro (V.) tiene una casa que
sirve de habitación al guarda de la deh.; esta se compone de
570 obradas de tierra, de las cuales 14 son de prados de se-

cano de segunda calidad y 556 de tierra posia, que produce
buen pasto; está en su mayor parte poblado de monte alto y
bajo: hay también una pequeña arboleda de álamos negros y
es propiedad del Sr. conde de Superunda.
MINGO GARCIA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Chinchilla , térm. jurisd de Higueruela: sit. al N. de su
matriz, de la que dista 3/4 de leg.; tiene 2 casas habitadas por
igual número de vec. labradores.

MINGOLIVA : sierra en la prov. de Toledo, part. jud. de
Madridejos, térm. de Camuñas. (V.)
MINGORRIA : v. con ayunt. de la prov.

,
part. jud. y dióc.

de Avila (2 leg.), aud. terr. de Madrid (18), c g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 20): sit. en la falda de un pequeño cer-

ro, la combaten los vientos SO. y E.: su clima es sano pade-
ciéndose sin embargo algunas calenturas: tiene 275 casas de
mediana é inferior construcción, distribuidas en varias calles

y una plaza, hay casa de ayunt. cárcel , escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos á la que concurren unos
100 alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con
1,460 rs. , una fuente de buenas aguas de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos , y una igl. parr. (San Pedro Apóstol)

con curato de térm. y provisión ordinaria ; hay ademas del

cura un capellán para celebrar la misa 'de alba , tiene un
anejo en Los Patos; en los afueras de la pobl. , se encuen-
tran 2 ermitas , Nlro. Sr. Jesucristo , y Ntra. Sra. del Rosa-

rio, ambas con culto público á espensas de los vecinos del

pueblo ; una mina de cobre descubierta en el año de 1844 y el

cementerio en parage que no ofende la salud pública. Confina

el térm. N. Pozanco y Sto. Domingo de las Posadas á 1 1/4;

leg.; E. Los Pastos á 1/2; S. Avila á 2 , y O. Zorita á t/2

comprende un monte de encina , poco poblado y algunos pra-

dos con regulares pastos
; y le atraviesa el r. titulado Adaja,

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes; y la car-

retera de Valladolid á Avila, todos en mediano estado: el

correo se recibe en la cab. del part. 3 veces á la semana, trod.

trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y hortalizas:

mantiene ganado lanar , vacuno y de cerda , cria caza de lie-

bres ,
conejos ,

perdices , oirás aves y zorras , y pesca de bar-

bos y anguilas, ind.: la agrícola, 20 molinos harineros y uno
de chocolate: el comercio está reducido á la esportacion de

lo sobrante para los mercados de Avila, é importación de

los artículos de que se carece, pobl. : 287 vec. , 971 alm. cap.

prod.: 1.397,543 rs. imp. : 55,257. ind. y fabril: 33,950.

contr. : 40,230 rs. 31 rnrs.; el presupuesto municipal as-
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ciende á 10,000 rs. que se cubren con los productos depropios

y reparto vecinal.

M1NGRANO: cortijada en la prov. de Murcia
,
part. jud.

de Tolana y térra, jurisd. de Mazarron.

MINGUELA: desp. en la prov. de Valladolid , part. jud.

de Penaüel , térm. jurisd. de Carapáspero: fué pueblo de

unos 30 á 40 vec. y en el dia no quedan mas que ruinas de

sus edificios; la campana serruonera de la catedral de Segovia,

á cuya dióc. pertenecía, fué de este pueblo; hace 160 años,

que el fiel de fechos de Campáspero, lo era el de Min-

gúela.

MINGÜILLAN : deh. eu la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Infante», térm. deAlhambra: está destinada apasto y
labor y tiene una grau fuente.

MlNlLLAS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Estepona : nace en jurisd. de Genalguacil y desemboca en

el r. Almadiar.
MINIELAS (las): pequeño arroyo en la prov. de Cuenca,

part.jud.de Cañete y térm. jurisd. de Hinarejos. (Y. Miri-

llas eu el párrafo de r. del art. de part. jud.)

MINIMOS: aceña en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Garcihernandez. pobl.:

1 vec, 4 almas.

MINISTRELLS (Y. Juan de Ministrells San).

MINIES V. Miño r.

MINO ú OMINO: r. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Brivicaoa: nace en Hontomin (part. de Sedaño); pasa por los

pueblos de Arconada, Barcena, Valdearnedo, Lences y Poza,

y juntándose con otros, desemboca en el Oca, en jurisd. de

Terminon: tiene un puente de un solo arco de figura perabó-

lica, de sóiid». y antiquísima couslruccion y en muy buen es-

tado, el cual se halla en el térm. de dicha v. de Poza.

MINENAS: ald. en la prov. de Orense ayunt. de Rios y
felig. de San Estevan de Tras Estrada (\.)

MINS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y fe-

lig. de Sia. María de Soureda. (Y.)

MINTEGIT: cas. del barrio Elorregui, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. y lerm. de Vergara.
MIÑA (la): 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Valle de Cabuérniga, aud] terr. y c. g. de Burgos, ayunt.

de Rúenle, sit. en un valle; su clima es bastante sano. Tiene

46 casas, escuela de primeras letras, igl. parr. (Ntra. Sra. del

Rosario), servida por 1 cura de ingreso y provisión del dio-

cesano en patrimoniales, y buenas asuas potables. El Tun re-

no es de buena calidad, prod.: granos, legumbres y pastos;

cria ganados, y caza de varios animales, publ.: 46 vec, 143

alm. contr.: con el ayunt.

MINA (la): 1. en la prov. de Santander (13 leg.), part. jud.

de Reinosa (1/2), dióc, aud. terr. y c g. de Burgos (10),

ayunt. de Campo de Suso (1 ): sit. en llano al pie de una mon-
taña; su clima es frío; sus enfermedades mas comunes fiebres

catarrales. Tiene 12 casas distribuidas eu dos barrios (Sta.

Cecilia y San Nicolás); igl. parr. con la misma advocación

que aquel, servida por 1 cura de provisión del diocesano en

patrimoniales, y buenas aguas potables. Confina N. Causino

y Fontecha; E. Fresno; S. Salces, y O. Fontibre, todos á cor-

ta dist. El terreno es de buena calidad, parte de secano, y
parte de regadío, beneficio que proporcionan las aguas de un

arroyo qvie se forma de la fuente denominada del Obispo. Hay
un pequeño monte de roble, avellanos y espinos, y varios

prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes

y á Reinosa, de cuyo punto recibe la correspondencia, prod.:

trigo, cebada, legumbres y patatas; cria ganado vacuno, la-

nar, caballar y de cerda, y caza de varios animales, ind., 2

molinos harineros, que solo muelen á temporadas, y trans-

porte de efectos comerciales á Re inosa y otros puntos, pobl.:

10 vec, 50 alm. contr.: con el ayunt.

MIÑAMBRES ó V1ÑAMBRES: 1. en la prov. de León (8

leg.), part.jud.de laBañeza (l), dióc de Astorga (3), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt. de Palacios de la Val-

duerna (12): sit. en un llano rodeado de arbolado; rombáten-
le los vientos del N. y S.; su clima es bastante sano, pues no
se padecen mas enfermedades comunes que algunas tercianas.

• Tiene 66 casas, escuela de primeras letras durante i meses
de invierno, dotada con 40 rs. y una módica retribución de
los niños que la frecuentan; igl. parr. (Santiago), servida por
1 cura de presentación de 6 voces mistas; una ermita (San

Miguel) en muy mal estado, y buenas aguas potables. Confi-
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na N. Palacios; E. Herreros; S. Castrotierra, y O. Redelga.
El terreno es de buena calidad y de regadío en su mayor
parte. Hay un monte poco poblado. Los caminos dirigen á
Astorga y la Bañeza, y se hallan en mal estado: recibe la

correspondencia de este último punto, prod.: trigo, centeno,

cehada, lino y legumbres; cria ganado vacuno y lanar; caza
de perdices, codornices, liebres y conejos, y pesca de truchas.

pobl.: 67 vec, 320 alm. contr.: con el ayunt.
MIÑANA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud, de Soria

(7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (40), dióc de Osma
(17): sit. en una pequeña altura con libre ventilación y clima
templado y sano, sin que se conozcan mas enfermedades es-

peciales que algunas tercianas: tiene 56 casas, la consistorial

con cárcel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 25
alumnos, á cargo de un maestro dotado con 500 rs., una igl.

parr. (la Purificación de Ntra. Sra.), servida por l cura y 1

sacristán; fuera de la pob!. inmediata á la misma hay una
fuente de buenas aguas, que provee al vecindario para sus
necesidades domésticas, térm.: confina N. Peñaalcazar; E.
Deza; S. Torlengua, y O. Mazateron; dentro de él se encuen-
tran 5 manantiales de buenas aguas y una ermita (Ntra. Sra.

de Villa los Pardos): el terreno participa de vega y secano;
el primero fertilizado por el r. Deza, es de buena calidad;

el segundo quebrado, áspero y barrancoso; comprende dos
montes, uno pequeño encinar sit. al E., y otro mas estenso

de robles al O. caminos: los locales y el que conduce á Ara-
gón, en mediano estado, correo: se recibe y despacha en la

adra, de Soria, por un balijero que pagan varios pueblos.

prod.: trigo, cebada, avena, garbanzos, guijas, patatas, cá-

ñamo, verduras, leñas de combustible y carboneo y yerbas
de pasto, con las que se mantiene ganado lanar, mular, vacu-
no y de cerda; abunda la caza de liebres y algunas perdices.

ind.: la agrícola y 1 molino harinero", comercio: esportacion
del sobrante de frutos, é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl.: 59 vec, 230 alm. cap. imp.: 34,438 rs., 6
mrs. presupuesto municipal: 1,800; se cubre con los fondos
de propios y arbitrios y reparto vecinal.

MIÑANÉS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(8 1/2 leg ), part. jud. y arciprestazgo de Carrion de los Con-
des (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (1 5 1/2): sit. cerca
del r. Cieza en una llanura, aunque el casco de la pobl. está en
la falda de una pequeña cuesta; su clima es algo frío, sano y
con buena ventilación. Consta de 28 casas, todas de tierra y
solo un piso, las calles sin empedrar; hay un pósito fundado
por una señora del pueblo y el abad de Sahagun, con el fondo
de 175 fan. de trigo y 27 rs. en dinero, que se pagan de man-
das piadosas, y para surtido del vecindario una fuente dentro
de la pold. de buen agua, y varias fuera: la igl. parr., bajo
la advocación de Sta. Mari »a, se halla servida por 1 cura de
entrada y 1 sacristán. Confina el térm. por N. con Baillo; E.
Villasarracino; S. Robladillo, y O. Villamorco; entre este y el

del pueblo que nos ocupa se halla el desp. de Villejon. El

terreno comprende 1,400 obradas de tierra, incluso el citado

desp., que es de común aprovechamiento de los 2 I. con quie-

nes confina; los únicos restos que dan señales de él, es la igl.

que todavía se conserva con la advocación de San Audrcs Após^
tol, y bajo la dirección del cura de Nogal; se ignora el año de
su despoblación, y solo se sabe que el ú timo vec. que hubo, se

llamó Vi! ludo de Gumentior, Sr. de las 4/6 partes del terreuo,

y el resto de D. Alonso el Emperador, quienes lo cedieron á

los monges Benedictinos de San Salvador del Nogal: la cali-

dad de la tierra labrantía *s mediana y produce bien toda cla-

se de cereales, no obstante ser de secano: el r. Cieza ó Ucieza

corre por su térm. de N. á S., y próximo á la pobl. tiene un
puente insignificante, que solo sirve para el paso de caballe-

rías: los caminos son locales y en mediano estado, prod.: tri-

go, cebada, centeno, avena, yeros, legumbres y algún vino;

se cria ganado lanar y vacuno de labor y huelga; caza de lie-

bres y perdices, y pesca de barbos y peces, aunque en corto

número, ind.: la agrícola y 3 tpjedores de telas del pais. co-

mercio: la esportacion de los productos agrícolas, é importa-

ción de los art. de consumo diario, pobl.: 18 vec, 94 alm.

CAP. PROD.: 102,900 rs. IMP.: 3,165: el PRESUPUESTO MUNICIPAL

asciende á 1,400 rs., y se cubre con el producto de algu-

nas tiprrag de propios, y el déficit por reparto vecinal.

MIÑANO MAYOR: 1. del ayunt. de Alí, en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (1 1/2 leg.), aud. terr.de Burgos

(21) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra
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(20) . sit. en terreno despejado

, y en la carretera que va á
¡

Bilbao por Durango: clima saludable; le combate el viento

N. y se padecen catarros. Tiene 23 casas de mediana cons-

trucción ; escuela de primera educación para ambos sexos,

frecuentada por 12 ó 14 alumnos; igl. parr. (San Lorenzo)

servida por un beneficiado patrimonial; cementerio inmedia-

to á la igl.; y para surtido del vecindario hay 2 fuentes de
aguas de mediana calidad. El térm. que se estiende 1/2 leg.

deN. á S. y 1 de E. á O., confina N. Luco; E. Amarite; S. Re-

tana, y O. Minano Menor; comprendiendo en su circunferen-

cia un monte llamado Anguelna, poblado de robles y varios

arbustos, y una parte del de Araca con abundantes pastos. El

terreno es de segunda clase y de secano; le atraviesan dos

riach. que bajan de Betolaza y Miñano Menor, y tiene 2

puentecitos de piedra para su paso, caminos: los locales en

estado regular: el correo se recibe de Vitoria por los mismos
interesados, proo. : trigo , cebada , avena y menudas : cria

de ganado vacuno, caballar y lanar: caza de perdices y lie-

bres: pesca de truchas, anguilas y barbos r-OBL..- 21 vec,
128 hab. riqueza y contr.: consuayunt. (V.)

MIÑANO MENOR: I. del ayunt. de Alí en la prov. de
Alava, part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr. de Burgos

(21) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

{20;. sit. en llano al N. de la cap. clima frió; le combate el

viento N. y se padecen catarros. Tiene 5 casas ; igl. parr.

(San Vicente) servida por un beneficiado patrimonial, ce

menterio contiguo á la igl. ; y para el surtido del vecindario

una hermosa fuente de aguas comunes y saludables : el

térm. que se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E.

á O. Confina N. Ciriamo; E. Miñano Mayor; S. monte Araca,

y O. desp. de Guernica. El terreno es secano y de tercera

clase; le atraviesan dos arroyos de poco caudal, caminos: la

carretera de Bilbao y otros locales en mediano estado: el cor-

reo se recibe de Vitoria, prod.: trigo, cebada, avena y otros

granos y legumbres : cria de ganado vacuno , caballar y la-

nar: caza de liebres y perdices, pobl.: 7 vec, 48 alm. rique-
za y contr. con su ayunt. (V.)

MIÑAO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San
Martin de Piñeiro. (V.) pobl.: 3 vec, 16 alm.

MIÑARZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Co-
lumba de Camota y felig. de Sta. Maria de Lira. (V.) pobl.:

40 vec, 252 almas.

MIÑATA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co y fejig- de San Martin de Oca. (V)

MIÑEIROA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Coiro. (V.)

MIÑERA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Millan, arciprestazgo

de Luna, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de los Bar-

rios, sit. á orillas del r. Luna sobre el que hay un puente de

piedra de 9 arcos de sólida construcción: su clima es frió

pero sano. Tiene 26 casas ; escuela de primeras letras por
temporada; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de in-

greso y patronato laical; una ermita de propiedad particu-

lar, y buenas aguas potables. Confina N San Pedro de Luna
ó de los Burros; E. Sagúera; S. Mirantes, y O. Coserá. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Luna Los caminos son locales, prod.: granos, legumbres y
.buenos pastos; cria ganados; caza de varios animales

, y pes-

da de truchas, anguilas y oíros peces, pobl.: 28 vec, loe

alm. contr. con el ayuntamiento.

MIÑTDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Sta. Maria de Villabol de Suarna. (V.) pobl.: 11

vec, 56 almas.

MIÑO: r. en el ant. reino de Galicia; toma origen de los Me¡-

ra y Longo que nacen de las vertientes de la sierra de Meira

y bajan á Fuenle-miña
, y unidos corren hasta Saldauge

donde por la der. recibe al Magdalena ó Miñotelo; desde

aquí marcha al SO., deja á la izq. la felig de Baltar y agre-

gándosele en Pacios las aguas que bajan de Cadabedo y Ubeda
llega al puente de Otero y pasa al de Liñares: en el térm. de

Bazar recibe por la der. al r. Pequeño procedente del Cordal

de Neda; continúa su marcha al puente de Las-aceñas y mas
adelante absorbe al r. Luaces que toma origen de Montc-

cubeiro y Peña de la Herradura; sigue el Miño su curso y
pasados los puentes de Triaba, se aumenta con las aguas del

Aullo y corre por entre las felig. de Villar y Mos, después de
admitir por la izq. alr. Lea; baña en seguida las de Lisoi y
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Cela; frente á la de Damil se le incorpora el r. que baja de
Monseiban por ewtre Villapene y Cospeito : llega al puente de
Rabade y dejando á la izq. á Otero de Rey , donde recibe las
aguas reunidas del Ladra y Parga, y marcha al puente de la
c de Lugo. Desde esta c se inclina al OE. y recibe por la
izq. los r. de Chunca y Arcosa, dejando una especie de isla
frente á la parr. de San Fiz de Paradela: vuelve á inclinarse
al SO., y pasadas las felig. de Ferroi, se le une por la izq. el

r. Neira enriquecido con los de Armeá, Sárria y Tordia; mas
adelante desagua en él por la der. el r. Ferreira

, y bañando á
Puerlo-marm se le agrega por la izq. el r. Loyo, procedente
de Peña Vitureira y Pico de Cebreiro: desde aqui principian
á cruzarle las barcas de Reiriz, Murelle Pincelo y la de Sar-
dineira junto á la desembocadura del r. de este nombre ; mas
abajo, líenle á San Esteban de Rivas de Miño recibe al r.
Asma, que tomando origen de las vertientes del monte Faro,
viene bañando el territorio de Chantada. Prosigue con mar-
cha tortuosa, pasando el puente de Belesar hasta las barcas
de San Andrés de Rivas de Miño y Chouzan, desde donde lo-

mando la dirección al S. llega á la barca de Los-Peares en la
confluencia- del Sil y térm. divisorio de las prov. de Lugo
y Orense; entra en esta última y corre por el N. de la cap.
y desde allí se inclina al O. hasta recibir en la felig. de Jeá al
r. Barbanliño procedente de Orban y monte de la Martina.
Continúa á Ribadavia y recibe al Avia por la der. así como
mas adelante y por la izq. al Arnoya; poco mas abajo forma
su corriente el límite entre Orense y Pontevedra dejando á
esta parte el monte de Chandemoira; toma la dirección al S.

y al SE. á encontrar al r. Deva; vuelve al SO. hasta la coti-

lluencia del Barja y desde este punto hasta el Océano, separa
el reino de Portugal de la indicada prov. de Pontevedra, de
cuya parte recibe los ríos Tea, Louro y otros de menos consi-
deración como lo hace en lodo su curso. Desde Ribadavia
hasta el mar no es vadeable este r., el cual abunda de varias
especies de pescado como son salmones, lampreas , sábalos y
anguilas: sus aguas, aunque no aprovechadas cual pudiera,
fertilizan gran parte de terreno, con especialidad en su ori-
gen y distrito de Ribadavia

, y por último da impulso á un
crecido número de artefactos.

El nombre de este r., en lo ant. Minius, se dice espresar el

mucho minio que tomaba en su corriente, lo que conviene en
particular al Sü ó Sir, que trae su nombre de los orientales Si-
sir ó Sírid, el minio. Estrabon mencionó el Minius diciendo
ser el mas caudaloso de la Lusitania navegable por espacio
de 800 estadios. Phnio dijo que la boca de este r. al desaguar
en el mar tenia la anchura de 4 millas. Ptolomeo ¿reyó ser el

límite septentrional entre el convento jurídico lucense y el bra-
carense, en cuya doctrina discordó de Plinio que estendió mas
el convento bracarense. En el Anónimo de Rabenáse ha escri-
to Minua por Miño.
MIÑO : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (t2 leg.), part.

jud. de Medinaceli (i 1/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (33),
dióc. de Siguenza (4). sit. en 1 suave ladera con esposion al

S.; goza de clima saludable, bátenle libremente los vientos,

y no se conocen enfermedades especiales como no sean al-

gunas tercianas: tiene 39 casas; la consistorial que sirve de
cárcel y escuela de instrucción primaria, á la que asisten 19
alumnos, bajo la dirección de un maestro, á la vez sacristán

y secretario de ayunf., dotado con 27 fan. de trigo y 160 rs;

1 igl. parr. (La Transfiguración del SeñotV servida por 1

cura y 1 sacristán; fuera de la pobl. á dist. de 300 pasos, se

encuentra el cementerio, que en nada se lia notado perju-

dique á la salubridad pública, térm. confina N. Yelo; E.

Conguezuela y la Ventosa ; S. Ambrona, y O. Vellejar y Me-
dinaceli; dentro de esta circunferencia se hallan 3 pozos de
aguas potables que proveen á las necesidades del vecindario;

las ruinas de 1 Casi.; del que aun se conserva un buen aljibe

abierto en piedra, 1 estensa laguna que cria sanguijuelas de

superior calidad, si bien ha disminuido mucho su cantidad,

por las enormísimas estracciones que de ellas han hecho los

franceses para su Nación: el terreno es de secano y de re-

gular calidad; se cultivan 2,200 fan. de tierra en esta forma:

600 de primera clase, 800 de segunda, ó igual número de ter-

cera, hay ademas 2,300 de prados naturales, 300 de artiíi-»

i cíales, 500 de montes de maleza, 5 de tierras concegiles y
1,800 baldías: caminos, los (pie dirigen á los pueblos limí-

trofes, y la carretera de Madrid á Soria, todos en mal eslado,

especialmente en tiempos lluviosos: coiireo se recibe y des-

\
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pacha en laadm. de Medinaceli, siendo su conducción carga •

vecinal: prod.: trigo, cebada, centeno, avena, judias, gar-

banzos y otras legumbres, nabos, patatas, yerbas de dalla y
pasto, con las que se mantiene ganado lanar, vacuno, mu-
lar, asnal y de cerda; bay caza de liebres y perdices, y la

laguna, ademas de la pesca de sanguijuelas, ofrece abun-

dancia de ánades y otras aves acuáticas, ind. la agrícola y
recria de ganados, comercio : esportacion del sobrante de

frutos y lana á los mercados de Medinaceli y Sigüenza, en

los que se surten los vec. de los art. de consumo que faltan.

pobl.: 38 vec, 150 alm. cap. imp.: 28,436 rs. presupuesto

municipal: 360, se cubre con los fondos de propios y arbi

trios y reparto vecinal.

MIÑO (Sta. María de): felig. eu la prov. de la Coruña (4

leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. de Puentedeume

(1 1/4) y ayunt. de Castro (1/4). sit. sobre la ria de Sada,

con buena ventilación y clima benigno. Comprende los 1. ó

ald. de Brá, Fuente de Miño, Loyos, Puente do Porco, Re-

gueira, Sombreu y Telle que reúnen 160 casas. La igl. parr.

(Sta. Maria) se hallaba incorporada al suprimido monast. de

Montefaro; su curato es de entrada y de patronato ordinario,

tiene por anejo á Santo Tomé de Bemantes, hay 2 capillas,

la de San Ramón en el campo de su nombre, y la de San
Juan en el 1. de Sombreu. El térm. confina por N. con la

felig. de Sla. Maria de Castro; al E. con su mencionado

anejo; al S. con el r. de Lambre y r. de Sada que la baña

también por O. El terreno es desigual, pero fértil: el Lam-
bre desemboca en la indicada ria, junto al puente y 1. de

Puente do Porco, el cual se halla sobre el camino que desde

Betanzos se dirige al Ferrol y á Puentedeume, y se encuentra

mal cuidado. El correo se recibe en la cap. de part. prod.:

maiz, trigo, vino, centeno, toda clase de legumbres y frutas;

cria ganado vacuno y de cerda, se pescan sardinas, besugos,

lenguados, almejas y otros mariscos, ind. la agrícola, la pesca

y marinería, 1 fabrica de curtidos en el l.de Puente do Porco;

hasta este pueblo llegan los barcos tricados, lanchas y otras

embarcaciones pequeñas á cargar de leña, corteza de roble,

vino y otros frutos que conducen á los puertos de aquella

costa, pobl.: 162 vec, 7 1 o alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIÑO DE SAN ESTEBAN: 1. con ayunt. en la prov de

Soria (14 1/2 leg.), part. jud. del Burgo de Osma (í), aud.

terr. y C. g. de Burgos (19), dióc. de Osma (4). sit. entre ele-

vados cerros que le resguardan de los vientos, escepto por

el NO.; su clima es frió, y las enfermedades mas comunes
pulmonías y tercianas: tiene 63 casas, la consistorial, es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos, á

cargo de un maeslro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.

dotado con 1,100 rs.; 1 igl. parr. de primer ascenso (San

Martin) servida por 1 cura y 1 sacristán; el cementerio se

halla á la parle del N. en posición que no ofende á la salubri-

dad pública; fuera de la pobl. como á unos 36 pasos de la

misma, hay 1 fuente de abundantes y buenas aguas que pro-

vee á las necesidades del vecindario y ganados. TERM. confina

N. Aldea de San Esteban; E. Soto de San Esteban; S. Fuente

Cabrón, y O. Valdanzo; dentro de él se encuentra el desp. de

Castril, cuyo térm. es de común aprovechamiento entre los

pueblos que antiguamente componían la comunidad de San
Esteban de Gormaz: el terreno participa de quebrado y
llano, le fertiliza en parte 1 pequeño arroyo qie pasa inme-

diato a la pobl.; hay 1 deh. boyal, 1 prado que sirve de eras

para trillar las mieses, y buenos montes poblados de encina

y roble, caminos los que dirigen a los pueblos limítrofes.

prod.: trigo, centeno, cebada, avena, vino, algunas legum-

bres, leñas de combustible y carboneo, y buenos pastos, con

los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular, ind. la

agricultura, recria de ganados y 1 fábrica de teja, comer-
cio: esportacion de vim, algún ganado y lana, é importación

de los art. de consumo que faltan, pobl : 50 vec, 198 alm.

cap. imp : 61,467 rs. 10 mrs. presupuesto municipal: 4*0

rs., se cubre con los fondos de propios, algunos arbitrios, y
en casos de déficit por reparto vecinal.

MIÑON: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c g. de Burgos

(14 leg.), part. jud. de Villarcayo (1) y ayunt. de la mcrin-

dad de Castilla la Vieja (l 1/2). sit. en 1 pequeña altura, pero

en parage llano, donde reinan con mas frecuencia los vientos

N., E. y O.; su clima es bastante sano, siendo las enferme-

dades dominantes las pulmonías. Tiene 28 casas, 1 escuela

de primeras letras frecuentada por 12 niños, cuyo maestro
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está dotado con 10 fan. de trigo pagadas por los padres de
aquellos; 1 fuente cerca del pueblo, de la que se surten de
agua los vec; 1 igl. parr. (Sta Eulalia), y 1 cementerio conti-

guo á la misma; sirven el culto de ella 1 cura párr. y 1 sa-

cristán, siendo el curato de provisión del ordinario, previa
oposición eDtre los hijos patrimoniales. Confina el term. N.
Santander; E. y S. Medina de Pomar, y O. Céspedes. El ter-
reno es delgado y secano, bañándole el r. Nela que pasa á tiro

de bala O. del pueblo: próximo á este hay 1 monte pobl. de
algunos robles, caminos los locales, y la correspondencia se

recibe en Medina de Pomar por los mismos interesados, prod. :

trigo alaga y blanco, centeno, cebada y avena, ganado lanar

y cabrío en corto núm., caza de codornices en su tiempo, y
pesca de anguilas, truchas, barbos y otros peces, ind. la agrí-

cola, pobl.: 26 vec, 96 alm. cap. prod. : 397,400 rs. imp.
39,6t t. contr.: 2,070 rs. 20 mrs.

MIÑON : 1. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (3 leg.). sit. á la falda de una gran
cuesta y á la izq. del r. Urbel; el clima es templado; reina el

viento N., y las enfermedades mas comunes son catarros y
calenturas intermitentes. Tiene 22 casas, inclusa la consisto-

rial; escuela de primeras letras frecuentada por 16 niños, cuyo
maestro disfruta la dotación de 20 fan. de trigo; 4 fuentes de
aguas delgadas y saludables en el térm.; igl. parr. (San Pedro
Apóstol) servida por un cura párroco de provisión ordinaria

y un sacristán, y últimamente un cementerio. Confina N.
Santibañez Zarzaguda; E. Ros de los Ajos; S. la Nuez, Mansi-
I la y el citado Ros, y O. el mismo Mansiila y las Rebolledas.

El terieno es de buena é ínfima calidad; le atraviesa el espre-

sado r. Urbel, que nace en Fuente Urbel y baña el valle de
Sanlibañez; crúzanle varios puentecitos hasta llegar á Fran-
dovines, en cuyo punto se une al Arlanzon. caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes, en mal estado, correos : la

correspondencia se recibe de Burgos por el balijero de Santi-

bañez. prod. : trigo alaga y mocho, cebada, yeros, avena,
titos, garbanzos y lino; ganado lanar y asnal; caza de codor-

nices y pesca de barbos, cachos y bermej as, ind.: la agrícola

y un molino harinero, pobl.: 21 vec, 84 alm. cap. prod.:

23,885 rs. IMP.: 692. CONTR.: 2,071. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 2,000 rs., y se cubre con los prod. de los arbitrios

sobre consumos y por reparto vecinal.

MIÑONS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria

y felig. de San Pedro de Bujantes (V.).

MIÑORTOS (San Martin de): v.en la prov. déla Coruña (17
leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de ISoya (1) y ayunt. del

Son (1). sit. á la falda del monte Barbanza y en la orilla oriental

de la ria de Noya ; clima templado por esta parte, si bien es

frió hácia el monte. Comprende los I. de Amoreira, Boiro, Bou-
zas , Coto ,

Fontela, L«nteiros y Soutos
,
que reúnen 121 ca-

sas, y muchas y buenas fuentes de agua potable; hay 2 escue-

las indotadas, á las quecoucurren 27 niños y 13 niñas. La igl.

parr. (San Martin) tiene p(¡r anejo á la de San Saturnino de

Gollanes; el curato es de térm. y su provisión ordinaria: tiene

cementerio en el atrio y una ermita con la advocación de San
Cayetano. El térm. se estiende por donde mas á 1/4 de leg.

Confina por N. con San Pedro de Boa; al E. San Juan de Cam-
boño; por S. con su citado anejo, y por O. con la mencionada

ria. El terreno es de mediana calidad y participa de monte de

roble, castaños y nogales en el Barbanza : le bañan insignifi-

cantes arroyos y le cruza el camino que desde Nova se dirige

al puerto del Son y está bastante abandonado. El correo se

recibe en la cap. de part. prod.: maiz, centeno, patatas, algún

trigo, habichuelas, otras legumbres y muchas frutas ; cria

ganado mular, vacuno, lanar y de cerda: disfruta de la pesca

y su inu. mas común es la agrícola, pobl.: 120 vec, 570 alm.

contr. : con su ayunt. (V ).

MIÑOSA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(8 leg.), part. jud. de Atienza (1), aud. terr. de Madrid (18),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (4). sit. al pié

de una sierra y cercado de cerros, ramificaciones de la misma;

su clima es frió v destemplado. Tiene 22 casas; la consisto

rial y una igl. parr. matriz de la de Nabarros. térm.: confina

con ios de Cañamares, Atienza, Alcolea de las Peñas y la Bo-

dera; dentro de él hay vario» manantiales, y al pié de la sier-

ra se encuentran vetas de mineral plomizo que alguuos han

dicho se hallaban en el térm. de otro pueblo del mismo nom-

bre, correspondiente á la prov. de Soria. El terreno que par-
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ticipa de montuoso y llano con algunas hondonadas , es de

inferior calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, correo: se recibe y despacha en la adra, de Atienza.

prod. : trigo, centeno, cebada y algunas legumbres ordina-

rias ; yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar

y cabrío, y las caballerías necesarias para la agricultura, ind.:

la agrícola, comercio : esportacion del sobrante de frutos é

importación de los art. de consumo que faltan, rom,.: 22 vec,
80 alm. cap. prod.: 403,334 rs. imp.: 24,200. contr.: 826.

MIÑOSA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (3/,), aud. terr. ye. g. de Burgos (31),

dióc. de Sigüenza (8). sit. en llano con libre ventilación y
clima frió; las enfermedades mas comunes son pulmonías y
tercianas. Tiene 11 casas de pobre aspecto y miserable cons-

trucción ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 6

alumnos á cargo de un maestro, á la vez sacristán y secreta-

rio de ayunt. , dolado con 20 fan. de trigo ; una igl. parr.

(Santa María Magdalena; aneja de la de San Miguel de Alma-
zan. térm.: confina N. Almazan; E. Bordegé; S. Flechilla, yO.
Valluncár dentro de él se encuentran varios pozos que pro-

veen de aguas potibles al vecindario y ganados. El terreno
cultivado en su mayor parte, es flojo y de mediana calidad:

comprende varios prados de propiedad particular y una deh.

para los ganados del pueblo, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha en la adm.
de Almazan. prod.: trigo de inferior calidad, centeno, cebada,

avena , almortas ,
lentejas, yeros, patatas y yerbas de paslo,

con las que se mantiene algo de ganado lanar y las yuutas de
vacuno y mular que se emplean en la agricultura, única ind.

de los hab. pobl.: 8 vec, 36 alm. cap. imp.: 5,850 rs. 20 mrs.

MIÑOTE : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de Sau Julián de Becin (V.). pobl.: 1 vec, 6 alm.

MÍÑOTEIRA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Lara-
cha v felig. de Santa María de Továs. (V.)

MIÑOTELO : r. en la prov. de Lugo y part. jud. de Mondo-
ñedo, nace en las vertientes de Carracedo, corre por la parte

oriental de Pastoriza, y dejando á la der. la ald. y felig. de
San Miguel de Saldange, se une al Miño.
M11NOTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Salvador de Crecente (V.). pobl.: 10 vec, 51

almas.

MIÑOTOS (San Pedro de) : felig. en la prov. de Lugo (10
leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Vivero (2) y
ayunt. de Orol (1). sit. á la der. del r. Laudrove, y entre sus

afluentes los r. Grande y Rial ; clima húmedo y frió, pero
bastante sano. Comprende los I. y cas. de Atian de Abajo,
Atian de Arriba, Atian de Medio, Bestaburiz, Bidueiras, Bó
veda, Cabanela, Cabo de Vila, Cachón, Cal, Calbo, Candor-
cas, Caneiro, Cantello, Carmen, Carral-Chao. Casanova, Ca-
savella, Caseira, Castelo de Abajo, Castelo de Arriba, Cerdei-

ra, Cernada, Combarro, Conforcas, Corredoira, Ervellás, Fer-

reira, Gesto, Gestido, Iglesia, Lage Leborin, Liburia, Lobpiras
de Abajo, Lobeiras de Arriba, Machuco, Monte, Moscallós,

Paso-Cabanela, Pazos de Abajo, Pazos de Arriba, Pouso, Pie-

drafila, Regó Cabado, Reguerez, Santa Marina, Veiga, Vigo,
Vilabucin, Vilar, Zapateiro y Zarza, que reúnen 255 casas, si

bien todas de poco mérito y faltas de comodidades : hay es-

cuela indotada y muchas y buenas fuentes, pero solo la sit.

en Liburia se encuentra decente y con pilón para el ganado.
La igl. parr. (San Pedro) es de las mejores del part. por su ca-

pacidad y mediana arquitectura; el curato es de 2.° ascenso y
el patronato es de lego por 18 voces: el cementerio no perju-

dica á la salud pública : hay una ermita (Ntra. Sra. del Car-

men) con misa diaria, responso y salve cantada todos los sá-

bados del año .- es capellanía fundada en 1661 y dotada con 6

ó 7,000 rs. anuales : otra en el llamado part. de Cajoto, con la

advocación de San Lorenzo, con misa el dia del Santo ; la de
Santa Marina, en el 1. de este nombre, y la de Santo Domingo
en el lugar ó coto de Ervellás. El term. confina por N. con
San Andrés de Boimente y Santa María de Chavin; al E. San-
ta María de Gerdiz; por S. San Esteban de Silan, y al O. Santa
María de Villacampa, formando un espacio de 4 leg. de cir-

cunferencia. El terreno es montuoso, sin otros llanos que los

llamados de Cajoto, Ferreira, Santa Marina y Vigo; los mon-
tes forman cordillera que se interna en las felig. de Silan y
Cuadramon : sus tierras bastante flojas , si esceptuamos las

márg. de los r. que hemos dicho bañan á esta parr. ; pero

MIP
toda es fértil, así en los llanos como en las laderas y cañadas-'

sin embargo recibirían un notable beneficio si se utilizaran las

aguas de los mencionados r. y las del Ferreira, que corre de
S. á N. á desembocar en el Landrove. Los caminos son lo-

cales y de herradura, pero mal cuidados, asi como los diver-

sos puentes que en ellos se encuentran. El correo se recibe por
la cap. del part. prod. : unas 8,000 fan. de centeno, 14,000
quintales de patatas, 1,000 fan. de castañas, 200 de avena, 50
de trigo y algún maiz, habichuela y otros frutos; cria ganado
vacuno, lanar, de cerda, cabrío y caballar; hay mucho arbola-

do frutal, de maderaje y combustible; abunda la caza de per-

dices, liebres, venados, gamos, lobos, zorros, jabalíes y gar-

duñas; se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola, telares

de lienzo, estopa, picote y sayal; hay un batan y 13 molinos
harineros: celebra feria anual el dia 4 de agosto, y un merca-
do el primer domingo de cada mes, en los que se vende gana-
do de todas clases, granos y comestibles, pobl. : 314 vec,
1,606 alm. contr.: con su ayunt. (V.) En esta felig. hay ves-

tigio^ de ciertos edificios que se cree fueran conventos; en uno
de ellos se observa una entrada como de boca de horno, for-

mando á cada lado dos rinconeras y en el centro se vé una re-

tama.^ arbusto desconocido en el pais, que ni crece ni se seca.

MIÑTETA: cas. del valle ó barrio de San Roque, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

MIÑUREÑEA: cas. del barrio Acartegui, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.
MIODELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Salvador de Bergondo. (V.)

MIOMA: 1. del ayunt. de Valdegovia, en la prov. de Alava
(á Vitoria 7 leg.), part. jud. de Añana (3), aud. terr. y dióc.

de Burgos (16), c. g. de las Provincias Vascongadas, sit. en
la falda de un monte que forma límite entre esta prov. y Cas-
tilla la Vieja ; clima frió; reinan los vientos O. , S. y E. y se

padecen constipados. Tiene 10 casas, igl. parr. (San Román),
perteneciente á los canónigos de Valpuerta , servida por un
beneficiado

, y para el surtido del vecindario varias fuentes

de guas comunes y saludables. El térm. confina N. Valpuer-
ta; E. prov. de Burgos; S. Quejo, y O. San Zadorniu (la cita-

da prov.): y comprende en su estension varios trozos de mon-
te pob'ados de pinos y otros árboles. El terreno es de media-
na calidad, caminos : los de pueblo á pueblo , en mal estado.

El correo se recibe de Miranda de Ebro , por balijero , los lu-

nes , miércoles y sábado, y se despacha los mismos días.

prod.: trigo, cebada, avena, centeno, patatas y otras legum-
bres, cria de toda clase de ganados ; caza de perdices y lie-

bres, pobl.: 5 vec, 33 alm. riqueza y contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

MION DE ABA.IO: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ri-

badeo y felig. de San Esteban de Plantón. (V.) pobl.: 24 vec,
155 almas.

MION DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ri-

badeo y felig. de San Esteban de Piantoii. (V.) pobl.: 43 vec,
200 almas.

MIOÑO: 1. en la prov. y dióc. de Santander , part. jud. de
Castro-Urdiales , aud. terr. y c. g. de Burgos , ayunt. de la

Junta de Samano. srr. cerca de la costa donde se encuentra
el pequeño puerto de Dicido; su clima es bastante sano. Cuen-
ta las aldeas de Campo, Cámara (la), y Trasvilla. Tiene unas
34 casas; escuela de primeras letras, igl. parr. (San Román),
servida por un cura de ingreso y provisión del diocesano en
patrimoniales

; y buenas aguas potables. El¡ terreno es de
mediana calidad y le fertilizan las aguas de los arroyos Calle-

jamala y Vadoso Retornos, que también impulsan las ruedas
de 3 molinos harineros, frod.: maiz , trigo

,
chacolí, patatas,

legumbres , castañas y nueces. Sus moradores se dedican
ademas de la agricultura, y cria de ganado vacuno, á la esplo-

tacion de las minas de hierro que existen en su territorio.

pobl.: 34 vec, 128 alm. contr.: con el ayunt.

MIOTA : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Du-

rango, térm. de Elorrio.

MIOTEIRA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Monter-

ramo y felig. de San Pedro de Sasdelmonte. (V.) pobl. : 11

vec, 56 almas.

MIPANAS: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 horas),

part. jud. y dióc. de Barbastro (6) , aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (26). sit. en una colina contiguo al barranco titulado

de la Fuente y á la der. del r. Cinca , reinando los vientos del

NE. y S., con clima mal sano por padecerse tercianas y ca-
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lenluras intermitentes. Consta de 14 casas , una de ayunt.

con cárcel, igl. parr. (San Miguel), servida por un párroco de

segunda clase y de presentación real y eclesiástica ; contiguo

á ella se encuentra el cementerio , bien sit. Confina el térm.

por N. con Abizanda; E. El Grado; S. Paul, y O. Pui de Cinca;

2 horas por el segundo punto y una por cada uno de los de-

más: dentro de su circunferencia brotan 10 fuentes de buena

calidad , bañando ademas el térm. las aguas del barranco de

la Fuente y el r. Cinca ,
junto al cual y como á 50 pasos del

pueblo se halla una ermita bajo la advocación de Sta. Quite-

ria. El terreno es escabroso y estéril en su mayor parte , in-

terrumpido por una cordillera de sierra llamada Peña de Ro-

bles, poblada de romeros y aliagas. Los caminos mal conser-

vados, se dirijan á los pueblos limítrofes; y reciben la corres-

pondencia de Naval por espreso, dos veces á la semana.

proi).: trigo, aceite y vino, pero todo en corta cantidad , cria

ganado cabrío; caza de alguna perdiz , y pesca de madrillas y
barbos, isd.: un telar de lienzos ordinarios y un molino acei-

tero, pobl. : 19 vec, 117 almas, riqueza imp. : 27,080 rs.

contr.: 3,444.

MIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y felig.

de Santiago de Trasariz. (V.)

MIRA: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Zas y felig.

de Sta. Maria de Mira. (V.)

MIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco y
feiíg. de San Mamed de Seavia. (V.)

MIRA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (14

leg.), part. jud. de Cañete (7), aud. terr. de Albacete (14),

c. gj de Castilla la Nueva (Madrid 38): sit. á la falda de un

elevado c°rro á orillas del r. Moya , combatido por todos los

vientos , con clima frió y saludable. Consta de 384 casas de

diferentes alturas y pocas comodidades , inclusa la de ayunt.

y cárcel ; las calles son irregulares , poco llanas, pero limpias

y empedradas: á la escuela concurren 40 niños, los cuales

aprenden á leer , escribir y contar , la dotación del maestro

consiste en 1,000 rs. , 500 pagados de propios y los otros

500 de los censos que hay á favor de dicha escuela; para sur-

tido del vecindario hay 3 fuentes de abundantes y esquisitas

anuas dentro de la pobl.; la igl. parr. bajo la advocación de

Nlra. Sra. de la Asunción , está servida por un cura de segun-

do ascenso y un teniente para el anejo Camporrobres; tiene

varias ermitas con la advocación de San Roque , San Agustín,

San Pedro, la Piedad, Fuencaliente y Cueba Santa; esta últi-

ma notable por ser un subterráneo con una hermosa colum-
nata formada por las estaláctitas que han producido las filtra-

ciones de las aguas. El térm. confina por N. con Narboneta y
GarabaHa; por E con Aliagui'la ; S. Camporrobres, y O.

Enguiilanos y Víllora; en él están comprendidos los cas. de la

Fuen Caliente, Cañada , Vedija , Cañaveral, Panizar, Casas

de Charandel, Casas de Agustinillo ó de Fuente de la Higuera,

todas con sus huertas debido esto al celo y generosidad de

D. Francisco Portillo , vec. de la Mota del Palancar ,
quien

compró dicho terreno y lo puso en cultivo entre varios coló

nos , fabricando 34 casas para habitación de estos, un hermo-
so estanque donde recojen las aguas de un man.ap.iial muy
abundante

, y abriendo una acequia para el riego de diclm
tierras

, parte de las cuales plantó de morera para la cria de
gusanos de seda , y la restante para huertas, creando de esta

manera una fortuna regular para sí y el bienestará una infini-

dad de familias, entre las que distribuyó aquella heredad: el

terreno en lo general es quebrado, flojo, pedregoso y poco
productivo ; en él se encuentran algunas vetas de carbón de
piedra poco betuminoso, razón por la que no se benefician:

1,500 almudes de tierra son de regadío , y lo restante de seca-

no , parte en cultivo y parte poblado de pinos pequeños , que
solo sirven para leña , romero, sabina , madroñera y otros

arbustos: el r. Moya pasa por el E. del pueblo de N. á S. y
se incorpora con el Cabriel á2 horas de esta v.en la cual tiene

un puente de madera , otro á 200 pasos y el último denomi-
nado de los Hortelanos á 2 leg. ; hay ademas 2 presas quedan
agua para el riego por acequias de este terreno

, y sirven para
dar impulso á 2 molinos harineros: los caminos son de pueblo
á pueblo de herradura y en medianocstado: la corresponden-
cia se recibe de Caudele por peatón los martes y viernes de
cada semana, prod. : trigo, cebada, avena ,

melocotones, ci-

ruelas, patatas , uva , zanahorias y otras hortalizas, cáñamo,
seda y alfalfa; se cria gmado lanar y vacuno y cabrío

,
pero

en corto número á causa de haber quedado poco en la pasada
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guerra civil ; caza de liebres, perdices, conejos, venados y
corzos; y pesca de truchas y barbos, ind. .- la agrícola , 2 mo-
linos harineros

, un batan , una alfarería, algunos serradores
quese dedican á la venta de tablas y otros oficios indispensa-
bles, comercio : la esporlacion de algunos prod. sobrantes de
la agricultura y la importación de aceite y algún vino, pobl.:
382 vec.

, 1,519 alm. CAP. prod.: 4.537,140 rs. IMP. : 226,857
rs. El presupuesto municipal asciende á 6,267 rs. , de cuya
cantidad 4,223 se cubren con el prod. de propios, y lo restante
por reparto entre los vecinos.

MIRA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña (9
leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud.de Corcubion (5 1/4) y
ayunt. de Zas (1/4): sit. en la falda occidental del Pico de
Meda ; clima trio pero sano. Comprende los 1. de Gontalde,
Mira y Teigidor

, que reúnen 30 casas pobres , y varias fuen-
tes de buen agua potable. La igl. parr. (Sta. Maria) es ma-
triz de San Pedro de Folíente; el curato de primer ascenso y
el patronato ordinario. El térm. confina por N. con el de San-
tiago de Carreira ; al E. con el mencionado Pico de Meda

;
por

S. ecu su citado anejo , y por O. con San Andrés de Zas. El
terreno es montañoso

, pero participa de llanos y cañadas
que destiuau al cultivo ; le bañan varios arroyos que reunidos
se dirigen al NO. á desembocar en el Rio-del Puerto. Los ca-
minos son locales y malos, y el correo se recibe de Zas.
prod.: maiz, centeno, algún trigo, patatas y legumbres;
cria ganado

, prefiriendo el vacuno ; hay caza y la principal
o única ind. es la agrícola, pobl. : 28 vec. , 123 alm. contr"
con su ayunt. (V.)

MIRA DE ABAJO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Coles y felig. de San Eusebio de Peroja. (V.)
MIRA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Coles y felig. de San Eusebio de Peroja. (V.)
MIRABALLES : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Aller

y felig. de San Martin de Soío. (V.

MIRABECHE: v. con ayunten la prov. , dióc. , aud. terr.

ye. g. de Burgos (10 leg".), part. jud.de Miranda de Ebro
(10): sit. á la falda de una sierra donde la combaten todos
los vientos : goza de clima bastante sano, siendo las enferme-
dades mas comunes los dolores de costado y calenturas. Tiene
70 casas con la municipal , una escuela concurrida por alum-
nos de ambos sexos, y dotada con 40 fan. de trigo; una
fuente en la pobl. y algunas en el campo , cuyas aguas son to-

das de buena calidad ;"y últimamente , una igl. parr. (Santa
Eulalia) servida por ur. cura párroco , 2 beneficiados enteros

y un sacristán. Confina el térm. N. Silanes ; E. Yillanueva y
Sta. Maria de Invierno; S. Cubo, y O. Cascajares y Busto:
comprende una granja. El terreno es de primera, segunda
y tercera calidad, corriendo por él 2 arroyuelos que naciendo
al pié de la sierra , se dirigen hacia Cubo : hay 3 montes pe-
queños y poblados de arbolado joven, caminos; uno de her-
radura que cruzando por la sierra , conduce á Frias. prod.:
trigo

,
ganado yeguar y lanar; y caza de perdices y codorni-

ces, ind.: la agrícola, pobl. : 68 vec, 249 alm. cap. prod.:
1.683,020 rs. imp.: 143,631. contr.: 8,255 rs. ISmrs. El

presupsuesto municipal asciende á 7,450 rs. que se cubren por
reparto vecinal.

MIRABELLA: ant. cast. arruinado en la prov. de Logroño,
part. jud. de Santo Domingo de la Calzada , térm. jurisd. de
Grañon; sít. al E. de esta pobl. , apenas se conocen los ves-
ligios de su existeucia.

MIRAVET: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
térm. jurisd. de Mur.
MIRABÓ): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

MIRABONELL: desp. de la prov. de Valencia, part. jud.

de Chiva
, térm. jurisd. de Bunol. (V.)

MIBABUENO : cortijo en la prov. de Jaén , part. jud. de
ViliacárriHo , térm. jurisd. de Sonlistevan del Puerto. (V.)

MIRABUENO : I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(9 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (3), aud. terr. de Ma-
drid (19), c. g. de Castilla la Nueva; sit. en llano á las inme-
diaciones de una gran cuesta poblada de viñedo , le comba-
ten principalmente los vientos del N. que hacen su cuma frió

y propenso á pulmonías y parálisis: tiene 78 casas ; la con-
sistorial, con habitación para cárcel; escuela de instrucción

primaria frecuentada por 45 alumnos de ambos sexos, á car-

go de un maestro dotado con 15 fan. de trigo, una igl. parr.

(Ntra. Sra. de Mirabueno), servida por un cura y uirsacris-
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tan. term. confina N. Aragosa y Mandayona; E. Castejon;

S. Las Ibiernas , y O. Algora : dentro de él se encuentran dos

fuentes y algunos manantiales: el terreno llano áescepcion

de >la cuesta inmediata al pueblo , es de mediana calidad;

comprende un monte poblado de encina, caminos: los locales

y los que dirigen á Algora y Almadrones , desembocando en

la carretera general de Aragón, correo: se recibe y despacha

en Torremocha, por un propio, prod. : trigo , cebada ,
cen-

teno , avena , algún garbanzo, yeros
,
guisantes, vino, leñas

de combustible y yerbas de pasto con las que se mantiene

ganado lanar y las yuntas necesarias para la labor ; abunda

la caza de liebres, conejos y perdices, y no faltan algunos

animales dañinos como lobos y zorros, ind.: la agrícola y re-

cria de ganados, comercio : esportacion del sobrante de

frutos é importación de los art. que faltan, pobl. : 90 vec,

328 alm. cap. trod.: 1.315,556. IMP.: 118,400. CONTR.: 5,552.

MIRABUENOS: cas. en la prov. de Jaén, part.jud.de

Andujar, térm. jurisd. deMarmolejo.
MIRACES : cas. en la prov. de Lugo , ayuut. de Germade

y felig. de San Pedro de Miraz. (V.) pobl.: 1 vec. , 6 almas.

MIRA EL RIO: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(6leg.), part. jud. deBrihuega(3), aud. terr. de Madrid (16),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (6): sit. en alto

con libre ventilación y clima sano, sin que se conozcan mas
enfermedades especiales que algunas fiebres intermitentes:

tiene 120 casas , la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 40 alumnos á cargo de un maestro

dotado con 3 celemines de trigo por cada uno de los niños

que solo leen , y 0 por los que ya escriben; una igl. parr.

(San Jorge) servida por un cura y un sacristán ; el cemente-

rio se halla á 250 pasos de la pobl. en punto que no perjudi-

ca á la salud pública, y le sirve de capilla una ermita (La

Sma. Trinidad) unida al mismo: confina el térm. con los de

Villanueva de Argecilla , Utande, Casas de San Galindo y Ja

draque; dentro de él se encuentran una fuente de buenas

aguas que ademas de proveer al vecindario para beber y de-

mas usos domésticos, surte á un lavadero y proporcioua rie-

go á varias huertas ; varias otras fuentes y manantiales; dos

ermitas mas , La Soledad y San Roque, y el desp. de Salai-

ces : el terreno participa de llano y sustancioso , y de que-

brado y pedregoso; comprende 3 montes de mata baja de

chaparro y otros arbustos ; le bañan el r. Henares cuyas

aguas no se aprovechan, y el Bornova que fertiliza la hermo-

sa vega, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , y
la carretera de Madrid á Pamplona , que atraviesa por medio

de la v. ; correo se recibe y despacha en la estafeta de Jadra-

que. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, lentejas, arbejoues,

yeros, judias, patatas, vino, frutas, verduras , leñas de com-
bustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado

lanar, cabrío y mular: hay caza de perdices y liebres , y
pesca de barbos , truchas y alguna anguila, ind. : la agríco-

la y recría de ganados, comercio : esportacion del sobrante

de frutos á los mercados de Guadalajara, Brihuega y Jadra-

que, é importación de los art. de consumo que faltan, pobl.:

121 vec, 480 alm. cap. prod.: 1.422,000 rs. imp. : 142,200.

contr.: 7,266. presupuesto municipal 3,300, se cubre con los

productos de las fincas de propios.

MIRAFLOR: pago dependiente de la jurisd. de Teror , en

la isla de la Gran Canaria , prov. de Canarias , part. jud. de

las Palmas.
MIRAFLOR : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y

dióc. de Valencia (12 leg.), part. jud. de Denia (t) : sit. en

terreno llano á ¿0 pasos de la ribera der. del r. Bolala ó

Verjel : le baten generalmente los vientos del E- y O.; su cli-

ma es templado, y las enfermedades mas comunes calenturas

intermitentes. Tiene 50 casas , la del ayunt. , cárcel y una
igl. dedicada á San José , aneja de la de Verjel. Los vec. se

surten para sus usos del agua de un pozo público, sit. en la

calle Mayor y de 6 mas en casas particulares , de buena ca-

lidad. Confina el térm. por N. y O. con Setla y Mirarosa; E.

Denia, y S. Verjel ; su estension es de 1/2 leg. en todas di-

recciones. El terreno es arcilloso, que fertiliza el r. Verjel.

caminos: los que conducen á Denia, Ondara , Verjel, Pego y
Gandía, en mal estado. El correo se recibe de Denia por ba-

lijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, vino , acei-

te, algarrobas , seda, higos
,
pasas y legumbres : mantiene

el ganado caballar necesario para la labranza, ind. r la agrí-

cola, pobl..- 64 vec, 225 alm. cap. prod. : 239,567. imp.:
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12,947. contr. 2,279: el presupuesto municipal asciende á
2,225 rs. de los que se pagan 700 al secretario del ayunt. y se

cubre por reparto vecinal.

MIRAFLORES : granja en la prov. , part. jud. y térm. ju-

risd. de Albacete.

MIRAFLORES: cas. de Guipúzcoa, part. jud. deVergara,
térm. de Ey bar.

MIRAFLORES : cas. del barrio de Veneras, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara. térm. de Mondragon.
MIRAFLORES : cas. del barrio Sancholopetegui , prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

MIRAFLORES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de la v. de San Pedro de Muros. (V.) pobl. : 8 vec, 46
almas.

MIRAFLORES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Noya y felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

MIRAFLORES : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ca-

bana y felig. de San Esteban de Anos. (V.)

MIRAFLORES : ant. jurisd. en la llamada prov. de Belan-
zos, comprendíalas felig. de Carnoédo , Guisamo , Horto,
Lubre, Mosteirou , Osédo, Ouzes v. de Sada, y felig. de Ser-

gúde : el señ. lo ejercía el conde de Lemos por quien se nom-
braba juez ordinario. .

MIRAFLORES: jurisd. en laant.prov.de la Coruña, com-
prendía las felig. de Afóz

,
Déjo, Dorneda, Iñás, Llans, Ma-

yanca, Meirás
,
Moudego , Nos , Oleiros, Rutis , Vilavoa , Se-

rantes , Soñeiro y Veigue: el señorío lo egercia el conde de
Lemos , siendo partícipe respecto á Dorneda , Don Antonio
Pedrosa.

MIRAFLORES DE LA SIERRA: v. con ay unt. de la prov.,

aud. terr. y c. g. de Madrid (8 leg.), part. jud. de Colmenar
Viejo (3), dióc. de Toledo (20): sit. en la falda oriental de las

serranías que dividen las 2 Castillas, la combaten con mas
frecuencia los vientos N. , su clima es frió

, y sus enfermeda-
des mas comunes pulmonías; tiene sobre 500 casas distri-

buidas en varias calles y una plaza , hay casa de ayunt. , cár-

cel , escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á
la que concurren unos 1 00 niños que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 3,300 rs. , 3 fuentes de buenas aguas

, y
una igl. parr. (Sta. María la Mayor), servida por un párroco
cuyo curato es de primer ascenso y de provisión en concurso:
en los afueras de la pobl. se encuentra un paseo titulado de
las Cruces , con algunos olmos

, y el cementerio en parage que
no ofende la salud pública. El térm. confina N. Lozoya ; E.
Bustar viejo; S. Las Chozas, y O. Manzanares y el Paular ó
Rascafria; se estiende una leg. poco mas ó menos en todas

direcciones
, y comprende 3 montes denominados Peñalapala,

Anajarra y Morcueras; solo está poblado un pequeño alto de
la Anajarra llamado la Raya, es roble y lo carbonean; hay
minas de plata, cobre, y otros nretales, como también es-

pato pesado , berilo ordinario y opaco , y bastantes huertas

de frutales que con un campo dilatado y muchas fuentes, ha-

cen este pueblo muy delicioso ; un arroyo nace en el térm y
corre de N. á E. El terreno es pedregoso y de mediana cali-

dad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en re-

gular estado ; el correo se recibe de la cab. del part. por ba-

lijero los miércoles , viernes y domingos, y salen en los mis
mosdias. prod. : trigo, centeno, poca cebada, patatas, ju-

dias , vino , y frutas; mantiene ganado lanar , cabrío y vacu-

no; cria caza de perdices, conejos , liebres y algún corzo, ind.

y comercio la agrícola , 6 molinos harineros , carboneo y es-

traccion de carbón , frutas y algo de lana fina. pobl. : 319
vec, 1,543 alm. cap. prod.: 9.798,367 rs. imp.: 398,663.
contr. según el cálculo general y oficial de la prov. ; 9'65

por 100.

MIRAFUENTES: 1. con ayunt. en el valle de la Derrueza,
prov. y c. g. de Navarra ,"part. jud. de Estella (4 leg.), aud.

terr. y dióc. de Pampina (11): sit. en llano con clima tem-
plado , le combate el viento N. , y se padecen reumas. Tiene

37 casas , inclusa la consistorial , cárcel, escuela de primera
educación para ambos sexos , frecuentada por 40 alumnos

, y
dotada con 704 rs. , igl. parr. de entrada (San Román) , ser-

vida por un abad de provisión del pueblo y un beneficiado de
presentación del abad; una ermita dedicada á San Adrián, y
para surtido del vecindario 2 fuentes de esquisitas aguas co-

munes. El term. confina N. Nazar ; E. Desojo ; S. Asarla
, y

O. Cabrega y Ubago
;
comprendiendo en su jurisd. un monte

poblado de encinas. El terreno es de buena calidad, caminos:
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el que conduce á Estella y Losarcos; el correo se recibe de

este último punto, prod.: toda clase de granos y legumbres;

cria de ganado vacuno , mular , lanar , cabrio y de cerda ; ca-

za de perdices, pobl. : 37 vec. , 205 alm. riqueza: con el

valle (V.).

MIRAGENIL: (V. Püente-genil).

MIRALCAMP: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lé-

rida (5 horas), aud. terr. ye. g. de Barcelona (30;, dióc. de

Solsona (18 1/2): sit. al pie de la cordillera que limita el bajo

llano de Urgel ; dominada de los vientos del O. padeciéndose

las flegmasías y catarrales. Consta de 66 casas , con la de

ayunt. , 4 callejuelas, una plaza, escuela de primeras letras

concurrida por unos 20 ó 24 niños, dotado el maestro en 1,100

rs. , que se satisfacen por recargo en la contr.
;

igl. parr.

(Sau Miguel), servida por un cura de término , de provisión

del diocesano
, y un patronato

, y cementerio á medio cuarto

de dist. hácia el N. Confina el térm. : por N. con el de Molle-

rusa y Golmes ; E. el de Arbeca y Villanueva de Bellpuig ; S.

el de Torregrosa
, y O. el de Sidamunt , estendiéudose una ho-

ra de N. á S. , y una y media escasa de E.
v
á O. ; comprende

dentro de él una balsa donde se recogen las aguas eu tiempo

de lluvias , y una fuente, de cuyas aguas se utilizan los vec.

para sus necesidades domesticas, y también una capilla á la

salida del pueblo bajo la advocación de San Miguel. El ter

re.no es secano, pero se regaría en su mayor parte si se lleva

á efecto la construcción del canal de Urgel ; hállase poblado de

olivos, y casi todo es llano limitado por el reborde que le se-

para del bajo Urgel. Los caminos se dirigen á los pueblos in

mediatos , en buen estado , escepto en tiempo de lluvias que

se ponen malos. La correspondencia se recibe de Mollerusa,

bien poruña muger ó peón que manda el ayunt. , ó bien por

encargo mutuo que se hacen los vec. prod.: trigo, cebada,

aceite y caza de algunas liebres y pocas perdices, ind.: un
horno de cocer pan , un molino aceitero con cuatro prensas y
otro de una. pobl.: 41 vec. , 219 alm. riqueza imp.: 70,046

rs. contr.: el U'48 por 100 de esta riqueza. El presupuesto

municipal asciende á 3,388 rs. que se cubren con recargo á la

contribución.

MIRALCAMPO: granja en la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.

MIRALCAMPO: cas. en la prov. y part. jud. de Guadala-

jara , térm. jurisd. de Azuqueca.

MIRALCAZAR: (V. Cabanas de la Sagra).

M1RALDE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de Santiago de Barbadelo (V.). pobl. : 3 vec. , 16

almas.

MIRALPEIX: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (15 horas),

part. jud. de Solsona (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona (28),

dióc. de Seo de Urgel (14) ; esta sit. á la márg. izq. del r. Se-

gre en una pequeña ribera fertilizada por las aguas del mismo
rio que corre entre 2 cord. de montes : reinan los vientos del

S. y O. , y el clima bastante caluroso en verano, y húmedo y
triste en invierno por causa de las continuas nieblas, es pro-

penso á las calenturas intermitentes. Consta de 17 casas de

unos 40 palmos de altura, una pequeña calle y una plaza algo

circular sin empedrar; la igl. está fuera del 1. en la cuadra lla-

mada Cluella, aneja de la parr. de la Torre de Riaup, cuyo

cura tiene obligación de pasar a decir misa en los días festivos;

pero es de uotar que la parr. está sit. á la der. del Segre , y
que el párroco ha de vadear este r., ó bien dar la vuelta por la

barca de Pons ,
que es un rodeo de cerca de 4 horas. Confina

el térm. por N. con el de Riaup , mediando el r. Segre (1 ho-

ra); E. el de Tiurana (: il); S. el de Pons (1), y O. con el mis-

mo de Riaup (1): comprende dentro de su jurisd. la cuadra de

la Cluella compuesta de 2 casas sit. en un monte al S. y 1/2

hora del pueblo: también hay una fuente, pero los vec. se uti-

lizan de las aguas del Segre. El terreno, á escepciou de la pe-

queña huerta que se riega con las aguas del indicado r. , es

montuoso, cortado y de inferior calidad , siendo sus montes

mas principales los llamados la Costa de Valí de Non y la Auba-

ga del Segre, casidesp. Los caminos son el de herradura que
pasa á poca dist. del 1. dirigiendo a la Seo de Urgel , en me-
diano estado. Recibe la correspondencia por cuenta de los in-

teresados de la cartería de Tiurana. prod.: trigo, centeno, ce-
j

bada, legumbres, poco vino y aceite, seda y cáñamo: cria es- >

caso ganado de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices y cone-

jos, y pesca de barbos , anguilas y algunas truchas, pobl. : 5
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vec. , 28 alm. riqueza imp. : 28,417 rs. contr. : el 14'48 por

100 de esta riqueza.

MIRALLES DE CARME : h con ayunt. en la prov. , aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (8 leg.)
,
part. jud. de Igua-

gala (1): sit. en terreno áspero y quebrado, con buena venti-

lación y clima saludable. Tiene una igl. parr. (Sta. Maria),

servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria.

El térm. contina con Carme , Fiol y Orpi ; en él se encuentra

una ermita titulada de San Romá, la posada nombrada de las

Colonias, sit. en el camino de herradura de Villafranca á Santa

Coloma, y un ant. cast. arruinado, colocado en una altura que
domina la pobl. El terreno es montuoso; nace en él la riera de
Carme ,

que le fertiliza , y le cruzan varios caminos locales.

prod.: trigo y legumbres, y cria algún ganado y caza, pobl.:

6 vec, 42 alm. cap. prod.: 1.930,800 rs. imp.: 48,270.

MIRALLES DE COPONS ó DE SEGUR: 1. con ayunt. en la

prov., aud. terr. y c g. de Barcelona (12 1/4 leg.), part. jud.

de Igualada (2 1/2) , dióc. de Vich : sit. en terreno áspero y
quebrado, con buena ventilación y clima saludable. Tiene una
igl. parr. (San Salvador) , servida por un cura de ingreso. El

térjvi. confina con Vesiana, Durban, Copons y Rubio, en él se

estau explotando algunas minas de carbón de piedra lignito,

sin resultado positivo basta el día; hay también una gran casa

fuerte, semejante á un cast., con signos de señ. , cárcel etc.,

propia del barón de Segur, con una capilla y un molino hari-

nero en la misma casa; una ermita titulada de San Cristóbal

de Sacanella , sit. en una altura , en donde están 2 casas. El

terreno es montañoso, nace en él la fuente llamada Font D'

Olla, con cuyas aguas muelen 6 molinos de harina. Los cami-

nos son locales y de herradura, prod.: granos , aceite, vino y
hortalizas; cria algún ganado y caza de varias especies, pobl.:

39 vec, 141 alm. cap. prod. : 1.022,800 rs. imp.: 25,570.

MIRALLO (San Félix): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(9 leg.), part. jud de Cangas de Tineo (2) : sir. en la falda set.

de un monte, con libre ventilación y clima sano. Tiene unas
70 casas ,

repartidas en los 1. de Ablaneda , Agoveda , Caba-
ñal, Lago, Heiros y la Pinera. La igl. parr. (Sau Félix), se ha-

lla servida por un cura de ingreso y patronato real: hay tam-
bién una ermita del vecindario y otras 2 pertenecientes á par-

ticulares. Confina el terv- con los de Mirallo de Abajo, Sobredo

y San Facundo de Mirallo. El terreno en lo general es mon-
tuoso; le baña un arroyo que luego se incorpora con el Gera,

el cual confluye en el r. Narcea. prod.: cereales, legumbres,
frutas y pastos, pobl.: 72 vec, 3Qi alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

MIRALLO DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Cangas de Tineo y felig. de Sta. Maria de Mirallo. (V.)

MIRALLO DE ABAJO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (12 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3), ayunt.

de Tineo (2j: sit. al N. de la cap. de prov. ó inmediaciones de
los r. Mirallo y Cerbiado ; combátenla los vientos N. y O. ; el

clima es templado y sano, pues no se padecen otras enferme-
dades comunes que pleuresías, dolores de costado y fiebres ner-

viosas. Tiene 12 casas , distribuidas en los 1. de su nombre y
en los de Cachorrero, Malayo y Pozon, y una igl. parr. (Santa
Maria) , servida por un cura de ingreso y patronato laical : el

cementerio se halla junto al r. Hay también una ermita titu-

lada la Malateria de San Lázaro, sita en el 1. de Mirallo. Con-
fina el térm. N. la felig. de Sta. Maria de Perluces; E. Santa
Maria de Arganza; S. San Facundo de Mirallo, y O. Sta. Ma-
rina de Berdules. El terreno es pantanoso y de buena calidad:

son muchos los montes que comprende con distintas denomi-
naciones, los cuales están poblados de corpulentos robles, cas-

taños, abedules
,
pino albar, hayas, retamas y otros arbus-

tos, asi como de yerbas medicinales. Le cruza por un lado el

r. Mirallo que tiene su origen mas abajo del 1. de Pendosen, y
por el otro el Cerbiado, cuyos 2 ramales se juntan en los tér-

minos de Mirallo de Arriba continúan hasta el I. de Perlu-

ces , donde se incorporan con el r. Gera : bañan por la der. á
Mirallo de Abajo y por la izq. á Mirallo de Arriba, Barzanicas

y Barzana; y hay sobre los mismos distintos puentes para fa-

cilitar el tránsito. Tenemos algún fundamento para creer que
á las inmediaciones de la fuente llamada de los Malatos se di-

visa un filón de amianto blanco bastante fino; que también hay
otra fuente ferruginosa debajo de las barragañas, y que junto

al reguero de Mirollo hay un criadero de hierro mezclado con

cobre; pero como no se han analizado dichas sustancias mine-

rales, no podemos esleudernos en dar noticias exactas de ellas.
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Los caminos se dirigen á Luarca , Gangas y Oviedo , y están

en un eslado regular : el correo se recibe de Tuico por bal i-

jero 3 veces á la semana, prod. : centeno , trigo, maiz, mijo,

panizo, habas, arbejas, garbanzos, guisantes
,
patatas, nabos

y hortaliza; se cria ganado vacuno , mular , caballar, de cer-

da, lanar y cabríc; hay caza de perdices , liebres ,
venados,

jabalíes y muchos lobos, y pesca de truchas y algunas ostras.

ind.: la agricultura, ganadería y molinos harineros, pobl.:

12 vec, 114 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIRALLO DE ARRIBA (San Facundo): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (9 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (2),

ayunt. de Tíneo (1 1/2): sit. á orillas de un riach. afluente del

Narcea , con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 60

casas
,
repartidas en los 1. de su nombre y en los de Barza,

Barzanicas, Cerviago, Concolina, Cueta, Pendosen y Villarin.

La igl. parr. (San Facundo) , está servida por un cura de in-

greso y patronato real : hay también 3 ermitas de propiedad

particular. Confina el térm. con los de Linares, Bedules y San
Félix de Mirallo, El terreno participa de monte y llano, y es

de buena calidad, prod.: centeno, maiz, mijo
,
patatas, casta-

ñas, nabos , lino , cáñamo y pastos ; se cria ganado mayor y
menor; caza de diferentes clases y alguna pesca menuda, pobl.:

68 vec, 450 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIRALLOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela

y felig.de Sta. Maria de Ferreiros. (V.) pobl. : 1 vec. y 6

almas.
MIRALLOS: ald. en parte y el resto unida con San Cristó-

bal de Souto en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y feli-

gresía de San Martin de Villarrubin. (V.)

MIRALLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Cristóbal de Souto. (V.)

MIRALLOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y fe-

ligresía de Sta. Maria de Osera. (V.)

MIRALLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y feligresía de Sta. Maria de Villabol de Suarna. (V.) pobl.:

4 vec, 21 alm.

MIRALLOS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Brañas. pobl.:

1 vec, 6 alm.

MIRAMAR (Antig. Guardamar) : térm. rural, en el que
existió pobl. en algún tiempo, y de la cual se hallan ruinas;

está unido á Monroig , en el part. jud. de Reus, prov. de Tar-

ragona.

MIRAMAR: 1. con ayunt. de la prov., aud. lerr. , c. g. y
dióc de Valencia (9 leg.), part. jud. de Gandia (3/4). sit. en

terreno llano sobre las rib. del mar á 1/4 de hora de este , le

baten generalmente los vientos del N. y E. Su clima es tem-

plado, y las enfermedades mas comunes tercianas intermiten-

tes. Tiene 114 casas, la del ayunt., cárcel é igl. parr. (San

Andrés) de entrada, servida por 1 cura de provisión ordina-

ria; son sus anejos Guardamar y Daymus. Los vec. se surten

para sus usos del agua de un pozo algo blanda. Confina el

térm. por N. con Guardamar; E. Mar Mediterráneo; S. Piles,

y O. Palmera. El terreno es algo húmedo, caminos: los que
conducen á Piles y Guardamar. El correo se recibe de la ad-

ministración de Gandia por particulares 3 veces á la semana.
prod. trigo, maiz, arroz y aceite: hay la pesca que ofrece el

mar. ind.: la agrícola y 1 molino harinero, pobl.: 116 vec,
513 alm. cap. prod.: 568,515 rs. IMP.: 21,294. contr.: 7,229.

El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs., de los que se

pagan 1,100 al secretario del ayunt., y se cubre de ar-

bitrios.

MIRAMAR ó MIRALMAR: 1. con ayunt. en la prov. y dióc
de Tarragona (4 1/2 leg.), part. jud. de Valls (l 1/2), aud.

terr., c g. de Barcelona (16 1/2) sit. en la cresta de una ele-

vada montaña al N. de Valls, desde donde se descubre todo

el campo de Tarragona, grande estension de mar, y aun las

montanas de la isla de Mallorca, con buen anteojo y horizon-

te claro; goza de libre ventilación y clima muy saludable.

Tiene 10 casas, 1 igl. parr. (San Mateo) y contiguo á ella el

cementerio. El térm. confina N. Preñafeta; E. Valls y Figue-

rola; S. y O. Valls y Lilla; comprende 7 masías sin otra Cusa

notable. El terreno es montañoso, y los caminos locales que
le cruzan, se hallan en mal estado. El correo lo recogen los

interesados en la cab. del part. prod. trigo, legumbres y ave-

llana; cria ganado lanar y caza de conejos y perdices, pobl.

y riqueza: unidas á Preñafeta, (V.)
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M1RAMBEL : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (12 ho-

ras), part. jud. de Castellote (8,!, dióc. y aud. terr. de Zarago-
za (.38), c. g. de Aragón. Se halla sit. en un pequeño llano al

pie de la cordillera que forma la montaña de San Cristóbal, y
no lejos del r. llamado Cantavieja ; se encuentra resguardada
de los vientos del N. que hacen su clima algo benigno, pade-
ciéndose no obstante muchas inflamaciones y afecciones pec-

torales. Se compone de 170 casas de dos pisos, teniendo al-

gunas tres, todas á escepcion de 18 ó 20 de pocas comodida-
des interiores; forman cuerpo de pobl. á la que ciñe un muro
con 5 portales, los cuales se encuentra en diferentes direccio-

nes de la calle Mayor que atraviesa toda la v. en cuyos afueras

hay un barrio llamado el arrabal con 25 casas; Tiene una de
bastante solidez perteneciente al ayunt. , ocupando sus bajos

ja cárcel; hay un hospital en donde apesar de las escasas ren-

tas con que cuenta se reciben algunos pobres enfermos de la

pobl.; una posada con regulares proporciones; escuela de ins-

trucción primaria elemental dotada con 1,240 rs. en dinero y
ocho cahíces de trigo y una enseñanza de niñas á cuya
maestra se la dá una corla retribución; á la parte SE. del

pueblo pero dentro de sus muros, se encuentra una abun-
dante fuente con un espacioso abrevadero de cuyas aguas usan

los vec.; igl. parr. de segundo ascenso servida por un ecóno-

mo esclaustrado en la que hay capítulo ecl. compuesto de sie-

te beneficiados; el templo, que estaba dedicado á Sta. Marga-
rita Virgen y Mártir, fué destruido por los carlistas en febre-

ro de 1837, desde cuya época la parroquialidad se trasladó á

la igl. del conv. d« monjas Agustinas que hay en la v. cuya
comunidad la forman 19 religiosas; tiene por último un ce-

menterio construido modernamente en una altura llamada

del calvario, en cuyas inmediaciones se ve una ermita dedica-

da al Sto. Sepúlcro, rodeada toda de cipreses. Confinad térm.

por el N. con el de Tronchon y Olocau, este de la prov. de

Valencia part. de Morella; E. La Mata, del part. anterior, y la

Cuba (Teruel); S. Cantavieja y O. Cañada de Belandre; casi

todo él lo absorven 44 masías ó casas de campo que hay dise-

minadas por su radío pertenecientes á el crédito público unas

y á particulares otras; pasa por el precitado térra, el riach.

Cantavieja en dirección NE. á buscar el r. Guadalope; y se

encuentran en él mismo 6 ermitas, todas muy próximas á la

v. El terreno casi todo es montuoso, árido, de secano y muy
pendiente; elcultivable asciende á unos3,760jornalesconalgu-

nos pequeños huertos que se riegan con las aguas del nominado
r. Cantavieja que ademas impulsan un molino harinero. Entre

las montañas mas notables del térm. figuran las conocidas

por el Tozal de San Martin, el Tozal de Aniento y el Cabezo de

Moragues ; carecen de bosques de toda especie, pues solo en el

punto inmediato al r. conocido por el Bojar hay muchos árbo-

les de esla clase. Los caminos son muy ásperos v fragosos no
habiendo de ruedas mas que el de Cantavieja á Morella, com-
puesto por los carlistas, correo: se recibe dos veces en la se-

mana traído de la estafeta de Castellote prod.: la principa! es

de trigo morcacho
, cebada, palalas , judías ,

panizo, algunas

verduras y legumbres; hay ganado lanar que es el mas prefe-

rido, si bien en corto número y caza de conejos y perdices.

ind.: la agrícola, dos molinos harineros y algunos telares de

lienzo, estameñas y paños burdos, pobl-: 151 vec, 607 alm.

riqueza imp. 125,859 rs. El presupuesto municipal asciende

á 9,464 rs. que se cubre en parte con el producto de las fincas

de propios y el déficit por reparto vecinal.

Esta v. ha llegado á adquirir cierto renombre por las cir-

cunstancias especiales que en ella concurrieron durante la úl-

tima guerra civil. Por espacio de mucho tiempo residió en

ella la junta suprema de Aragón, Valencia y Murcia, nombrada
por D. Carlos á su paso , cuando la espedicion de 1837; sirvió

de receptáculo á todas las notabilidades carlistas, que hicieron

de tan reducido pueblo su pequeña corte, á la que concurrían

porción de pretendientes, solicitando destinos para diversos

puntos de la Nación. Aquí tuvieron su asiento los ob. de Ori-

huela y Mondoñedo que egercian la jurisd. castrense ; las ofi-

cinas del tribunal de secuestros; las de policía; las de la curia

ecl.; las del tribunal de diezmos y hospitales ; las de la inten-

dencia; las del tribunal de alzada]; las de la tesorería general;

las de la imprenta titulada Real y las del papel sellado. Los

movimientos del ejército constitucional en el año 1839 obliga-

ron á las personas que habia ocupadas en estas oficinas á tras-

ladarse á otros puntos, no quedando en la v. mas que la bri-

gada de artillería carlista que muy luego se marchó también
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remplazándobiel batallón titulado guias de Aragón que ape-

nas columbraron las fuerzas del general A yerve abandonaron

el pueblo, desde cayo instante ya no fué invadido mas por

tropas carlistas, sucediéudose á los pocos días la completa pa-

cificación del pais.

MIRAMBELL: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Sol-

sona (*), térm. jurisd. de Guardiola. (V.)

MIRAMBELL: I. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g.

de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Igualada, dióc. de Vich

(2). sit. en el fondo de un delicioso valle, regado por varias

fuentes, con buena ventilación y clima sano. Tiene 1 igl.

parr. (San Pedro), servida por 1 cura de ingreso. El terre-

no es llano, de mediana calidad. Los caminos que la cruzan

son locales, y prod. trigo y legumbres, pobl. : 6 vec, 44 alm.

cap. prod.: 39i,400. imp.: 9,860.

MIRAMBELL: 1. que forma ayunt. con Bonrepós en la pro-

vincia, aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (1 leg.), part.

jud. de Moneada (t/2). sit. en terreno llano y ameno á la

márg. izq. del barranco de Carraixet: le baten los vientos del

E. y O Su clima es templado y sano. Tiene 27 casas y bar-
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dióc. de San Marcos de León (I.lerena i 5) , c. g. de Esl rema-
dura : sit. en la hondonada que forman las sierras del Moro
y del Barrero, es de clima cálido, reinan los vientos N. y S.

y se padecen tercianas y pútridas : tiene 130 casas la mayor
parte de un solo piso

, pues aunque muelias tienen dos, se

destina el segundo para graneros ; forman calles irregulares

mal empedradas y limpias , y una plaza cuadrilonga sin por-

tales en la cual se hallan la casa consistorial y cárcel; hay
pósito sin existencia, escuela de primeras letras , dotada con
2,200 rs.de los fondos públicos y asisten 44 niños de ambos
sexos ; una igl. parr. dedicada á Sta. Maria Magdalena; con
curato de primer ascenso y provisión de S. M á propuesta
del Tribunal Especial de las Órdenes , como perteneciente á la

de Santiago: el edificio es sólido, de orden gótico con pare-

des, bóveda y torre de cantería y el templo está dividido en
3 naves de 3G varas de largo, 13 de ancho y 8 de altura ; en
los afueras 700 varas al N. una ermita con el titulo de San
Roque y á su inmediación el cementerio: se surte de aguas
potables eu un pozo inmediato al I., y para los ganados se

destiúad la fuente llamada del Tejar , la charca y el arroyo

racas con sus pozos de buenas aguas, 2 calles y l plaza, 1 er-
\
de los Pozos j á dist. de 1/4 leg. hay ademas 4 fuentes de es-

mita dedica á San Juan Bautista en el pueblo, aneja de ta

parr. de Bonrepós, dist. 1/2 cuarto de hora, a cuya feligresía

corresponden los vec, y 1 cementerio á la salida del 1. La es-

tension del térm., calidad del terreno, caminos, correos,

prod., pobl., riqueza y contr. lo espresainos en Bonre-

pós. (V.)

M1RAMON : desp. de la prov. de Zaragoza
,
part. jud. de

Sos, térm. jurisd. de Míanos, sit. á la parte N. del mismo
dist. sobre 1/2 hora en la ribera der. del r. Aragón. El terreno

que le pertenece tiene 1 1/2 hora de long. y 1 de lat. , en cuyo

radío comprende 2 corrales para encerrar ganados y alber-

garse los labradores, buenos pastos para el invierno, y mucha
leña de roble y encina, prod.: granos, y en su monte se crian

abundantes jabalíes. Perteneció al suprimido monasterio de

San .1 uan de la Peña.

MIRANDA : dip. en la prov. de Murcia
,
part. jud. de Car-

tagena, v térm. jurisd. de Pozo-estrecho.

MIRANDA: desp. en la prov. de Soria, part. jud. del Burgo

deOíma, térm. jurisd. de Muñecas, no quedan mas vestigios

de la pobl., que una ermita (Sta. Maria).

MIRANDA: barrio de la prov. de Segovia , y part. jud. de

Sepúlveda: es uno de los que componen el 1. de Vállemela de

Sepúlveda, en cuyo pueblo están incluidas lascircunstacias de

su localidad, pobl. y riqueza (V.): estasiT. en una pequeña al-

tura, al N. y á dist. de 300 pasos del espresado Vállemela: lo

forman 32 casas de mida construcción y escasas comodidades.

MIRANDA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud.

de Aviles, y felig. de San Esteban de Molleda (V.).

MIRANDA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar, felig. de Sta. Eulalia de Donas (V.).

MIRANDA : ald. enclavada en el térm. jurisd. deSta. Elena,

part. jud. de la Carolina en la prov. de Jaén : está sit. en una

llanada que se forma en la hondura de dos alturas montuosas:

célente agua. Confina el térm. N. con el de Aljucén y Carras-

calejo; E. y S. Mérida ; O. Trujillanos; á dist. de 1/8 á 1/2

leg.- y comprende 1,300 fan. roturadas; 3 deh. de propios,

las dos de pasto y bellota, y la otra de puro pasto , de 2,000
fan. de cabida y los egidos del pueblo de 400 fan. : en estas

tierras se comprenden el coto del marqués de la Encomienda
dist. 1/8 leg. al SO. deMirandilla, el de Ramírez á igual dist.

al N. y otros 4 mas pequeños de encina
, que lindan unos con

otros; una hacienda llamada del Moro con olivar y monte al-

to al NE., la titulada de Campomanes , en iguales términos,

la huerta de la Atalaya con arbolado de naranjos muy ant. y
otras 3 que llevan el nombre de sus dueños á ia falda S. de la

sierra. Baña el térm. el arroyo de los Pozos que nace al sitio

llamado la Iluertecilla
,
próximo al puerto de San Pablo , el

que después de reunirse con otros menores al S. del pueblo,

sit. 10 pasos á su der., desagua en el Albarregas; tiene un
puente de piedra de grano, frente á la pobl. para facilitar su
paso á ella. El terreno participa de las cualidades de cerros

y llanura : de los primeros son los principales los titulados del

Moro y del Barrero , que los divide el puerto de San Pablo los

cuales son aislados, encontrándose con respecto al pueblo, al

E. ; lo demás es tenaz en algunos puntos, en otros flojo.de
miga , árido , de secano y de huerta ; fértil en años escasos de
lluvias: los caminos vecinales , en un estado regular : el cor-
reo se recibe en Mérida dos ve."es á la semana, prod. : trigo,

cebada, centeno, avena, habas, garbanzos; se mantiene
ganado lanar basto y fino, cabrío, de cerda, vacuno , 103
yuntas de caballerías mayores y menores, y se cria caza de
todas especies y animaos nocivos, porl. : 140 vec, 510 alm.

CAP. prod. : 1.596,776 rs. imp. : 80,512. contr. : 1 1,708 18

mrs. presupuesto municipal: 13,438 23 del que se pagan
1,200 al secretario por su dotación y se cubre con el producto

de las deh. que hemos indicado en su lugar. Culto y cíe-

la combaten los vientos del N. y O. y se padecen calenturas i ro 3,054.

intermitentes: tiene 1 3 casas que forman 2 calles, y en lo
j

MIRANDA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de Ovie-

ecl. está sujeta á la parr. de Sta. Elena : su term. confina por ' do (7 leg.) , part. jud. de Belmonte , c. g. de Castilla la Vieja

Ni con el Viso
, y por los demás puntos con la cab. de ayunt.

y en él se encuentran las ruinas de una ant. ermita , asi como
¡

la casa de postas conocida con el nombre de Venta de Miran-
j

da que se arruinó tan luego como dejó de pasar por allí e¡ ar-
;

recife de Madrid á Sevilla : el terreno es de mala calidad y
j

secano, aunque le cruza un arroyo llamado de Hornillo que :

se forma de las vertientes sept. del Puerto del Rey : su monte
j

está poblado de mata baja, alcornoque , roble, quejigo, jara

y madrona , encontrándose canteras de pizarra
, y minas al

parecer de fierro con algún cobre y alcohol , abandonadas de i

muy ant.: hay un camino de herradura malo que dirige al
j

Viso, y se prod. pocos cereales ,
ganado vacuno y caza de •

varias clases, pobl. : 20 vec. , 80 alm.
MIRANDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira

y felifí- de San Martin de Moana (V.)

MIRANDILLA: I. con ayunt. en la prov. de Badajoz (11 i

leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. terr. de Cáceres (9); ,

-

(*) Aprovechamos esta ocasión p?ra reclificar el error cometi-

(á Valladolid 40). sit. hácia el N. de la prov. á la der. del r.

Marcea, con libre ventilación y clima sano. Comprende las

felig. de Agüera , San Andrés; Almurfe , Sta. Maria ; Balbo-

na , San Cosme y San Damián; Belmonte , San Julián ; Beje-

ga , Sta. Eulalia; Bigaña, San Pedro; Castañedo , Sta. Ma-
ria ;

Cuevas, San Boman; Leiguarda , San Martin; Lodon,
San Martin ; Miranda , San Bartolomé

; y Quintana , San Ju-

lián. El ayunt. reside en la v. de Belmonte que también es la

cap. del part. jud. (V.) Confina el term. municipal por N. con
el ayunt. de Tinco ; al E. con el de Grado

; por S. con el de
Somiedo ; y por O. con el de Cangas de Tineo. Los r. princi-

pales que le cruzan son el Narcea y el Pigueña que confluye

en el primero , corre este de O. á N. y el Pigueña de S. á N.;
ambos reciben distintos riach. y arroyos que tienen origen en
los montes comarcanos ; sobre ellos hay puentes mas ó menos
considerables para servicio de los pueblos. El terreno en lo

general es montuoso, pero tiene en la parte central hermosos

y fértiles valles. Los caminos son vecinales , y algunos condu-
cen á la cap. de prov. y á otros puntos y por lo común su es-

tido en el ari. de Guardiola, donde dijimos pertenecía al part. i
tado es bastante malo, prod.: cereales, patatas, legumbres,

de Tremp, siendo asi que lo es de Solsona. ' lino, castañas, frutas de todas clases sin escepluar el limón
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y naranja , maderas y pastos : se cria ganado vacuno, mular,

caballar , lanar , cabrío y de cerda, ind. : la agricultura , ga-

nadería, molinos harineros y algunos martinetes de hierro.

pobl. : 1,696 vec. , 7,188 alm. riqueza imp. . i. 108, 303 rs.

CONTR. : 83,954 rs.

MIRANDA (Santiago de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Castroverde (1). sit. en un
frondoso y ameno valle circundado por la sierra del mismo
nombre que la domina por el E. clima frió pero muy sano.

Consta de unas 24 casas y tiene 2 fuentes de escelente agua
potable. La igl. parr. (Santiago) es anejo de San Esteban de

Furis. El térm. confina por N. con el de Sta. Mana de Uriz;

al E. San Andrés de Mirandela ; al S. con el I. de Outeiro das

i Yellas, y al O. Sto. Tomé de Tordía todos á 1/4 de leg. El

terreno es de buena calidad , participa de monte arbolado y
le baña el r. Miranda que nace en las sierras de Mordei y cor-

riendo de O. á S. por la felig. de Furis, baja á la de Sta. Maria

de Pumarega y se une al Tordía en la parr. de este nombre
después de cruzarlo 4 puentes insignificantes. Los caminos

son vecinales y malos : el correo se recibe de la estafeta de

Sobrado de Pícalo (ayunt. de Lugo), prod.: centeno, patatas,

trigo, maiz, lino , legumbres, nabos y castañas : cria gana
do vacuno , lanar y de cerda ;,bay caza de perdices y liebres.

ind. : la agrícola, molinos harineros y telares para lienzo.

pobl. : 24 vec. , 126 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIRANDA (Sto. Domingo de; : 1. y felig. del mismo nom-
bre, en la prov. de Oviedo, ayuut. y part. jud. de Avilés. (V.)

pobl. : 267 vec. y 1,334 aira.

MIRANDA (San Bartolomé) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (6 leg.), part. jud. de Belmoute (2), ayunt. de su nom-
bre

,
cuya cap. es la indicada v. de Belmonte. sit. á la der.

de) r. Narcea en un valle circuido de montes ; combálenla
todos los vientos, y el clima es templado y bastante sano.

Tiene 107 casas y chozas distribuidas en los I. de San Barto-

lomé, Lorero, Hospital, la Mata, Pumarada, Santullano y Cu-
tiellos, y una escuela de primeras letras frecuentada por 30

á 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe cierta can-

tidad de cereales. La igl. parr. (San Bartolomé), está servida

por un cura de ingreso y de patronato real
;
hay también una

ermita dedicada á San Andrés Apóstol en Cutiellos , y otra á

San Julián en Santullano, ambas al SE. de la parr. Confina

el térm. N. Cermoño ; E. Santiago de la Barca ; S. Villandás,

y O. felig. de Castañedo y London. Dentro del mismo existen

los desp. titulados Juncedo, Paramo, Perlado, Pedrolio , Pico-

grande y Lien ó Llano de la Forca. El terreno participa de

monte y llano, y es de buena calidad : le cruza el r. Narcea

por la parle del NO. y desagua en él dentro de esta fslig. el

denominado Pigueña : las colinas ó parte montuosa se hallan

pobladas de robles y arbustos. Los caminos dirigen á Oviedo,

á Belmonte y á otros puntos , su estado malo ; el correo sc

recibe de Grado tres veces á la semana por balijero. prod.:

escanda, trigo , centeno , cebada , maiz, habas blancas y ne-

gras , lino
,
patatas , nabos y toda clase de frutas ; se cria ga-

nado vacuno, caballar, mular, lanar y de cerda; caza de per

dices , liebres , zorras y lobos , y pesca de salmones
,
reos,

truchas y anguilas, ind.: la agricultura y 2 molinos harine-

ros, poisl.: 107 vec, 508 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MIRANDA (Sto. Domingo) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (5 leg ), part. jud. y ayunt. de Avilés fl/4): sit. al O.

de dicha v. , donde la baten principalmente los aires del O. y
E. ; el clima es templado y sano. Tiene "8 casas distribuidas i

en los barrios de Eros, Villanueva, el Riego, Nondivisa, Vi-

doledo, la Carriona y Miranda; hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por 30 niños, cuyo maestro percibe 1,100

rs. anuales, y otra concurrida por 20 niñas que pagan á su

maestra cierta retribución mensual. La igl. parr. (Sto. Do-
mingo), es aneja de la de San Nicolás de Avilés ;

hay también

una ermita dedicada á Sta. Ana. Confina el térm. N. San Cris-

tóbal ; E. Avilés; S. Illas, y O. Castrillon. El terreno parti-

cipa de monte y llano y es de buena calidad : comprende al-

gunos prados naturales con buenas yerbas de pasto; en va-

rios puntos brotan fuentes de aguas poce apetecibles para

beber y otros objetos. Los caminos conducen á Pravia, Grado

y Aviles, de donde se recibe el correo, prod. : trigo, maiz y
habas ; se cria ganado vacuno y algo de cerda y lanar, ind.:

¡

la agricultura y 4 fáb. de loza ordinaria, las cuales están en í

decadencia : el principal comercio consiste en calderería que
j

muchos vecinos de esta parr. realizan en Galicia y Castilla.
:

MIR
roBL.: 267 vec.

, 1,334 almas, contr. con su ayunt. (V.) Es
muy estraño que una pobl. tan considerable carezca de parr.

|

propia, cuya falta ocasiona á sus hab. perjuicios notables por
i la distancia en que se encuéntrala matriz para la adminis-

|

tracion de algunos sacramentos, particularmente el del bau-
|
tismo; pues ocurre muchas veces que una criatura recien
nacida es transportada en el regazo de una mujer, por un ca-
mino malo y solitario en medio délas lluvias tan frecuentes
en este pais, con grave esposicion de la vida del niño que se

desea bautizar. Lo mas singular es que á pesar de estos per-
juicios los hab. de Miranda no desean formar parr. separada,

y sufren gustosos dichos inconvenientes por corresponder á
la de Avilés.

MIRANDA (la) : 1. en la proV. de Oviedo, ayunt. de Llane-
ra y felig. de San Pedro de Arlos. (V.)
MIRANDA DE ARGA : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de

Navarra , part. jud. de Tafalla (2 leg.) , aud. terr. y dióc. de
Pamplona (8): sit. en la orilla del r. Arga ; clima sano ; le

combaten los vientos N. y E. , y se padecen calenturas inter-

mitentes. Tiene 200 casas que forman varias calles , 2 plazas,
de la Constitución y del Cementerio; salas consistoriales, cár-
cel , una casa palacio con dos torres y un grande frontispicio;

uu molino harinero, que por lo admirable de su construcción

y local que ocupa , le darnos cabida en este lugar: para llegar

á él , que se encuentra en mitad del r., se tiene que atravesar
un puente de 5 ojos , que sirven de desagüe, y es de fábrica
tan sólida, que en las grandes avenidas acostumbra á llegar

el agua hasta el tejado , sin que se conozca en su interior ni

esterior deterioro alguno; hay escuela de primera educación
para niños , frecuentada por 76 alumnos

, y dotada con 3,592
rs.; otra de niñas, á la que concurren 82

,
cuya maestra per-

cibe de renta anual 1,374 rs. ; igl. parr. consagrada y dedi-
cada á San Benito, servida por un vicario que es cura de se-

gundo ascenso , de provisión de la v., y por 8 beneficiados;
junio á la igl se encuentra un descubierto con murallones de
piedra sillería, que en otro tiempo sirvió de cementerio , pero
no ahora que se entierran los cadáveres en la basifica titulada

la Virgen del Castillo, sit. en lo mas elevado de la pobl. do-
minándola ; mas existe también otra altura dominando áesta

y sobre la cual hay dos especies de torreones llamados Cuar-
to de los Moros, porque se dice fué cast. de estos

;
por últi-

mo tiene dos ermitas con las advocaciones del Sto. Cristo del
Calvario y San Juan, y á 1/2 hora de dist. una abundante
fuente de aguas comunes y de esquisito gusto. El térm. con-
fina N. Oteiza , Berbinzana y Artajona ; E. Olite y Falces ; S.

Carear y Andosilla, y O. Lerin , y comprende en su jurisd. 2
montes titulados Alto y Bajo, con diferentes arbustos v matas
bajas en el último , y dos sotos para pastar un corto número
de ganado. El terreno es muy ameno, fértil y productivo: le

atraviesa y baña el mencionado r. Arga , con un puente de
piedra en el camino de Falces, y frente al molino de Cabues
se ha construido recientemente un grande aljibe ó depósito

de agua por medio de una magnífica presa con su arquillo y
surtideros para regar una huerta de 600 robadas de tierra.

caminos : los que conducen de pueblo á pueblo en mediano
estado: el correo se recibe de Tafalla por balijero, los lunes,

miércoles y sábados, y se despacha los mismos días, prod.:
trigo, cebada, avena , alubias , habas , maiz , cáñamo , lino y
uvas , siendo las dos primeras y la última las principales co-

sechas; cria de ganado mular
,
vacuno, lanar y cabrío , caza

de perdices, codornices, liebres, conejos, ánades, cercetas y
vecadas : pesca de barbos , auguilas y truchas, ind. : ademas
de la agricultura y ganadería , el esprasado molino harinero

y otro a 1/2 leg. de la pobl. titulado de Cabues. pobl. : 300
vec, 1,250 alm. riqueza: 601,379 rs. Esta v. tenia asiento en

las cortes de Navarra , y celebraba desde el 14 al 23 de abril

una feria que ha caido en desuso por falta de concurrentes.

Historia. El rey D. Sancho el Sabio, dió fueros á esta v.

en 1162, según los cuales, sus habitantes debían pagar cada

año 4,200 sueldos de la moneda que corriese: los 3,000 para

el rico-hombre que tuviese el honor por mano del rey, á razón

de 10 caberias y los 1,200 para el rey. Cada vec. debía pagar

según su poder en heredad y muebles. No debian pagar nove-

na carnal, cena, ni otra cosa escepto los homicidios y calonias.

No habían de ir á labor del rey, ni tener otro señor ni presta -

mero, sino el rico-hombre que tuviese la v. por real mano:
al ejército debia ir uno de cada casa y al apellido ó llamamien

to, todos los que pudiesen tomarlas armas; los que tuviesen ca-



MIR MIR 433
Ntra; Sra.), aneja de la de Rabanera del Campo, cuyo cura
la sirve; térm.; confina con los de Tardajos, Huero y Raba-
nera: el terrh.no fertilizado en parte por el r. Duero, es
de buena calidad, comprende algo de monte poblado de
encina y roble: caminos, los locales y el de carruage que
desde Aragón conduce á Burgos

; correo, se recibe y despa-
cha en la adm. de Soria: prod., cereales, algunas legumbres

y verduras; leñas de combustible y yerbas de pasto coa
¡as que se mantiene ganado lanar y cabrío y las yuntas ne-
cesarias para la agricultura; hay caza de liebres, conejos y
perdices y alguna res; en el Duero se pescan barbos, truchas

y anguilas: ind. la agrícola y recria de ganados: comercio,
esportacion del sobrante de frutos é importación de los art.

de consumo que faltan, pobl., 14 vec. 58 almas, cap. imp.,

26,929 rs.

MIRANDA DE EBRO: part. jud. de ascenso en la prov.,
dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, compuesto de 78 pueblos
que forman 30 ayunt.; cuyas dist. de los principales entre
sí y de ellos á sus dependencias, asi como los datos de po-

mu-
se

manifiesta en los estados que ponemos á continuación.

bailo, escudo y capillo de hierro, estaban dispensados de alo-

jamiento. El rey D Juan II confirmó este privilegio en 1471.

En 1236 el rey D. Teobaldo I concedió facultad al concejo

de Miranda
,
para hacer un regadío á provecho propio y del

rey, mandando que si alguno de los vec. reclamase daño en

la ejecución de la obra, se determinase á juicio de 5 hombres

buenos de Artajona y Falces. En 1263 cedióel pueblo al patro-

nato de suigl. en favor del rey: esta cesión fué ratificada

en 1290. En 1356 comenzó el pueblo la obra de un regadío,

para la que dió el rey á su concejo 50 libras de carline» ne-

gros. En 1366 tenia Miranda 69 vec, entre ellos 17 pobres

y 7 hidalgos. En 1387 perdonó el rey á esta v. la parte que

le correspondía pagar en la ayuda de 30,000 florines, reba

jándola á 6 de estos; porque no habían quedado mas que 3

vec. residentes, habiendo huido los demás á otros I., á causa

de la gran seca y de que la gente de armas francesa, ásu
paso para Castilla, se alojó allí tres días, et les vevieron el

poco vino que habían, et les eslruyeron extanto tenían en

lures casas. En 1447 el príncipe D. Carlos de Viana, dió al

conde de Fox las pechas, señorío y jurisd. baja y media, civil
j

blacio7,7Íqueza"ImpombÍe v contribución", "estadísTica"i

y criminal de Miranda en pago de 20,000 florines de ore que se nk[pa] y ]a que se refier¿ al reemp | azo del ejército,
ledebiandel dote ofrecido por el rey, principe y las Cortes , ..j r.

á la infanta Doña Leonor, mujer de diebo conde. La v. de

Miranda fué tomada por el rey D. Enrique de Castilla en la

guerra de 1463; pero habiendo sacudido su dominio, volvió á

la obediencia del rey D. Juan II de Navarra: la princesa Doña
Leonor premió su fidelidad, libertándola por 10 años del pa

go de cuarteles. Algunos vec. de Miranda se distinguieron par-

ticularmente en aquella ocasión, lo que premió la misma
princesa, concediéndoles privilegios de hidalguía. En 21 de
febrero de 1512, decia el rey D. Juan de Labrit, que los vec.

de Miranda estando su castillo ocupado por los castellanos, tu-

vieron industria para recobrarlo, en cuya remuneración la

hizo buena v. con asiento en Cortes, y le dió por armas un cas-

tillo de oro en campo de gules, concediéndola al mismo tiem-

po que el oficio de baile fuese convertido en preboste, y que
sus vec. fuesen infanzones y libres de toda pecha y servi-

dumbre.
Esta v. es patria del Dr. Fr. Bartolomé Carranza, arzobispo

de Toledo, tan famoso por sus escritos, como por las distin-

guidas comisiones con que le honraron los reyes Carlos

V y Felipe II; deD. Sancho Carranza, catedrático de filoso-

fía y teología en el colegio de Sai: Ildefonso de Alcalá, maestro

de Juan Jinés de Sepúlveda, canónigo de Calahorra y magis-

tral de Sevilla. Pasó á Roma con Alvaro Carrillo de Albornoz,

legado por las igl. de España, cerca del papa León X, en cu-

ya presencia dijo la elegantísima oración que se imprimió en

Alcá, año 1523. Publicó también otras obras de filosofía y
teología, según el gusto de su tiempo.

MIRANDA DE AZAN: 1. con ayunt. al que están agre-

gados losdesp. y alq. de Aldeanneva de Avíseos , Aldcaga
llega, Aznn, la Barga y Torrecilla de Aldealejada, en I;

prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (1 1/2 leg.), aud. terr

de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en un valle

próximo al arroyo ¿urguen: goza de buen clima y libre ven-

tilación , siendo las intermitentes las enfermedades mas co

munes. Se compone de unas 30 casas de mediana construc

rion, sin nada en ellas notable ; tiene estramuros del pue-

blo la igl. parr. (San Cristóbal] servida por un vicario y el

cementerio pegado a ella. Confina el térm. por el N. con
Aldeatejada ; E. Azan ; S. Aldeanueva de Ariseos, y O. Al-

deagallega; pasa por él el arroto de que hicimos mención al

principio y no contiene nada que merezca reseñarse. El terr.

es de mediana calidad, comprendiendo unas 251 huebras de
labrantío. Caminos: pasa el que va de Salamanca á Estrcma-
dura y los que comunican con los pueblos limítrofes. La cor-

respondencia se recibe de la cap. del part. dos veces en la

semana, prod.: trigo, centeno y algunas legumbres ; hay ga-

nado lanar y vacuno y caza menor. Pobi.., 24 vec, 118alm.
riq. prod. 680.600 rs. imp. 24,788.
MIRANDA DE DUERO: I. con ayuut. en la prov. y part.

jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc.

de Osma(8). sit. ala márgen der. del r. Duero, goza de bue-

na ventilación y clima sano; tiene 14 casas; escuela de ins-

trucción primaria , á cargo de un maestro á la vez sacris-

tán, dotado con 15 faB. de trigo y una pequeña retribución

departe de los discípulos; una igl. parr. (la Asunción de
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Situado al NE. de la prov., disfruta de clima templado,

aunque no dejan también de sentirse muchas veces, como en

otras partes, los rigores escesivos de las estaciones. La atmós-

fera es generalmente despejada, si bien en los meses de no-

viembre y diciembre suelen aparecer las nieblas con bastante

frecuencia; siendo los vientos N. y O. los que reinan comun-
mente.

Término. Forman sus limites por N. los part. de Salinas

de Anana y Vitoria; E. el mismo Je Vitoria, los de la Guardia

y Haro; S. los de Belorado y Briviesca, y O. el de Villarca-

yo. Como el condado de Treviño, sin embargo de pertenecer

al part. que nos ocupa, se halla por una anomalía rigurosa-

mente enclavado en la prov. de Alava, creemos conveniente

para la mayor claridad, dividir este en dos distritos, que nos-

otros llamaremos oriental ó condado de Treviño al uno y
simplemente occidental al otro. Lo dicho hasta aqui es apli-

cable á los dos, pero lo que vamos á manifestar hará solo

relación al último, porque del primero hablaremos en art.

separado. El distrito occidental, pues, se esliende 5 leg., so-

bre poco mas ó menos de N. á S. , y otras tantas de E. á O.

Su terreno escabroso por lo general, lo hacen imponente á
parque pintoresco la serie de montañas que en forma de una
Y griega continúan enlazadas presentando sucesivamente ya
verdosas, va peladas y gigantescas cúpulas que apenas se las

ve humi ladas mas que para rendir homenage y dar paso al

caudaloso r. Ebro, después de lo cual vuelven á aparecer á
su margen opuesta igualmente pujantes y erguidas hasta in-

ternarse las del N. en Vizcaya y las del E. en los Pirineos. La
sierra de Oua que forma como el rabo de dicha y griega, en-

tra en el distrito por el O. y jurisrl. deMirabeche, donde re-

cibe el nombre de Casírocuno, al NE. de la cual entronca con
ella una colina de 3/4 de leg. de estension , encontrándose
luego un barranco y junto á él y á la parte N. un enorme
peñasco que sirve como de pedestal á otra montaña titu-

lada las Naves. Dicha sierra, á cuya espalda se ve el eleva-

dísimo cerro de la Verdina , busca el E. del part. y entra
pelada en Silanes, ostentando orgullosa el supremo dominio
que tiene sobre el terr. que se describe. Continúa por la parle
superior del pueblo de Ventosa y se introduce en el térm. de
Pancorbo donde empiezan losderruidos fortinesó puestosavan-
zados del famoso ex-castillo denominado de Sta. Engracia, que
forma por decirlo asi, juntamente con toda la horrible gar-
ganta de Pancorbo, el punto céntrico de la citada serie de
montañas. Desde aqui principian estas á dividirse en dos
brazos ó cordilleras, que dilatándose por el distrito, salen de
él para introducirse en el part. jad. de Salinas de Añana.
Durante el espresado curso se las ve interrumpidas por
alguno que otro valle , apareciendo también en unas par-

tes peladas , cubiertas de yerba y finalmente en otras

adornadas de montes mas ó menos poblados de diferen-

tes clases de árboles y arbustos, tales como encinas, ro-

bles, tejos, bojes, avellanos etc. La garganta que mas se

distingue en el terr. que describimos, es la que empieza en
Pancorbo y concluye en Fuentes de Hontoria, la cual viene
á tener 1/4 de leg. de longitud. En su principio y en la sierra

que baja del mencionado ex-castillo, se halla colocado el pri-

mer telégrafo del part., atravesando por el centro de ella ó
sea de la garganta, la carretera de Bilbao á Francia y un r.,

que carece allí de nombre. Dicha garganta forma como tres

conchas consecutivas de elevadísimos peñascos , y en tal dis-

posición que colocándose uno en cualquiera de ellas, le pare-
ce totalmeute obstruido el paso. Asi es que los viageros , que
por primera vez se dirigen desde Castilla al país vascongado,
creyendo completamente ligados tamaños cerros y no tener
en virtud de esto paso por entre ellos , suelen tomar el cami-
no carretero de Logroño. El pueblo de Pancorbo está medio
guarecido en la primera concha : en la segunda existen la er-

mita semiderruida de San Miguel, con algunas cuevas del
tiempo de los moros abiertas á pico, una fuente de hermosa
cascada y dos molinos harineros, y en la tercera las ermitas
de Ntra. Sra. del Camino y de Barrio, un molino de aceite

de linaza y 2 harineros. Hay otra garganta menos notable
que la anterior en el sitio denominado la Hoz de Foncea, cuya
long. es de 1 1/1 leg., siendo toda ella compuesta de pelados
cerros, que se encumbran progresivamente de N. á S. hasta
salir al hermoso pais de la Rioja; y sirve de linea divisoria en-
tre los part. de Haro y este de Miranda. Prolijo seria enume-
rar y mas todavía describir los collados, cerros y cabezo
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sueltos que se encuentran en el distrito que nos ocupa; y
asi solo diremos que en su mayor parte se halla cubierto de
ellos, sobresaliendo entre los de la primera clase el conocido
con el nombre de Cuesta Redonda ó Mojón de la Cruz; y des-
pués el terr. llamado las Lomas en donde se ven varias coli-

nas ó cabezos pelados, compuestos de yeso arena. En el térm.
de Ameyugo llámala atención el cerro titulado el Castro, el

cual se dilata como 1/3 de leg. de E. á O. , hasta unirse por
uno y otro estremo con los citados dos brazos ó cordilleras,

sin dejar mas paso fuera del r., que dos portillos abiertos por
mano del hombre; uno conocido por el Boquete de Encío , en
el camino de Bilbao, y otro en el de Francia. Todas ó casi to-

das las referidas sierras son de escelente piedra caliza , muy
usual para construcción de manipostería , siendo particular

menle buena y hermosa la que con vetas de jaspe ofrécela
mencionada garganta de Pancorbo, en la que aparecen tara-

bien con granito de cristal muchas piedras y en pequeños
bancos el jaspe de fondo rojo-barquillo, con diferentes radi-
caciones; y finalmente á las márg. de! r. se encuentra la po-
rosa y lijera toba , la cual se presenta igualmente y con
abundancia en la vega de Ameyugo. En el referido terr. de
las Lomas abundan las canteras de yeso de superior calidad;

y en jurisd. de Moriana, Sta. Gadea, Miranda y otros puntos
la riquísima piedra arena. Solo dos minas hay descubiertas
en este distrito; una de hierro, con el nombre de la Afortu-
nada

, y otra del mismo metal y carbón de piedra , sin deno-
minación alguna: esta se halla en el casco del pueblo de Oba-
renes, y aquella en el térm. del mismo, en la parte orienta)

de la cuesta titulada Peña-paceña : ambas fueron esplotadas
en el año 1843 y á los pocos meses quedaron totalmenteaban-
donadas, en cuyo estado se hallan todavía. Sin embargo de
lo montuoso del pais no deja también de haber en él buenas

y productivas llanuras, siendo una de ellas la que se estiende

de O. á E. como unas 3 leg. , formando un semicírculo con
las citadas lomas. Comprende gran parte del terr. de Mira-
beche, Silanes, Ventosa, Villanueva del Conde, Sta. María de
Rivarredonda , Pancorbo y Altable. No es perfectamente
plana, pues va ascendiendo en collado, según se aproxima á
la sierra. Los r. que bañan el terr. de este distrito, son él

Ebro, el ürencillo y otro sin nombre, los cuales con sus
aguas dan movimiento á varios molinos harineros y una fáb.

de papel de estraza. Sobre ellos existen algunos puentes , que
facilitan la comunicación desús respectivas riberas. Ademas
de estos r. hay también muchos arroyos, de los que algu-
nos nutren el espresado r. Orencillo, y varias fuentes y ma-
nantiales, cuyas aguas son todas de buena calidad. En el

monte de Miranda de Ebro , existe un pozo de agua salinosa,

con sus correspondientes eras para elaborar sal común. A
3/4 de leg. O. de Villanueva Soportilla hay al pie del monte
Besantes,' junto á la ribera del Ebro, la muy afamada fuente

de la Salud, llamada asi por los buenos efectos que sus de-

licadas aguas producen en algunas enfermedades; aquellas

salen tibias y según los análisis hasta ahora practicados,

contienen el gás ázoe y porción de sosa: sería costosísimo y
diCcil dar á esta fuente una forma artificial, á causa de nacer
bajo de un gran peñasco, y ademas suele también quedar
cubierta por las aguas del Ebro cuando este esperimenta
avenidas.

Caminos. Ademas de los locales , ya de herradura, ya
carreteros, hay 4 carreteras que dirigen á Francia, á Bilbao y
Bioja. La primera viniendo de Madrid, entra en el part. por
Sta. Maria de Rivarredonda y sale de él en la venta de Olarte

para introducirse en la prov.de Alava , después de haber
cruzado por Pancorbo, Ameyugo por junto á Orón y por mi-
tad de Miranda. Desde el primero de estos pueblos arranca
la segunda, y siguiendo por bajo de Encío , atraviesa el bo-

quete de Fuen-peral y sale del distrito en jurisd. de Sta. Ga-
dea, penetrando también en la prov. de Alava. La tercera

que es la de la Rioja Alta y Baja, empalma con la de Francia

estramuros y S. de Pancorbo, y atravesando por espacio de
1 leg. por el térm. del mismo, llega al de Altable, y desde
alli penetra en la prov. de Logroño. Finalmente, la cuarta

marcha de Orduña á la Rioja, internándose en el distrito por
jurisd. municipal de Miranda; deja después muy inmediato

á su izq. el barrio de Bayas y pasando por la orilla del de
Arce Miraperez, entra en el térm. de Zambrana (prov. de Ala-

va). En la carretera de Francia se encuentran una parada de
postas y algunas diligencias, varias ventas y posadas,
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y en las otras solo se hallan de las de estas dos clases,

Producciones. Trigo, centeno, cebada, avena, yeros, al-
j

holvas, lentejas, garbanzos, patatas, alubias, habas, arbejas,
¡

maíz, buen liuo y cáñamo, alguna que o'.ra fruta, hortalizas

y algo de vino chacolí; ganado vacuno, caballar, mular.de
cerda y lanar churro en abundancia: caza mayor y menor, y
alguna pesca.

Industria. La agrícola, la arriería, algunas fáb. de loza

ordinaria y curtidos en Miranda, habiendo también una de

esta última clase en el pueblo de Arganzon, y por último mul-

titud de molinos harineros.

Comercio. Este consiste en la estraccion de trigo, ceba-

da y ganado lanar, y la importación de vino, aguardiente,

jabón, garbanzos, alubias, arroz ycarbon.
Feri \s y mercados. En Miranda se celebran 3 de las pri-

meras anualmente, y otros tantos por semana délos segun-

dos; aquellas duran 8 dias cada una, y son objeto de ellas

los granos, ganados de todas clases especialmente mular
, y

géneros de vestir y quincalla : en los mercados solo se pre-

sentan los art. de la primera especie.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 , fueron 31 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 4, libremente 10, penados presentes 17, y reinci-

dente en otro delito 1 : de los procesados 2 contabau de 10 á

20 años de edad, 24 de 20 á 40 , y 5 de 40 en adelante ; 29
eran hombres y 2 mujeres; 13 solteros y 18 casados ; 17 sa-

bían leer y escribir , de los demás no consta; uno ejercía pro-

fesión científica ó arle liberal, y 30 artes mecánicas.

En el mismo periodose perpetraron 21 delitos de homicidio

y heridas, habiéndose ocupado como cuerpo del delito , una
arma de fuego de uso lícito , una de ilícito , 3 instrumentos
contundentes y 7 instrumentos ó medios no espresados.

MIRANDA DE EBRO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (13 leg.), cab. del part. jud. y adm. de
rentas de su nombre.

Situación y cuma. Se halla colocada en una llanura á ori-

llas del r. Ebro que la divide en 2 barrios, cruzándola de O. á

E.: reinan generalmente los vientos NO. y ISE., siendo el pri-

mero húmedo y lluvioso y el otro bastante frió : las enferme-
dades mas comunes son algunas fiebres intermitentes produ
cidas por la variación repentina de la temperatura, á lo cual se

halla esta espuesla aun en la misma f-stacion del verano.

Interior de la población y sus afueras. Está enteramen-
te circunvalada por una cerca aspilierada que presenta tres

líneas de defensa por la entrada de la prov., habiendo ade-

mas en los ángulos de la v. unos baluartes para la defensa de
sus cortinas. Tiene 468 casas , entre ellas una consistorial

bastante sólida y de arquitectura moderna, en la cual existe

también la cárcel ; una cátedra de latinidad y una escuela de
educación primaria ambas muy bien dotadas; 3 conventos su-

primidos; un castillo con un cuartel y 5 troneras para artille-

ría el cual se levanta á la derecha del camino en una altura

que domina !a pobl., cuyo fuerte, según tradición, fué man-
dado edificar por el conde D. Tello; casa de postas; parada de
diligencias; caja de correos; vicaria (oi¡ánea; un hospital para
pobres sostenido con fondos propios del establecimiento, y fi-

nalmente 3 igl. parroquiales tituladas de San Nicolás, San
Juan y Santa Maria, de las cuales la primera está sujeta es-

clusivamente al obispado de Calahorra y las restantes un año
á este y otro al de Burgos. Sirven al culto de la de San Nico-
lás un cura propio de presentación del ordinario y la cámara
alternativamente, 3 beneficiados con título perpetuo y un sa-

cristán lego, nombrado por el cabildo, siendo también de este

la presentación de dichos beneficios. Las restantes tienen 2 be-

neficiados enteros y 2 medios racioneros cada una , que for-

man un solo cabildo presidido por un teniente vicario, habien-

do también un sacristán nombrado por los vec: la parroquial

de San Juan permanece cerrada , á causa de que amenaza
ruina.

Término. Este confina N. prov. de Alava ; E. Ircio ; S.

Orón, y O. Ayuelasy Suzana; comprende el desp. de San Mi-
guel del Monte

, y las granjas de Herrera. Campos Verdes,
Sajuela Alta, Ternero y Lanave; abrazando ademas el térm.
municipal , las ald. ó barrios de Bayas , Arce y Bardauri. El

terreno es llano y se divide en de secano y regadío: casi todo
el déla orilla der. del Ebro está dedicado á huerta y viñedo,
utilizándose también el de la izq. para esto último y ademas
para trigo y maiz. Cruzan por el térm. los r. Ebro y Oroncillo;
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y parte de las aguas de este se conducen por medio de un
cáuce de una leg. de largo, regándose con ellas multitud de
huertas; en dicho terr. se encuentran también con abundan-
cia canteras de cal secundaria, caminos: ademas de los locales

hay la carretera que desde la corte dirige á Francia, correos
y diligencias: pasan diariamente por la pobl. unos y otras.

prod. granos, vino, patatas, legumbres, frutas, pastos, gana-
do, caza y pesca, ind. la agrícola , 5 telares de lienzos , i fá-

brica de papel de estraza, 3 alfarerías, un depósito de sangui-
juelas, varias tiendas de comestibles y ropas y 5 fábricas de
curtidos. Se celebran 3 ferias anuales en los meses de marzo,
mayo y noviembre

; y otros tantos mercados por semana: las

primeras duran 8 días cada una y son objeto de ellas los ga-
nados, especialmente mular ; artículos de vestir y quincalla,

con otras fruslerías
, presentándose únicamente los cereales

en los referidos mercados. El comercio está reducido á la
compra y venta de comestibles y paños al por menor, pobl.
470 vec, 1,742 alm. cap. prod. 8.014,310 rs. imp. 537,437
contr. 103,597 rs. lOmrs.

Puede ser esta pobl. de antigüedad romana como han pen-
sado muchos; mas no se sabe qué nombre la distinguiera por
mas que algunos han congeturado diversas reducciones á ella

de ciudades mencionadas por los geógrafos mayores.
La v. de Miranda de Ebro fué dada á la c. de Burgos en 1 3C6

por el rey de Castilla D. Enrique, en recompensa de los servi-

cios que le había prestado. En abril de 1834 fué pasado por
las armas en esta pobl. el caudillo carlista Carnicer, que fué
apresado en el puente de la misma disfrazado de arriero.

MIRANDA DE PERICALBO: alq. en la prov, y part. jud.
de Salamanca, térm. jurisd. de Galindo y Perahuy.
MIRANDA DEL CASTAÑAR: v. con ayunt., adm. subal-

terna de rentas estancadas y com. de armas del part. en la

prov. y dióc. de Salamanca (12 leg.), part. jud. de Sequeros

(1) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (34). Se halla sit. en la

sierra de Francia, en la cúspide de un cerro de bastante ele-

vación por todos lados, menos por el del E. en que el ttrr.

inmediato á la pobl. es un poco mas alto que esta; goza de
clima no muy frió, y no se conocen enfermedades endémicas.
Se compone la pobl. de 330 casas cercadas de un muro de
bastante espesor y altura, con 4 hermosas y sólidas portadas
mirando á los 4 puntos cardinales, encontrándose á un es-

tremo de la v. en el lado del E. 1 cast. de antigua construc-

ción, cuyas paredes esteriores se encuentran aun en regular
estado. El piso de las calles es bastante desigual, y á" escep-

cion de una, las restantes son pendientes, estrechas y poco
claras por lo elevado de las casas; la de la municipalidad que
aun está sin reedificar desde que fué quemada por Jos france-

ses en la guerra de la Independencia, es hoy la del pósito que
no cuenta existencias de ninguna especie, cuyo salón es bajo,

oscuro y húmedo; hay 1 cárcel en estado ruinoso, escuela de
primeras letras, concurrida por 100 niños y dotada con 20C-

ducados; existe un hospital cuyas rentas son bastante esca-

sas, igl. parr. con título de vicaria y antes de arciprestazgo,

servida porl cura ecónomo de térm.; está dedicada al Após-
tol Santiago, siendo el templo de estructura gótica con 3 pe-

queñas y poco elevadas naves, y 1 cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. A la salida de la v., y casi en la

terminación de la elevada cuesla que hay en dirección S.,.

se ve el santuario denominado de Ntra. Señora de la Cuesta,

cuya imagen es de gran devoción en el pueblo, y tradicional-

mente se cree se apareció en aquel punto. Confina el term.
por el N. con Villanueva del Condado y Garcibuey; E. Sau-
tibañez déla Sierra; S. Sotoserrano y Cepeda, y O. Mogarraz;
su estension es de 1 1/2 leg. de N. ó S., y de 5/4 de E. á
O.; en él se encuentrau diversos manantiales de escelentes

aguas que sirven para el gasto de los vec. de esta pobl.. Pasan
el térm. el arroyo Donvivas que corre de N. á S., y el de
San Benito que lleva su curso de E. á O.; las aguas de este,

antes de confundirse con las del r. Francia, riegan diferentes

trozos de tierra. El r. anteriormente mencionado, lleva su

curso por las inmediaciones de esta v„ que por la parte O.

de la misma se le cruza por un puente de piedra. El Alago»
pasa en dirección á 1 leg. de aquella en dirección N. á S.;

tiene 1 hermoso puente de piedra pizarreña en la calzada

que va á Béjar y Salamanca. El terr. es montuoso, que-

brado, tenaz y pizarroso, muy poco de regadío, y 1 gran

parte inculto destinado á pastos: tiene muy poca arboleda,

reduciéndose á alguna mata pequeña y olivos y árboles fru-
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tales, caminos la calzada de esta parte de la sierra á Béjar y •

Salamanca, en muy regular estado, merced á los trabajos

en ella hechos desde el año 1842; en el dia ya transitan car-

ruajes: el camino hecho en la cuesta que baja al puente de

Francia es ancho, pudiendo subir por él carros, los demás

trasversales de pueblo á pueblo. La correspondencia se va á

buscar á Sequeros 2 veces en la semana, prod. : vino, que

constituye la principal riq., aceite, trigo, cebada, castañas,

frutas, lino, patatas y berzas; hay ganado lanar, vacuno y
cabrío, aunque en corto núm. y caza mayor de jabalíes,

corzos, venados, perdices y conejos, ind. la agrícola, algunos

telares de lienzo y 5 grandes lagares de vino, pobl.: 284 vec,

1,128 alm. riqueza prod.: 759,900 r¿. imp. 37,995. El valor

de los puestos públicos asciende á 14,340 reales.

Esta v. fué la cab. del part. jud. de su nombre hasta el

año 1834, que por motivo de algunas turbulencias fué tras-

ladado el juzgado á la de Sequeros donde continúa desde

aquella época.^Es aun cap. del condado llamado de Miranda

que comprende á los pueblos de Cepeda, Herguijuela de la

Sierra, Madroñal, Monforte, Mogarraz, San Martin de Cas

tañar, Casas del Conde, Garcibuey, Sanlibañez de la Sierra,

Sta. Maria del Llano, Pinedas y Molinillo: lodos estos pue-

blos tienen entre sí cierta mancomunidad en cuanto á sus

pastos que pueden disfrutar sus ganados, en especial los bal-

díos denominados de Fuente Castaño, que pertenecen en co-

mún á todos los pueblos precitados.

Esta v. fué ganada á los moros por el rey D. Alonso I y
en el año 747 hizo donación de ella á Teobaldo, hijo del con-

de Grimaldo, de la familia real francesa, quien la pobló. Es

cabeza de condado, cuyo título concedió Enrique IV de Casti-

lla á D. Diego López de Zúñiga, incorporado á los duques de

Peñaranda. Hace por armas en escudo partidoras de los Zú-

ñigas y Avellauedas; de aquellos es banda negra, campo pla-

teado, y la orla cadena dorada; de estos dos lobos sobre

oro, orla de ocho aspas del mismo metal, añadiendo un cas-

taño añadido con alusión á su nombre.
MIRANDA Y SARRIETA: fot. red. ó pardina de la prov.

de Zaragoza, part. jud. de Sos, lérm. jurisd. de Bagues, sir.

á la disL de 1/2 hora del omino, y comprende un cas. y un
pequeño bosque de pino, en el que se crian lobos y zorros.

prod. granos. Perteneció á las monjas Benitas de Jaca.

MIRANDELA: 1. en la pcov. de Lugo, ayunt. de Castro-

verJe y felig. de San Andrésde Mirandela. (V.)pobl.: 17 vec,
86 almas.

MIRANDELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la

Puebla del Caramiñal y felig. de Sta. Maria del Jobre{V.).

MIRANDELA (San Andrés de): felig. en la prov., dióc. y
part, jud de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Castroverde (i ). sit.

á la falda del monte Páramo, sobre e! camino que va desde

Monforte á Ribadeo. clima frió, pero sano. Compréndelas
ald. ó I. de Mirandela y Outeiro das Vellas, que reúnen 30

casas. La ¡gl. parr. (San Andrés), es anejo de Sau Pedro de

Riomol, con cuyo térm. confina por el N. (á 1/4 de leg.); al

E. limita con San Esteban de Furis; por S. San Miguel de Pá-

ramo, y al O. Santiago de Miranda. El terreno es pizarroso

y sus montes se hallan comprendidos en la Sierra de Páramo
ó Tordia; le baña un arroyo que baja de la felig. de Furis, y
corre á la de Santo Tomé de Tordía y se incorpora al r. de
este nombre. Sus caminos locales y malos, enlazan con el que
hemos dicho, se dirige á Ribadeo. El correo se recibe en Cas-

troverde. prod.: centeno, patatas, varias legumbres y fruta*;

hay pasto y no escasea el arbolado: cria ganado prefiriendo

el vacuno, ind. : la agrícola, telares caseros y un molino.
pori..: 3i vec, 162 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MIRANTES: 1. en la prov. de León, part! jud. de Murías
de Paredes, dióc. de Oviedo , vicaría de San Millan, are
de Luna, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de los Bar-

rios, sit. á la falda de una peña. Su clima es frió pero sano.

Tiene unas 38 casas , escuela de primeras letras por tempora-
da; igl. anejo de los Barrios, dedicada á San Mamés; y buenas
aguas potables. ConQnaN. Miñera; E. Piedrasera; S. Irede,

y O. Ceide. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del Luna y de un arroyo que baja de las montañas
de Sta. Eulalia. Los caminos son locales, prod.: centeno, tri-

go, legumbres, yerbas de pasto y algún lino: cria ganados,
caza de varios animales, y pesca de truchas y otros peces.
pori..: 88_ vec, 133 alm. contr.: con el ayunt.
M1RANS; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y
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felig: de Sta. Eulalia de Araño. (V.;. pobl. : 7 vec, 30 alm.
MIRANZO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Acebedo y

felig. de Sta Maria de Alcázar (V.).

MIRAROSA: 1. que forma ayunt. con el de Setla, en la prov.
de Alicante (12 leg.), part. jud. de Denia (i), aud. terr., c. g .

y dióc. de Valencia f í 2). sit. en terreno llano á la izq. del r.

Bolata ó Verjel ; le baten los vientos del S. Su clima es tem -

piado, y las enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene
26 casas y una igl. dedicada al Salvador, aneja de la parr. de
Verjel* El term. es común con el de Setla, en cuyo pueblo re-

señamos su terreno, cam., prod., ind., pobl., riq. y contr. (V.).

MIRAS: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm .

de Alcántara: nace en la deh. de las Meladas á 2 leg. E. de la

v. corre al O. y desagua en el Jartin.

MIRÁS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Pedro de Outes (V.).

MIRAS DE BARRANTES : deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. 1/2 leg. SE. de la v.; com-
prende 180 fau. de tierra de labor y la pastan 200 cab. de gana
do lanar.

MIRAS DE HURTADO: deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. á 1 1/2 leg. SE. de ¡av.,
hace 300 fan. de labor y mantiena igual número de cabezas de
ganado lanar.

MIRASOL : cas. é igl. rural en la prov. de Huesca, part.

jud. y térm. jurisd. de Fraga.
MIRAVALES: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñe-

do y felig. de San Lorenzo de Sasdonigas. (V.) pobl.: 3 vec,
16 almas.

MIRAVALL: ald. en la prov. y parí. jud. de Lérida , encla-

vada en el lérm. jurisd. de Juneda.

MIRAVALL: ald. de la prev. de Lérida (19 leg.), parí. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (3) , aud. terr. y c g. de Cataluña
(Barcelona 26), parr. deBereu(l), térm. municipal de Noves
(1/2). sit. en la mitad de un cerro ríe su mismo nombre sobre
terreno poblado de pinos, robles y encinas: tiene 2 casas y
entre ambas una pequeña iglesia bajo la advocación de la Pu-
rísima Concepción, pobl. : 2 vec, 11 almas.

MIRAVALL DE SIX: cas. en la prov. de Lérida, part. jud.
de Seo de Urgel , térm. jurisd. de M i.rival I.

MIRAVALLES: cas. del barrio de San Andrés , prov. de
Guipúzcoa, part. jud, de Vergara, térm. de Mondragon.
MIRAVALLES: monte de Navarra, part. jud. ele Aoiz,

térm. de Huarte . cuya v. está dominando. En la cumbre hay
una ermita bajo la advocación de San Miguel , por lo que al-

gunos llaman á este monte de San Miguel de Miravalles. Está
plantado de viñedo en su mayor parte

, y lo restante de ro-

bles. Duranle la última guerra tuvo un fuerte guarnecido por
las tropas de la reina, mientras se conservó la línea de Pam-
plona á Francia por Zubiri y Burguete

; y cuyo fuerte era el

primero partiendo déla cap. de prov. y dominaba perfecta-

mente ios dos caminos que cruzan por la v. en cuyo térm. se

halla sit. el monte.
MIRAVALLES: riach. de la prov. de Oviedo, part. jud. de

la Pola de Labiana, que tiene su nacimiento en la altura lla-

mada cordal de Soto , baña el valle de este nombre y en la

felig. de Moseda coníluye en el r. Aller. Durante su estado

regular lleva unas 6 pulgadas de agua , cria truchas , anguilas

y otro- peces menudos; y tiene un puente de madera reedifi-

cado en 1837.

MIRAVALLES: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 2 leg.), part. jud. de Valmaseda (6 I ¡1) , aud. terr. de
Burgos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de

Calahorra (30). sit. á la izq. del r. Nerva ó Nervion, en el ca-

mino real de Bilbao á Castilla ; clima húmedo pero sano : la

combalen todos los vientos : tiene 64 casas que forman una
calle, estando las demás esparcidas en cas. , y constituyendo

los barrios de Udiarraga ,
Marqnio y Lupardo

,
dependientes

los dos últimos en lo espiritual de la anteigl. Arrigorriaga, cs-

cepio sin embargo la casa de Echevarri en dicho Lupardo, que

pertenece también en lo temporal á la espresada anteigl.
, y

otra casa en Mirquio, que corresponde en lo espiritual á Mi-

ravalles : hay casa consistorial con cárcel, escuela de prime-

ra educación para ambos sexos frecuentada por 25 alumnos y
dotada con 4 rs. diarios, igl. parr. (San Bartolomé) , servida

por 2 beneficiados, de presentación del marqués de Valdecar-

zana como patrono; una ermita de las mejores de Vizcaya,

bajo la advocación deNtra. Sra. de Udiarraga, y sit. en una
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elevación hermoseando la v. ; una fuente de aguas minerales

de buena calidad: El térm. confina N. Arrigorriaga ; E. Ola-

barrieta; S. Arrancudiaga, y O. Geberio; estendiéndose 11/2
]eg. de N. á S. y 2 1/2 de E. á O.; dentro de su circunferencia

hay monte con robles , castaños y encinas. El terreno es de
mediana calidad; le atraviesa y fertiliza el espresado r., con 2

puentes de piedra, uno en cada estremo de la v. caminos : el

real de que se hizo mérito, y el que conduce á Arratia , en

buen eslado. El correo se recibe de Bilbao, por peatón, prod.:

trigo, maiz, alubias , castañas , manzanas
, y otras frutas y

legumbres; cria de ganado vacuno, caballar y lanar ; caza de

jabalíes, liebres y algunas aves; pesca de truchas, anguilas,

barbos y loinas. ind.: un molino harinero con dos piedras, y
una fábrica de fierro que elabora 1,200 quintales anualmen-
te, pobl.: 84 vec, 348 alm. riqueza imp.: 14,710 rs., 17 mrs.

Ocupa el 17." asiento entre las villas en las juntas de Guer-

nica.

MIRAVALLES (San Esteban): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (3/4).

sit. entre los r. Linares y Pesbrais, de los cuales el primero

forma mas adelante la ria del Puntal, y el segundo corriendo

por el E. y N. de la parr. , va á desaguar en dicha ria. Com-
bátenla principalmente los vientos del NE. y SO.; el clima es

templado y muy sano. Tiene unas 140 casas repartidas en

los 1. de Cueli, Gamatierra, las Felguerasy San Martin , Llo-

sanueva y Gancedo, Miravalles, las Mesas, Moción, la Miyar

y Sebrayo; los cuales están sit. sobre otras tantas colinas mas
ó menos elevadas, que en distintas direcciones forman una

multitud de valles que han dado nombre á la felig. Para sur-

tido del vecindario hay muy buenas aguas en particular las

de la fuente del pueblo de Miravalles. La igl. parr. (San Es-

teban), está servida por un cura de primer ascenso y patro-

nato real; contiguo á la igl. se halla el cementerio. También
existe una bonita ermita de arquitectura árabe, en la que se

venera la Virgen con el título de Ntra. Sra. de Sebrayo; hasta

fines del siglo próximo pasado, fue uu santuario muy con-

currido, al que iban en procesión los vec de las felig. de Mi-

ravalles, Tornon, Selorío y Priesca, el último dia de pascua

de Pentecostés; se celebraba misa fuera de la ermita por no

poder contener esta tanta gente, y había danzas y otras di-

versiones. Confina el term. N. Selorío; E. Priesca; S. la Mag-
dalena, y O. San Vicente; estendiéudose una leg. de N. áS.,

y 1/2 de E. á O. Cruzan por el mismo el indicado r. Pesbrais,

que divide esta parr. délas de Priesca y Selorío, y el arroyo

Sola, que va de O. á E. hasta desaguar en el anterior en los

confines con Priesca. También se encuentra dentro del térm.

una altura llamada Castiello, donde se ven señales de fortifi-

cación, como son cimientos de murallas, escaleras y pedazos

de foso; allí se han hallado varios sepulcros, alhajas de oro y
plata, y hasta brazaletes de señoras, lo que prueba que es-

tuvo habitado; asegurándose por tradición que fué cast. de

moros. El terreno es desigual y muy fértil: las valladas que

no tienen cultivo ó se encuentran destinadas á prados, casi

todas están cubiertas de castaños y manzanos. El correo se

recibe de Villaviciosa. prod..- maiz, habas, patatas, algún

trigo y escanda, muchas castañas y manzanas, y otras mu-
chas frutas como son guindas, cerezas, peras, etc.; se cria

ganado vacuno, algún caballar, lanar y de cerda ; poca caza

de perdices y liebres; y pesca de anguilas y truchas, pobl.:

141 vec, 720 alm. contr. con su ayunt. (V.)

Fué fundada por el infante D. Juan á petición de los hom-
bres buenos y labradores de Cebeiro en el parage llamado

Ugao , donde había una torre que hoy no existe, según consta

del privilegio espedido en Almazan á 4 de marzo de 1713, y
confirmado por el mismo, siendo rey, en Burgos a 6 de agosto

de 1379.

MIRAVEL: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y tér-

mino de Fregenal de la Sierra: sit. á 5/4 leg. al S., tiene una

buena casa de labor.

MIBAVEL: granja en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Logrosán, térm. de Guadalupe, sit. á 3/4 leg. O. de la v., á

la falda de las Villuercas y Pico-agudo, es sitio bastante ame-

no por la mucha arboleda de castaños, pinares y frutales que
contiene: hay una gran casa, en cuyo patio existe una mag-
nífica fuente con 4 caños, capaz de surtir á una pobl. nume-
rosa, y una ermita dedicada al Señor en el Sepulcro , con el

nombre del Cristo de Miravel, de suma veneración en aque-

llos pueblos. Perteneció esta famosa granja á los frailes de
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Guadalupe; hoy es de la propiedad del ex monje D. Vicente

|
García del Bateano, que la compró al Estado después de la

i exclaustración.

I MIRAVEL: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
I
ceres (9 leg.), part. jud. y dióc. de Plascncia (4), c. g. de Es-

j
tremadura (Badajoz 23). sit. á la falda de una sierra y al N.
del puerto llamado de la Serrana ; es de clima templado, rei-
nan los vientos E. y N., y se padecen tercianas pútridas:
tiene 180 casas de mala construcción en lo genera], escepto
unas 20 algo mas cómodas, en 17 calles y una plaza sin or-
den en su dirección y desempedradas en su mayor parte: hav
casa de ayunt. grande, pero muy deteriorada, cárcel en e'l

mismo edificio, un palacio del Sr. marqués de Miravel ; es-
cuela de niños, dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos
y asisten 60 ; una igl. parr. dedicada á la Asunción de Nlra.
Sra. con curato de primer ascenso y provisión ordinaria:
en los afueras dos ermitas inutilizadas, tituladas San Juan y
San Antonio Abad, y en una eminencia al S. un cast. medio
arruinado, del que solo existen las paredes, muy altas que
se divisan á largas dist.: hubo cementerio, pero habiéndose
arruinado, se entierra en la igl. Se surte de aguas potables en
una fuente con un pilar, construida al pie de una pared en
la plaza pública, y otras varias y algunos pozos en las inme-
diaciones. Confina el térm. por N. con el de Malpartida; E.
Serradilla; S. Casas de Millan; O. Grimaldo, á dist. de 1/2
leg. próximamente por todos los puntos, y comprende una
den. del señor marqués, que coge la mayor parte del térm.

J

á E., N. y O., otra del pueblo al S. y algunos prados; le baña
I

Ia garganta de Casas de Millan al S.: el terreno es montuoso,

|
de secano, muy á propósito para plantío de árboles, especial-

I

mente olivos y castaños; pero muy inferior para la labor.
caminos: vecinales, y el de herradura de Cáceres á Plasen-

I
cia: el correo se recibe en la última c por bahjero do» veces

j
á la semana, prod.: trigo, centeno, cebada, garbanzos, pa-
tatas, lino, verduras, vino y aceite ; se mantiene ganado ca-
brío, de cerda, el vacuno necesario para las labores, y se cria
caza menor con abundancia, ind. y comercio: 4 moiinos ha
nueros, 2 de aceite; se trafica en la venta de sus granos y
líquidos, pobl.: 240 vec, 1,314 alm. cap. prod.: 1.891,000
rs. imp. 94,550. contr. 12,739 rs. 9 mrs. presupuesto muni-
cipal: 4000 del que se pagan 1,500 al secretario por su dota-
ción, y 6e cubre con los pastos de su deh. de propios llamada
Cañada Ancha.

Esta v. conserva inscripciones y otras antigüedades ro-
manas. Fué poblada por D. Alonso IX de Castilla en 1186,
y habiendo vuelto á poder de los moros, la restauró D. Fer
nando III en 1240. El emperador Cárlos V. concedió el título
de marqués de Miravel á D. Luis de Zúniga y Dávila. Usa
en el escudo de sus armas las de sus señores, en campo de
plata, á la derecha una banda negra y cadena de oro de los
Zúnigas, yá la izq. 13 rocíes dorados sobre azul de los Dá-
vilas.

MIRAVER: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (14 leg.),

part. jud. y dióc. de Solsona (1 1/4), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (16 1/2). sit. sobre una altura en terreno montuo-
so; clima frió, vientos NE. y se padecen las fiebres catarra-
les y pulmonías. Se compone de 12 casas dispersas por el

térm., y una igl. parr. (San Pedro), de segundo ascenso y
patronato real y ecl.: de ella depende el anejo de San Cli-

mens, y está servida por un cura párroco. El term. confina
por el Ñ. con Ciará (i 1/2 hora); E. Castellvell, igual dist.;

S. Llovera (1/2), y O. con el anejo de San Climens (t;, en-
contrándose en él algunos pozos y balsas. El tehreno es

montuoso, de secano y mediana calidad. Los caminos se di-

rigen á Solsona en malísimo estado, y la correspondencia se

recibe del mismo punto, prod.: centeno, patatas y bellotas;

cria algún ganado lanar y de cerda
; y caza de perdices , co-

nejos y algunas liebres, pobl.: 12 vec, 40 alm. riqueza imp.:

30,879 rs. contr. el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MIRAVET: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (17

horas), part. jud. de Gandesa (5), aud. terr., c. g. de Barcelo-

na (32), dióc. de Tortosa (8): sit. Ja parte aut. de la pobl. so-

bre unas peñas, que baña el Ebro, y la moderna en un llano á

¡a márg. del mismo, goza de buena ventilación y clima tem-

plado y sano; las enfermedades mas comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene 275 casas, que forman una plaza y 8 calles,

cárcel, una escuela de instrucción primaria, dotada con 2,160

rs. vn. anuales, concurrida por 80 alumnos; una igl. parr,
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(La Natividad de la Virgen); el cementerio á 1/2 cuarto de

hora del pueblo, próximo al camino de Gandesa, y un ant.

cast. del tiempo de los árabes, colocado sobre una colina con-

tigua. El térm. confina N. Benisanet; E. Ginestar; S. Benia-
|

Ilet, estos dos últimos del part. de Tortosa, y O. Pinell; se !

estiende 1 leg. de N. á S. y 2/3 de E. á O. El terreno es en

general montuoso, mucha parte de rocas estériles; el monte \

se ve poblado de mata baja, y algunos pinos nacientes; le baña

el Ebro, que pasa lamiendo las casas de la pobl., é inunda

parle de esta y de los campos en sus desbordaciones, aunque

para conservación de estos hay algunas alamedas en las

márg. del r.; el llano es de mediana calidad. Los caminos son

locales, y se hallan en regular estado. El correo se recibe de

Mora de Ebro. prod.: trigo, almendras, aceite, vino, higos,

algarrobas y hortalizas; cria ganado lanar y cabrío, y caza

de conejos, perdices y liebres con escasez, ind.: 3 molinos de

aceite, 2 alambiques de aguardiente, 3 fabricantes de tinajas,

y la arriería, que sostiene el corto tráfico mercantil, pobl.:

356 vec, 1,726 alm. cap. prod.: 4.401,132. imp.: 150,652.

Esta v fué ganada á los moros en 1 1 53 por Beltran de Cas-

tellet, enviado á ella con este objeto por D. Barnon Beren-

guer, IV conde de Barcelona. Es encomienda de la religión de

San Juan.

MIRAVETE: puerto de paso, en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Trujillo y Navalmoral de la Mata. sit. en las cord.

que partiendo de Guadalupe, atraviesan la prov, hasta el

Cañaveral de Alconelar, es la línea divisoria de aquellos part.,

correspondiendo la parte N. al térm. de Casas del Puerto de

Miravete, pnrt. de Navalmoral, y la parte S. al de Jaraicejo,

part. de Trujillo: da paso á la carretera general de Madrid,

y principia poco después del puente de Almaráz, subiéndose

por espacio de 1 1/2 leg. con suma pendiente en algunas de

sus vueltas, y bajando al S. igual espacio con no tanto decli-

ve: en una sierra bastante elevada y que domina el camino

á la der., habia un cast. ant. del mismo nombre, que habili-

taron los franceses en 1809, guarnecicndo'e cou 200 hom-
bres para mantener las comunicaciones, el cual tomaron los

ingleses en 1812, demoliéndole después: á la misma orilla del

camino, en la mayor altura, se encuentra una casa que fué

de postas, de la que solo existen las paredes; en ella hizo em-
boscada el partidario carlista Cuesta en 24 de junio de 1837,

y sorprendió la escolta del correo, compuesta de un oficial y
20 hombres del regimiento Reina Gobernadora, de los que

solo escaparon con vida 2 soldados. En este puerto se dió la

última batalla por el ejército de Estremadura que sostenía el

gobierno constitucional en 1823 contra los franceses y realis-

tas reunidos.

MIRAVETE: desp. de la prov. y part. jud. de Castellón de

la Plana, térm jurisd. de Cabanes. sit. en un escarpado mon-
te, donde queda un castillejo arruinado, algunos vestigios de

la pobl., una ermita dedicada á Nlra. Sra. del Buen Suceso

y algunos molinos harineros. El térm. ant , y que en 1575

fué incorporado á Cabanes, era bastante estenso, y confinaba

por N. con el de esta última v.; E. el desp. de Albalat; S.

Oropesa, y O. otra vez Cabanes. En su radio se encuentra el

monte llamado las Agujas de Sta. Agueda, desde cuya altura

se ve un vasto terreno, y en él colocaron los comisionados

franceses á principios de este siglo un telégrafo para hacer sus

observaciones. El terreno es ppdregoso, aunque bastante

feraz, como lo dan á entender sus buenas prod. de trigo, vino,

abundantes algarrobas, higos, frutas y legumbres: se mantie-

nen muchos ganados, y hay caza de perdices, liebres y cone-

jos: le cruza el camino carretero dicho de la Madera, á causa

de conducirse por ella á Oropesa la que baja de los pinares de
j

la prov. de Cuenca y se ha de embarcar para Cartagena. Fué
pueblo de moros, y su destrucción data sin duda desde el

tiempo de la reconquista.

MIRAVETE DE LA SIERRA : v. con ayunt. en la prov. de
Teruel (11 horas), part. jud. de Aliaga (3), dióc. y aud. lerr.

de Zaragoza (33 1 y c. g. de Aragón. Se halla sit. en la ribera

del r. Miravete Guadalupe con clima algo frió, siendo las in- I

flamaciones ó dolores de costado las enfermedades mas comu-
nes. Se compone de 76 casas, entre ellas la del ayunt., todas de
ma!a construcción, distribuidas en 7 calles estrechas y una pía-

'

za; tiene cárcel y un granero bastante capaz para los depósitos

del ayunt.; escuela de instrucción pública concurrida por 30
niños; isl. parr. bajo la advocación de Nlra. Sra. de las Nieves

0 la Mayor , curato perteneciente á la encomienda de San •
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Juan , por lo cual se provee por la asamblea de las órdenes
militares, y un cementerio sit. en las a fueras de la pobl. Con-
fina el térm. por el N. con el de Aliaga; E. el anterior y Vi-
llarroya ; S. Jorcas, y O. Aguilar; pasa por él el riach. llama-
do de Villarroya y el arroyo Gallón, habiendo sobre el pri-

mero un puente para cruzarlo El terreno es desigual y de
secano, teniendo alguna arboleda de chopos y prados con tré-

bol y otras yerbas. Los caminos conducen de Villarroya á
Aliaga y de Jorcas á Camarilla y Fortanete en regular estado.
La correspondencia se recibe de Teruel por un botijero 2 ve-
ces en la semana, prod. : trigo y cebaJa

; hay ganado lanar,

que es el mas preferido , y caza de liebres y perdices, ind. :

la agrícola, tobl.: 98 vec, 391 alm. riqueza imp. : 54,040
rs. El presupuesto municipal asciende á 4,000 rs. , lo« cuales
se cubren con una corta cantidad que producen los bienes de
propios y el déficit por rep; rto vecinal.

MIRAZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y felig.

de Santa Maria de Mciraos (V.) pobl: 21 vec, 106 almas.
MIRAZ : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y fe-

lig. de Santa Maria de Fisteus (V.). pobl.: 7 vec, 40 almas.
MIRAZ (San Pedro de) : felig. en la prov. de Lugo (6 leg.),

dice de Mondoñedo (5 3/4), part. jud. de Villalba (1 1/2) y
ayunt. de Germade (3/4). sit. en el ¡imite de la prov. de la

Coruña ; clima frió pero bastante sano. Comprende los I. y
cas. de Bisara, Casa-Grande, Castiñeiro, Curros. Mirares, Pe-
na, Porio, Lagramon y Soulo, que reúnen nasta 20 casas de
pobres labradores. La igl parr (San Pedro) es anejo de San
Martin de Piñeiro, con cuyo térm. confina. El terreivo es

de mejiana calidad y le baña un arroyuelo que corre al E. á
unirse con un r. sin nombre propio, y conocido mas abajo por
el Trimaz. Los caminos son locales y malos. El correo se re-

cibe por Germade. trod.: centeno, patatas, algún trigo, maiz,
lino y otros frutos menores; cria ganado vacuno, caballar, la-

nar y de cerda; se cazan liebres y perdices, ind. : la agrícola.

pobl.: 21 vec, 128 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MIRAZ (Santiago de): felig. en la prov., dióc. y part. jud.
de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Friol (l 1/4) sit. en un llano con
esposicion hacia la montaña Coba da Serpe. clima frió pero
sano. Comprende los I. de Corbeiros, Corral da Fonte, Outei-
ro, Picos, Pontella, Porto do Carros y Villaldar, que reúnen
22 casas y cuentan con buenos manantiales de agua potable.

La igl. parr. (Santiago) es anejo de Santiago de Trasmonte.
El térm . se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O.
Confina al N. con Santa Leocadia de Parga (part. de Villalba);

al E. San Pelagio de Seijon; por S. Santa María de Angeriz, y
por O. con Negradas. El terreno es arenoso, pero fértil y de
buena calidad: le baña en parte y en dirección de S. á N. el

r. Andrade; sus montes mas notables son los de Esvidredo y
cuenta con algunos sotos de robles y castaños. Los caminos
locales y malos, y el correo se recibe de la estafeta de Guiti-

riz. prod. : centeno, patatas, maiz, algún trigo, castañas, na-
bos, lino, legumbres y miel; cria ganado vacuno, lanar, ca-

brío, de cerda y caballar; hav caza de liebres, perdices y aves
de paso; se pescan (ruchas de buena calidad, ind.: la agríco-

la, telares caseros y 4 molinos, comercio: el que le proporcio-
na la feria de Parga. pobl.: 22 vec, 118 alm. contr.: con su
ayunt. {V.).

M1RCE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y fe-

lig. de San Martin de Moldes (V.) pobl.: 5 vec, 30 almas.

MIRELA : I. en la prov. de, Orense, ayunt. de Piñón y fe-

lig. de San Mamcd de Canda (V.y.

MIRILLA LABRANTIA : deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. 1 1/2 leg. al S. de la v., es su
cabida de 250 fan. de labor y mantiene igual número de cab.

de gannjo lanar.

MIRÓ (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-
11o y felig. de San Lorenzo de Berelillo (V.).

MIRÓ: muela de la prov. de Castellón de la lana, part.

jud. de Morella, térm. jurisd. del Forcall. sit. al SE. de la

misma, entre los r. Caldes y Bergantes ; se sube á su cumbre
en una hora , y al principio se pisa un terreno gredoso sem-
brado ile muchos cantos que bajaron del monte, descubrién-

dose por todas partes campos cultivados. Es inaccesible por
la parte que mira á la pobl., y en las quebradas hay porción

de hierro oscuro y compacto. Los bancos superiores están

perfectamente horizontales: parece que aquello fué en lo ant.

un castillo del que se conservan 2 cortinas y bastiones esca-

vados á pico en el mismo monte; también existen vestigios
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de murallas y la esplanada en lo mas alto. Desrle esta se des-

cubre un dilatado horizonte; en una misma línea de E. á O.

Morella, el Forcall y Todolella, y por el SO. Cinc-Torres,

MIROBRIGA : No se puede dudar que antiguamente se dio

este nombre á una c. vetlona que partía términos con Sala-

manca y Ledesma, pues lo certifican las mismas lápidas que
se pusieron por itas, para distinguir sus aledaños y pueden
verse copiadas por el P. Florez y en la colección de Masdcu.
Habiéndose hallado eslas lápidas en Ciudad Rodrigo se ha re-

ducido á ella la ant. c. á que pertenecía: no obstante, Mayans
opinó que colocar á Miróbriga en Ciudad Rodrigo carecía de

fundamento; el P. Harduino la redujo á Malagrida , y Juan
Vasco á Guardarairo,

MIROBRIGA: ant. c. de la región de los túrdulos de la Bé-

lica, adscrita al convento jurídico de Córdoba según Plinio,

aunque Ptolomeo la colocó en la región oretana, dándola á la

prov. tarraconense por la inexactitud de las cartas geográficas

que consultara. Los restos de esta c. se hallan en la v. de Ca-

pilla, cerca de Belalcazar, donde se han encontrado lápidas

geográficas con el nombre de Miróbriga, copiada en la colee-

ciou de Masdeu, t. 6, p. 367. Por estas lápidas sabemos que
era municipio. Por Miróbriga pasaba el tercer camino que de-

marcó el itinerario romano desde Mérida á Zaragoza.

MIROBRIGA : Ptolomeo nombró otra Miróbriga en la Tur-

detania, y probablemente no exislia Miróbriga alguna ni en la

Turdetania ni en la Oretania, y si mencionó este geógrafo una
en cada una de arabas regiones, fué sin duda por error, dando
la Miróbriga Túrdula que resulta de Plinio á la Oretania, por-

que era limítrofe de esta región, y á la Turdetania equivocan-

do la Turdetania con Turdulia.

MIRON: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin-
chilla, térm. jurisd. de Pozuelo.

MIRÓN: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, y
felig. de San Salvador de Parga (V.). pobl.: 1 vec, 6 almas.
MIRON: L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y

felig. de Sta. Maria de Bérloa (V.).

MIRON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. Maria de Torás (V.).

MIRON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Tomé de Monteagudo (V.).

MIRÓN; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Esteban de Lartn ( V .).

MIRON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deLousame y
felig. de San Martin de Lescnde (V.).

MIRON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente
CaMelas y felig. de Sta. Maria de Turón (V.).

MIRON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de San Pablo de Porto.

MIRON:!, en laprov.de Pontevedra, ayunt. de Salvatier-

ra, y felig. de San Martin de Cuídelas (V.).

MIRON (el): v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(10 leg.), part. jud, de Piedrahita (2), aud. terr. de Madrid
(30), c. g. de Castilla la Vieja ( Valladolid 26). srr. en una
montaña escarpada, y en terreno bastante elevado; la comba-
ten todos los vientos y su clima es sano; padeciéndose por lo

común algunas pulmonías: tiene sobre 114 casas de mediana
construcci n n, distribuidas en varias calles y una plaza: hay
casa de ayunt., cárcel, un castillo muy deteriorado, escuela

de instrucción primaria común á ambos sexos á la que con-

curren 33 alumnos que se hallan á cargo de un maestro dota-

do con 2,200 rs; y una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida

por un párroco cuyo curato es de primer ascenso y de provi-

sión ordinaria; tiene por anejos á la Aldea leí Abad, Collado,

y Navahermosa: hay una ermita (Ntra. Sra. de las Callejas)

de propiedad del pueblo: los vecinos se surten de aguas pota-

bles de una fuente que hay dentro de la v. y de otras varías

esparcidas por el térm.; este confina N. Aldealabad del Mi-

ron; E. Navahermosa; S. Gallegos, y O. Valdemolinos: se

estiende de 1 á 3/4 de leg. poco mas ó menos en todas direc-

ciones; y comprende un desp. titulado Naharros; un monte
de encina y roble, bastante poblado y diferentes prados na-

turales: el terreno es de mediana calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se

recibe de Piedrahita por el primero que se presenta á reco-

gerlo, los sábados y miércoles, y salen los jueves y domin-
gos, prod.: trigo, cebada , centeno , bellotas, patatas, gar-

banzos y otras legumbres: mantiene ahundante ganado lanar,

vacuno y de cerda; y caza de conejos, liebres, perdices y
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oirás aves. ind. y comercio: la agrícola, un molino de vien-
to grangeria, hilados al torno, fáb. de paños bastos, la venta
de las lanas y algunos frutos sobrantes, y la importación de
los art. de que carece, pobl. : 90 vec, 351 alm. cap. prod..-

597,982 rs. imp. 23,808. ind. y FAB. 1,100. contr. 5,705 rs.,

con 7 mrs.

MIRONCILLO: 1. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (2 leg.), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 24). sit. en una pequeña hondonada; le

combaten todos los vientos, y su clima es mediano: tiene de
35 á 40 casas de inferior construcción; la de ayunt. y una
igl. parr. (San Sebastian) aneja de la deSotalvo, cuyo párro-
co la sirve: el cementerio está en parageque no ofende la sa
lud pública: confina el térm. con el de Cabanas y Sotalvo y
comprende 1,154 fan. 604 de tierra cultivada y 460 de incul-

tas, algunos prados con regulares pastos y varios árboles
frutales: el terreno es de 2.* y 3." calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se

recibe en lacab. del part. prod.: trigo, centeno, algarrobas,
lino, patatas , hortaliza y frutas; mantiene ganado lanar y
vacuno, y cria alguna caza menor: ind. la agrícola, el comer-
cio está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes, para
los mercados de Avila, é importación de los artículos de que
se carece, pobl,: 34 vec, 96 alm. cap. prod. 359,800 rs. imp,

14,392. ind. y FABR. 3,300. CONTR. 2,871.
MIRONES : barco en el r. de Limia, prov. de Orense,

ayunt. y felig. de San Miguel de Lobios (V.).

MIRONES : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Entmmbas-aguas

; pertenece al 1. de Miera.
MIROS:aid. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Santa María de. Ríos. (V.)

MIROS:l. en la prov. de Orense , ayunt. de Cartelle y
felig. de Santa Eulalia de Anfeoz. (V.)

MIROS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Miguel de Avino. (V.)

MIROU: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de Santa Maria de Roo. (V.)

MIRUEÑA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(ó leg.), part. jud. de Piedrahita (6) , aud. terr. de Madrid

(22; , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 19), sit. en un
terreno llano , inmediato á una altura que le domina por la

parte O. le combaten los vientos N., NO. y S., y su clima es

frió y sano : tiene unas 148 casas de mediana construcción,

distribuidas en varias calles y una plaza; hay casa de ayunt.

en la que está la cárcel , escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos, á la que concurren 76 alumnos, que se

hallan á cargo de un maestro dotado con l,t00 rs., y una igl.

parr. (Sta. María de la Asunción), servida -por un párroco,

cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión ordinaria;

cementerio se halla en parage que no ofende la salud pública;

los vec. se surten de aguas potables de una fuente que hay
dentro del pueblo y de otras varias esparcidas por el térm.;

este confina N. San García ; E. Rinconada ; S. deh. de Hor-
tumpascual, y O. desp. de Castellanos: se estiende desde 1 á

3/4 leg, y comprende un desp.; la Encina una deh., Hortum-
sancho un monte poblado de encinas á la parle N. ; varios

pastos naturales y 3,851 fan. de tierra de las cuales se culti-

van 2,239 ; 420 de primera suerte que se destinan á trigo y
cebada; 730 de segunda á centeno y 1,050 de tercera á al-

garrobas; le atraviesan dos arroyos titulados Almar y Ber-

rocal ; este último pasa á la parte O. del 1. y se une al pri-

mero cerca de Bóveda : el terreno es de mediana calidad:

caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes; el correo se

recibe de Peñaranda de Bracamonte por los mismos interesa-

dos, prod. trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos,

guisantes y otras legumbres; mantiene ganado lanar, cabrio

y vacuno: cria caza de liebres, conejos, perdices y otras aves;

ind. y comercio: la agrícola , 6 molinos harineros; esporta-

cion de los frutos sobrantes , é importación de los art. de que

se carece, pobl. 128 vec, 514 alm.: cap. prod. 739,375. imp,

29.575. ind. y fabril 5,200. contr. 7,942 rs. con 31 mrs.

M1RU-ERBECA: cas. de Guipúzcoa, part. jud.de Vergara,

térm. municipal de Oñate y anteig. de Urrejola.

MISALA: alq. en la prov. de Almería, part. jud. y térm.

jurisd. de Sorbas.

MISARELAS: r. de la prov. de Orense
,
part. jud. de Pue-

bla de Tribes , conocido también con el nombre de Muo (V.),

MISENA : riach. de la prov. de Valencia ,
que nace en el
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térm. de Salem, part. jud. de Albayda , donde recíbelas ver-

tientes setentrionales del elevado Benicadell: baña los pueblos

de Ráfol de Salera, Beniatjar y Otos, y uniéndose luego con el

riach. Torralba, desemboca en el r. Albayda.

MISENA: cas. ó cot. de la prov. de Alicante, part. jud. de

Albayda, térm. jurisd. de Otos. sit. en el centro del valle de

Albayda, y comprende 8 edificios, 3 de ellos habitados por

los labradores
,
que cultivan la cosecha del vino, único que

produce un terreno grasoso arcilloso de 1 /4 de long. y lat. Lla-

móse en lo ant. Vistabella, sin duda por estar colocados al-

gunos edificios, que en el dia se denominan Casas-blancas,

en una altura que domina el estenso valle de Albayda. Perte-

nece á la casa de Nuñez, cuyo poseedor es el Excmo. Sr. Mar-

qués de San José y de Benemejís de Sistallo.

MISERICORDIA: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. y íelig. de

Santiago de Vivero (V.). pobl.: 5 vec, 23 alm.

MISIEGOS : cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de la Pola

de Lena y feíig. de San Martin de Villallana (V.).

MISIEGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y fe-

lis, de San Pedro de Piñeres (V.).

^MISIEGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y fe-

lig. de San Martin de Turón (V.).

MISLATA: I. con ayunt. de la prov., part. jud., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (1/2 leg.). sit. en la carretera que

va á las Cabrillas á lamárg. der. del r. Turra: le baten los

vientos del E. y O.; su cuma es templado y saludable. Tiene

180 casas, 6 calles y 3 plazas, 1 cárcel, escuela de niños á la

que concurren 32, dotada con 1,500 rs., otra de niñas con 38

de asistencia y 1,200 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Sra. de

los Angeles) de primer ascenso servida por 1 cura de provisión

ordinaria, y 1 cementerio á ladist.de 1/2 cuarto hácia el S.

Con6na el térm. por N. con el Turia; E. Valencia; S. Chiri-

vella (part. de Torrente), y O- Cuarte: su estension es de 1/2

leg. en ambas direcciones. Junto á Iwislata se encuentra el

ant. pueblo de la Morería , cuya descripción hacemos en su

art. (V.). Pasa por dentro del lugar el camino nuevo de Ma-

drid por las Cabrillas, cuyo estado es bueno. El correo se re-

cibe de Valencia por encargado particular los mismos dias que
eutran en aquella c. prod.: trigo, maiz, cáñamo, seda, vino,

aceite y legumbres, ind.: la agrícola, 1 molino en el brazal de

los Moros, 2 en la acequia de Fabara, y 1 en la de Mislata,

que se conservan bien, pobl.: 187 vec, 724 alm. cap. prod.:

2.256,952 rs. IMP.S 85,714. CONTR.: 23,124.

MISLEO: dehesa eu la prov. de Zamora , part. jud. de Al-

cañices , térm. de Moreruela deTabara ¡ es propiedad del du-

que de Osuna; se halla poblada de encina, roble y pastos. Tie-

ne 2 casas, 1 para el guarda y otra para el barquero: renta

anualmente 1 0,000 rs.

MISMANOS: igl. arruinada de Navarra, part. jud. deTu-
dela, de cuya c. distaba 3 4 de leg., y poco mas de 1/2 del r.

Ebro y á su marg. der., muy cerca del camino que dirige des-

de la espresada ciudad á Alfaro: también estaba próxima á la

ermita de San Marcos de Tudela , donde se conserva la ima
gen. Según algunos ancianos, hace poros años se veían aun
vestigios de dicha igl. , y en el dia de la festividad de San
Marcos se llevaba en procesión la imagen hasta el sitio mismo
en que existió la igl., sobre cuyas antigüedades puede leerse

el Diccionario Geográfico Histórico de la Academia , art

.

Mismanos.
MISO ÓGABIOZA: cas. del barrio de Vzarroga , prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
MISO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y felig.

de San Pelavode Lens (V.).

MISP1RETA: cas. del barrio Idoycta, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de A zpf-itia, térm. de Cestona.
MITAD DE SALTA EL CABDO.: deh. en la prov. de. Cáce-

res, part. jud. y térm. de Alcántara, sit. 3 1/2 leg. al S, de la

v., hace 300 fan. de tierra de labor y mantiene 400 cabezas de
ganado lanar.

MITRAS: cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Alca-

raz, térm. jurisd. de Masegoso.
MIUDES (Sta. María): felig. en la prov. v dióc. de Oviedo

(16 leg.) , part. jud. de Castropol (2) ,
ayunt. del Franco (t).

sit. en las inmediaciones de un riach. que va á desaguar en
el mar Cantábrico. Reinan todos los vientos, y disfruta de cli-

ma templado y sano. Tiene unas 170 casas distribuidas en los

1. y cas. de Andina, Cernada, Castro, Pumarinos, San Ciprian,
Barrosas , Cobre de Medio , Valdemuides , Rebeyo ,

Ramuis,
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Cobre de Arriba, Carroceiro, Alba, Romelle, Socabana, Cabo
das-Trabas, Braña, Villarin, Vizarril, Mendones, Granda,Ma-
riña, Mercadeiros, Cabornas, Peña de Cabras, Bargaez, Sobre-
do

,
Riocabo, Bustel , Perzuzo , Arnosa, Vega délas Llamas,

Veiral, Veiga, Fresnedo
, Pereira, Sella, Malfreita, Caborcos,

Godin
,
Carbayal , Cotalero , Molleda , Robellón , Castañedo,

Ferreira, Perdeigueros, Ber.iba, Fiantes, Villar, Godella, Pa-
ragua, Espierza, Muidera, Costelo, Fonte, Arboces y Figue-
rola. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura
de primer ascenso

, cuyo patronato era del suprimido conv.
de Corias: también hay 9 ermitas, de las cuales 2 correspon-
den al vecindario, y lasdemas á particulares. Confina el térm.
con los de Mohices, Cartavio y Prendones. El terreno si bien
es llano hácia el N., tiene bastantes montes por el lado del S.;

se encuentran en él minas de antimonio, prod.: trigo
,
maiz,

centeno, hortalizas, frutas, patatas, castañas y pastos; se
cria ganado de varias clases, y hay caza de diferentes espe-
cies, pobl.: 179 vec, 980 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MIYAR (la) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Esteban de Miravalles (V.). pobl.: 16
vec, 82 almas.

MIYARES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (7 1/2 leg.), part. jud. de Infiesto(l 1/2), ayunt. de Piloña.

sit. á la falda occidental del Puerto de Sueve en terreno llano

y delicioso; la combaten los vientos S. y O., y el clima es
templado y saludable. Tiene 60 casas distribuidas en el 1. de
su nombre, en los barrios de Barbelloso, Cabañina, Cazurría,
Cerezaledo y la Vega , y en los cas. de Armonga, Ballina de
Oso, Barro, Caneyo, Cantil, Corral, Pando y Omedal, en cu-
yo punto está el ant. palacio del Conde de Villa. Tiene escue-
la de primeras letras frecuentada por 40 niños de ambos se
xos, cuyo maestro se halla sostenido por los padres de los

concurrentes; y una igl. parr. (Sta. Maria de la O) queesane
ja de la de San Pedro de Villamayor: el cementerio ocupa un
lugar elevado y ventilado. Hay también en la pobl. 2 ermi-
tas con el título de Ntra. Sra. de los Bemedios, y de la Visita-

cio<!. El térm. confina N. Balloval; E. Puerto de Sueve; S.
Villamayor, y O San Román : su estension de N. á S. es la

de 1/2 leg., y la de 1/4 de E. á O.: brotan en dicho término
las futrntes denominadas Castañar, Fuefresno, Fonticas,
Fuentesanta, Pisón y Truebano, de cuyas aguas se sirven los

vec. para beber y otros usos: corre por su der. el r. Aguin
sobre el cual hay un puente de piedra de un ojo en el sitio de
su nombre, y otro de madera en el de Frellaques; y por la

izq. el arroyo llamado Sanlianes sobre el que también hay
dospiienteoillos insignificantes en el parage que lleva su nom-
bre. El terreno es algo pantanoso, pero muy delicioso y de
buena calidad: hay sotos arbolados de toda clase de frutales;

muchos prados naturales
, y en el monte Sueve que com-

prende una estension de 4 leg. de long., y 1 1/2 de lat. se

crian robles, hayas, fresnos
,

castaños, avellanos, plátanos,
alisos, diferentes arbustos y escelentes yerbas de pasto para
veranear los ganados. Los caminos son locales , atravesando
también por el térm. uno de herradura que dirige de E. á O.
de la prov.: el correo se recibe de la cap. del part. por medio
de balijero los domingos, martes y viernes, prod.: mucho
maiz y castañas, habas, avellanas, patatas y frutas; se cria

ganado vacuno , caballar y de cenia
;
hay caza de varias cla-

ses, y pesca de truchas, ind.: la agricultura y 3 molinos hari-

neros. roBi..: 70 vec, 300 alm. contr.: con su avunt. (V.)
MIYERES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

V feli£. de San Andrés Apóstol (V.).

MIZ : rY. Bara v Miz.)

MIZEP: desp. de ¡a prov. de Alicante, part. jud. de Callosa

de Ensarria, térm. jurisd. de Tórbena (V .)

MIZOITE DE ABAJO : ald. en la prov.de Pontevedra,
ayunt. de Dozon y felig.de San Salvador de la O. (V.) pobl.:

9 vec. , 44 almas.

MIZOITE DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Dozon y felig. de San Salvador de la O. (V.) pobl.:

3 vec.
, y 16 almas.

MIZQUIA: valle ó barriada en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de Motrico: tiene 11 cas.

MIZQUIA. ABAJO : cas. del valle de Mizquia, prov. de Gui :

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Métrico.

MIZQUIA ARRIBA: cas. del valle- de Mizquia , prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

MIZQU1TILLAS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
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térm. jurisd. de Chinchilla; el heredamiento de esta v. cor-

respondió á dos vínculos, fundados, el uno por Pedro Carce-

len y juana González , y el otro por Fernando de Nogueroa.

MOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Cristóbal de Martije (V.) pobl. 5 vec. y 23 aira.

MOA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin

y felig. de San Lorenzo de Vilatuje (V.). pobl. 8 vec. y 40

almas.

MOA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Carbia

y felig. de Santa Maria de Merza (V.). pobl. 14 vec. y 70

almas.

MOA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama, y fe-

lig. de Santiago de Antas fV.).

MOA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y felig. de

Santa Maria de Pungin (V.).

MOAGIL: riach. en la prov. de Málaga, part. juii. de Coin:

nace en Sierra-Blanquilla, baña el térm. de Tolox, y pierde

su nombre introduciéndose en el r. titulado Grande.

MOAL: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig.

de^San Juan de Bega de Rengos (V.).

MOALDE (San Mamed) : felig. en la prov. de Pontevedra

(8 1/2 leg.), part. jud. de Lalin (3), dióc. de Lugo (12), ayunt.

de Chapa (1/4;. sit. en una cañada que forma un arroyo del

mismo nombre que desagua en el r. Deza por su izq. La com-

baten todos los vientos: el clima es sano. Tiene 74 casas dis-

tribuidas en las ald. de Cabana, Casamaria, Costela, Jindiriz,

Mida, Pórtela, Quiuteiro y Rabo de Gato. La igl. parr. (San

Mamed) está servida por un cura de primer ascenso, y patro-

nato lego. Confina el térm. N. Cerbaña; E. Rellás; S. Es-

cuadro; y O. Curantes. El terreno comprende hácia el SO. el

monte de San Sebastian, de cuyas faldas nace el espresado

arroyo Moalde. proo. : cereales, patatas, legumbres, frutas,

y pastos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío; y caza de di-

ferentes especies, pobl. 74 vec., 370 almas, contr. con su

ayunt. (V.)

MOAÑA (San Martin) : felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (4 leg.), dióc. de Santiago (14), ayunt. de Meíra

(1/4). sit. á la parte occidental é inmediaciones de la Ría de

Vigo; combátenla los vientos NS. y NO.: el clima es templa-

do, y las enfermedades mas comunes fiebres gástricas, ver-

minosas, pulmonías y dolores de costado. Se compone de los

lugares de Fraga , Piñeiro , Broullou , Paradela , Carras-

quera, Regadas ;
Rivalvoura, Fulon, Freija, Bouzafigueira,

Marrua, Outeiro deSabuoeda, Redondo, Pozonegro, Pedroso,

Piñeiros, Jalda, Outerio de la Iglesia , Crucero, Casanova,

Sanchelan, Jeira, Miranda ,
Seara, Quíntela, Ladrados, Abe-

lendo, Casal, Ameijoada y el de su nombre que reúnen mas
de 490 casas ; una escuela de primeras letras frecuentada por

200 niños de ambos sexos, cuyo maestro se halla dotado con

2,00o rs. anuales, y distintas fuentes para surtido de los vec.

La igl- parr. (San Martín) está servida por un cura de provi-

sión ordinaria en concurso : hay también una ermita titulada

San Gregorio bien sit. y en poblado. Confina el térm. N. felig.

deSta. Eulalia de Meira; E. RiadeVigo; S. SanJuan deTiran, y
O. San Salvador de Coiro; estendiéndose 1 leg. de N. áS. y 1/2

de E. á O. El terreno participa de las tres calidades, está lleno

de montes, siendo los mas notables los de Broullon, Fraga, y
Herrado desnudos de arbolado, y es bastante fértil. Los cami-

nos conducen á Cangas, Pontevedra, Puente Sampayo y otros

puntos, y están en mal estado : el correo se recibe de la v. de

Cangas procedente de la estafeta de Pontevedra por medio de

peatón, los jueves, martes y domingos por la tarde, y se des-

páchalos lunes, miércoles y sábados por la mañana, prod.:

maiz, centeno, trigo, vino, cebada, lino, castañas, cebollas y
legumbres; se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cerda

lanar y cabrío; hay caza de liebres, perdices y conejos; y pes-

ca de varias clases, ind.: la agricultura, ganadería y muchos
molinos harineros entre los cuales hay algunos que no mue-
len en verano por falta de agua, comercio: el dia 3 de cada

mes celebra una feria cuyo principal tráfico consiste en gana-

dos, pobl. 490 vec. 2,200 almas, contr. con el ayunt. (V.).

MOAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Santiago de Moncelos (V.). pobl. 5 vec, 26

almas.
MOAR(Sta. Eulalia ce): felig. en la prov. de la Coruña

(7 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ordenes (l 1/2) y
ayunt. de Frades (1/2): sit. á la izq. del r. Maruzo: clima be-

nigno y sano. Comprende los 1, ó ald. de Barazon , Carnes,

MOA
Castiñeiro Redondo , Freijomil ,

Fuen-Santaya, Moar, Pedrei-
ra de Abajo, Pedreira de Arriba, Queiris y Vilarelle que reú-
nen 58 casas, 8 fuentes y unaescuela primaria que proporciona
alguna instrucción á 19 niños y una niña. La igl. parr. (Sta. Eu-
lalia) es matriz de la de San Román de Pasarelos del ayunt. de
Oroso: el curato es de entrada y de patronato que ejercen varios
participes. Hay una ermita con la advocación de San Roque.
El térm. confina porN. con San Martin de Frades; al E. Mar-
zoa; al S. Pasarelos, y por O. Ayazo: el terreno es de buena
calidad pero escaso de arbolado, y le baña el citado Maruzo.
Los caminos locales y el llamado Franes están mal cuidados:
el correo se recibe de la cap. del part. prod.: maiz, trigo, cen-
teno, patatas, algunas legumbres y hortalizas. Cria ganado
caballar, vacuno y lanar: hay caza de perdices, liebres, jaba-
líes y pesca de truchas, ind. : la agrícola, 2 molimos harine-
ros, pobl. 60 vec, 368 almas, contr. con su ayunt. (V.).

MOARBES (San Pedro de): 1. agregadoal ayunt. de Olmos
de Sta. Eufemia, en la prov. y dióc. de Talencía (13 leg.),

part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), aud. terr. v c. g.
de Valladolid (21). sit. en una llanura, dominada por N. y S.,

dedos cuestas y cerca del r. Burejo: su clima es templado y
los vientos que con mas frecuencia reinan son los de N. y S.
no padeciéndose mas enfermedades que constipados. Consta
la pobl. de 26 casas de mamposteria y con pocas comodida-
des, distribuidas, en una calle ancha, pero sin empedrar; bay
casa de ayunt. donde este se reunía cuando le tenia por sí;

escuela de primeras letras la que solo dura los 4 meses de in-

vierno, concurrida por 12 niños y 4 niñas, y pagado su maes-
tro por los padres de aquellos; dentro del pueblo hay una
fuente de donde se surten los vec. para beber: la igl. parr. ba-
jo la advocación de San Pedro Apóstol, está servida por 1 cu-
ra de entrada y de provisión del ordinario, el campi santo
está bien ventilado por hallarse en una altura próximo á la

igl. fuera de la pobl., y dentro la ermita titulada de Nta. Se-
ñora de Gracia. Confina el térm. por N. con Moarbes; E. San
Andrés de Arroyo; S. La Vid de Ojeda, y O. Villavega de Mi-
cieces: el térreno es de mediana calidad, siendo una tercera
parte de regadío y lo restante de secano; el r. Burejo cruza su
terr. de N. á S. y regando varios pueblos se incorpora al r.

Pisuerga en Herrera: alrededor del pueblo hay muchos árbo-
les de chopo, olmo, sauce y nogal que forman paseos: los ca-
minos son locales y su estado regular : la correspondencia se
recibe de Herrera del Rio Pisuerga por la estafeta de Práda-
nos- prod.: trigo, morcajo, centeno, cebada, avena, lino y al-

gunas legumbres; se cria ganado lanar y vacuno: caza de lie-

bres, perdices y codornices y pesca de cangrejos, ind. : la

agrícola, un molino harinero y un batan: el comercio está re-

ducido á la venta de granos y grangeria. pobl. 19 vec. , 99
almas según datos oficiales, y por noticias fidedignas se sabe
que es de 33 de los primeros y 140 de las segundas, cap. prod.:
60,727 rs. imp. 3,926: el presupuesto municipal lo cubre en
unión con los pueblos que componen su ayuntamiento.
MOARBES DE OJEDA: 1. que tuvo ayunt. y después se

agregó al de Olmos de Sta. Eufemia en la prov. y dióc. de
Palencia(13 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga

(3 1/2), aud. terr. y c g. de Valladolid (22): sit. á la falda de
una cuesta cerca del r. Burejo

, y en un valle tan poblado de
olmos

,
chopos , ¡auces y fresnos que hasta estar muy próximo

á él no se descubre; combátele el viento N. , su clima es frío

y muy propenso á calenturas intermitentes. Consta de 13 ca-

|
sas de pobre construcción , inclusa la cárcel y casa de ayunt.;

I la igl. parr. bajo la advocación de San Juan Bautista , está
servida por un cura de entrada y un sacristán , fuera de la

pobl.enunaeminenciasehallalaerm.de Ntra. Sra. déla
Encina

, y para surtido del vecindario hay una fuente dentro
de la pobl.

,
pero de mal agua. Confina el térm. por N. Olmos

de Santa Eufemia ; E. San Andrés de Arroyo ; S. San Pedro,

y O.MiciecesdeOjeda. El terreno es de mediana calidad y
parte baña el r. Burejo que corriendo de NO. á E. después de
cruzar varios pueblos, se incorpora al Pisuerga en el térm. de
Herrera: los caminos son de pueblo á pueblo y en mal estado
por lo escabroso del suelo: la correspondencia se recibe de
Herrera por balijero los sábados y miércoles, y sale domingos

y martes, prod. : trigo , cebada, morcajo , centeno , alberjas,

legumbres y lino ; se cria ganado lanar y vacuno, caza de lie-

bres, perdices y conejos, y pesca de truchas aunque pocas.

ind. : la agrícola , un molino harinero y un batan. El comercio
< está reducido á la venta de lino y compra de art. de primera
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necesidad, pobl. : 13 vec. , 68 alm. (según datos oficiales) , y
por conducto fidedigno sabemos es de 26 los primeros y 120

las segundas, cap. prod. : 37,840 rs. imp. : 1,703 rs.

MOARES: I. en la prov. de la Coi uñí , ayunt. de Rois y
felig. de San Martin de Herrnedelo (V.).

MOÁS: cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Taboada y

felig. de Santiago de Bsperante (V.). pobl. : 1 vec. , 6

alma-.

MOÁS: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. y felig. de

Santa Maria de Monlerramo (Y.), pobl.: 11 vec. y 51

almas.,

MOÁS. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Golada

y felig. de San Lorenzo de Brantega (V.). pobl. : 4 vec. y 20

almas.

MOÁS: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Melón y fe-

ligresía de Sta. Maria de Quines (V.).

^MOAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne y
felig. de San Lorenzo de Siabal (V.). pobl. : 27 vec. y 109

almas.

MOÁS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Foz y feli-

gresía de San Julián de Cotdido (V.). pobl. : 16 vec. , 81

almas.

MOÁS: I. eu la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Conjo y -fe-

lig. de Sta. Maria deFígueiras ;V.).

MOAZO: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yimianzo y
felig. de San Cristóbal de Carnes (V.).

MOCAN: pago dependiente de la jurisd. de Realejo de

Arriba , en la isla de Tenerife
,
prov. de Canarias ,

part. jud.

de la Orolava.

MOCEJON: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. de

Toledo (2 leg.), aud. terr. de Madrid (tú), c. g. ue Castilla Ja

Nueva: su. en una llanura, es de clima calido, por esta razón

reinan los vientos del O. y se padecen tercianas; tiene 376

casas , la de ayunt. , cárcel, escuela de niños, dotada con

2,195 rs. á la que asisten 140 : otra de niñas con 850 , y asis-

ten 32 ; igl. parr. dedicada á San Esteban Protomartir , con

cúralo de segundo ascenso y provisión ordinaria; una ermita

con el titulo de la Yera-Cruz'dentro del pueblo
, y otra en las

inmediac ones con el de el Calvario: se surte de aguas potables

en una fuente llamada de Olihuelas en el desp. de Higares.

Confina el térm. al N. con el de Magan ; E. el desp. de Hi-

gares ; S. el esta lo de Yelilla ; O. Villaseca de la Sagra , á

dist. de 1/2 cuarto á 3/4 leg. ; al que están agregados los ci-

tados desp. de Higares, Olihuelas y el estado de Velilla, pro-

pio del Sr. conde de Santa Coioma ; le baña el Tajo, que se

cruza en este term. por el puente de Aceca propio de S. M. El

terreno fs superior y de segunda clase , no hay mas camino

que el de Toledo en bastante mal estado. El correo se recibe

en Obas por cartero 3 veces á la semana, prod. : trigo, cebada,

semillas , melones ,
judias y patatas ; se mantiene ganado de

cerda que esel preferido, y se cria caza menuda y la pesca

del Tajo. ind. y comercio : 64 panaderos, 4 molinos de cho-

colate , se trafica en ganado de cerda, pobl. : 419 vec. , 1,620

alm. cap. prod.: 4. 131,410 rs. imp.: 1 14,395: los desp. de Hi-'

gares y Olihuelas, se calculan por separado en 537,750 rs. de

cap. , y 13,443 de utilidades el primero , y 132,350 en el pri-

mer concepto , y 3,308 en el segundo el último, presupuesto

municii'al: 43,861 , del que se pagan 3,467 ai secretario por

su dotación , y se cubre 34,864 de propios y arbitrios, y el

resto por repartimiento.

Por escritura de D. Alonso hecha en Murcia año 1292 cons-

ta haber cambiado aquel monarca este lugar por las v. y cas.

de Novela y Nonpot que poseía García Yanez, ale. de Toledo.

MOCIN: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Corbera y
felig. de San Vicente de Trasona (V.).

MOCIÑOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quiniela y
felig. de Sta. Maria de Letrado (V.).

MOCLIN-. cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Lena y

felig. de Ntra. Sra. de las Nieves (V.).

MOCLIN: r. (V. los a*, de Alcalá la Real
, y el del part.

de Iznalloz.)

MOCLIN: v. con ayunt. en la prov. , dióe. , aud. terr. y c.

g. de Granada (5 leg.), part. jud. de Iznalloz (5 1/2): sit. en

el territorio de los montes de Granada á la márg. derecha dol

r. de su nombre con clima frío , vientos N. ,
padeciéndose mas

comunmente pulmonías y perlesías. Tiene 180 casas muy
malas , una de ayunt. , cárcel , escuela de niños dotada con

1,100 rs. , una fuente de escasa agua , ademas de las muchas
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del térm.

; igl. parr. (La Encarnación), que tiene par anejos
las cortijadas Limones, Olivares, Puerto-Lope , San Marcos,
Tiena la Baja y Tozar , en cada un« de las cuales , escepto en
la de Limones hay ermita: el curato es de término. Dentro de
la v. se halla la ermita de San Antonio Abad, que es el pa-
trono

, y en los afueras la de Ntra. Sra. de las Angustias: otra
quehabia con este último título está arruinada. Confina el

térm. por N. con el de Alcalá la Real (prov. de Jaén); E. con
el de Colomera ; S. el de Pinos-Puente , y O. el de Plora:
comprende , ademas de los anejos espresados , los cortijos si-

guientes: la Matanza , Migandez, Sol , Maleza , Concejo , Ye-
dra , Tiena la Alta , del Medio, Baeza , San Fernando, Pa-
trecas , Pitel , Berbe, Santa Maria Peñuela , Don Pedro, Ca-
labaza

,
Moralejo Bajo y Alto , Huelga, Esquiladero, Mon-

tical , Alondiguilla Alta y Baja
, Quemado y los Llanos. El

terreno es de secano y pan llevar, con varios montes des-
poblados y otros con arbolado de encinas: le baña el r. de
Moclin que

,
procedente de la prov. de Jaén , se dirige de N. á

S. en busca del Genil. Los caminos son locales y malos: la

correspondencia se recibe de Granada, prod.. trigo, cebada,
habas, garbanzos, escaña, maíz, anís

, yeros, lentejas, ha-

bichuelas, patatas, poco aceite y esquisitas frutas en las

huertas de la Hoz.- se cria ganado lanar y cabrío en corto nú-
mero , caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola; la arriería

del pueblo se ocupa en conducir granos á Granada, ya de los

que produce la v. , como de los de Alcalá la Real. pobl. : de
todo el term. municipal606 vec: 2,760, alm.de los cuales cor-

responden á la v. 214 vec, , 856 alm. cap. prod..' 5.942,566
rs. IMP. : 266,029. CONTR. ; 38,350 rs.

Esta v. fué construida por los moros según aparece de su ar-

quitectura y principalmente por sus aljibes semejantes en todo
á los que en Granada hicieron los mismos; y es de creer que
habiendo conquistado el Sto. rey D- Fernando á la c. de Jaén,
los mahometanos, espelidos de ella, formaron esta fortaleza,

para guarecer el reino de Granada que quedaba abierto ; así

es que Garibay en su historia hace mención de ella en el año
1280 como fundada

,
muy anteriormente , diciendo que los

moros la llamaban el escudo de Granada A fines del verano
de 1485, apoco menos de una leg. deMocliri, se dio una san-
grienta batalla por el ejército del Rey Católico al mando del

conde de Cabra , y del maestre de Calatrava ; pero habiendo
principiado la acción poco antes délo convenido entre los dos
capitanes, fué perdida por los cristíarros , con tanta mortan-
dad de una parte y otra, que hasta hoy conserva un cortijo

que hay en el mismo sitio en que fué el ataque, el nombre de
la Matanza. Desistieron los cristianos de esta empresa y vol-

vieron al año siguiente á sitiarla , y fué tomada por capitula-

ción en 26 de julio de 1486. Los Reyes Católicos concedieron
muchos privilegios á esta v. , creando tres oficios de regido-

res perpetuos y alguacil mayor.

MOCLINEJO : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Málaga (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (14): sit. en
una loma que se eleva como 1 leg. sobre el nivel del mar; está

bien ventilado y goza de clima templado y saludable , siendo

las enfermedades mas comunes tabardillos , pulmonías y ca-

tarros. Tiene 140 casas formando cuerpo de pobl. y 120 dise

minadas por el térm., escuela de primeras letras con la dota-

ción de 1,100 rs. , concurrida por 40 alumnos; otra de niñas

á la que asisten unas 30 discípulas
;
igl. parr. bajo la advoca-

ción de Sta. Maria de Gracia servida por un cura beneficiado,

la cual tiene por anejos las ald. llamadas el Vardel y Sando-

val ; cementerio en paraje ventilado
, y 2 fuentes de buenas

aguas en los afueras para el surtido del vecindario. Confina

el TÉRM. N. Borge ; E. Macharaviaya ; S. Benagalbon , y O.

Málaga y Totalan ; el que mas á la díst. de 3 leg. .- comprende
los cas. titulados Aguirre , las Palmas , los Morenos , los Nar-

cisos y Cela alto , y las casas de campo de Ubitember, Cor-

reas, Cela bajo, Toutillas y el lagar de los Laras. El terreno

es de regular calidad
,
aunque bastante escabroso. Los cami-

nos conducen á Málaga, Colmenar y Yelez Málaga : y la cor-

respondencia se recibe de aquella c. por medio de balijero.

prod. : pasa moscatel , aceite, higos
,
trigo y cebada

; y caza

de algunas perdices y conejos, ind. : la agrícola y 2 molinos

en el pueblo y otros 2 fuera, comercio : estraccion de pasa

para Málaga, pobl.: 272 vec, 1,068 alm. cap. prod.:

2.839,500 rs. imp. : 89,440 rs. Productos que se consideran

como cap. imp. á la ind. y comercio : 8,855 rs, contr.: 7,842
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rs. 29 mrs. El presupuesto municipal asciende á 4,582 rs.

que se cubren por reparto entre los vecinos.

MOCOR ECHE : cas. de! barrio Olavarrieta , prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

MOCORONA: cas. del barrio ó valle de San Lorenzo,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goibar.

MOCOZORROTZ: cas. del barrio Lapitze, prov. de Guipúz-

coa . part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

MOCÜMÜCHO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio , ayunt. de Arrastaria , térm. de Tertanga : un
caserío.

MOCHA: ant. torre cuadrada en la prov. de Logroño , part.

jud. de Haro : sit. al S. de la v. de Foncea , en una colina

titulada el Cenicero , la cual se conoce sirvió de atalaya ó ant.

fortificación.

MOCHALES : desp. en la prov. de Zaragoza ,
part. jud.

de Daroca, térm. jurisd. de Montón. Estuvo sit. hacia el N.

del mismo , en la ribera del r. Jiloca: le habitaron los moros,

y aun se ven las murallas y portales hechos por aquellos,

según consta por tradición.

MOCHALES : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22

leg.), part. jud. de Molina (5 1/2), aud. terr. de Madrid (32),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (8): sit. entre 4

cerros y combatido principalmente por los vientos N. y S.,

las enfermedades mas comunes son pleuresías y fiebres inter-

mitentes : tiene 149 casas, la consistorial
,
cárcel, un palacio

propio del marqués de Casa-Pabon, escuela de instrucción

primaria frecuentada por 61 alumnos de ambos sexos , á car-

go de un maestro dotado con 1,100 rs. ; una fuente de bue-

nas aguas; una igl. parr". de primer ascenso (Ntra. Sra. de

los Remedios), servida por un cura, cuya plaza es de provi-

sión ordinaria ; un cementerio publico en posición que no

ofende á la salubridad: fuera de la pobl. hay un cast. ant.

sit. sobre un peñasco, térm. : confina N. Iruecha ; E.Ama-
yas ; S. Anchuela

, y O. Codes: dentro de esta circunferencia

se encuentran una ermita (San Pascual Bailón), un paseo con

arbolado de chopos y sauces, y los desp. de Villaorcas y
Rronchales : el terreno que participa de regadío y secano , es

de buena calidad ; le baña el r. Mesa que pasa inmediato á la

v., y sus orillas se hallan pobladas de álamos y sauces; com-
prende un monte poblado de carrasca y sabina , con muchas
yerbas aromáticas y medicinales, una deh. y un prado

;
hay

canteras de yeso blanco y negro y de jaspe de todos colores.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes todos de

herradura y en mal estado por la escabrosidad del terreno.

correo : se recibe y despacha en la adm. de Molina por el car-

tero de Tartanedo. prod. : trigo puro , rubion , cebada , ave-

na ,
garbanzos

,
judias

,
guisantes , patatas , cáñamo, lino,

peras, cerezas , nueces , mucha bellota, leñas de combusti-

ble y carboneo y buenos pastos , con los que se mantiene ga-

nado lanar , cabrío, mular y asnal; abunda la caza de cone-

jos, perdices, liebres y algún venado; en el Mesa se pescan

truchas asalmonadas y otras tuertas, bien que estas son esca-

sas, ind. : la agrícola , 2 molinos harineros , 2 batanes y mas
de 20 telares de lienzos ordinarios de lino , cáñamo y estopa.

comercio : esportacíon del sobrante de frutos
,
ganado , lana

y lienzos, é importación de los art. de consumo que fallan.

roi?L.: 103 vec. , 396 alm. cap. prod.: 1.393,333 rs. imp.:

125,420. CONTR.: 5,662. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,500 ; se

cubre con los fondos de propios y arbitrios.

MOCHARES : deh. y cas. en la prov. y part. jud. de Tole-

do , térm. de Nambroca : está destinada á pastos ; su cap.

prod. está calculado oficialmente en unión con la de Ocho-

cientas y asciende á 131,800 rs.

MOCHIGUEIRA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Neda y felig. de Sta. Maria de Neda. (V.)

MOCHON : sierra en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Fre-

genal de la Sierra , térm. de Higuera la Real : sit. 1/2 leg.

N. de la v. , tiene en el punto de mayor elevación una peque-

ña torrecasi destruida, en perfecta alineación de otra también

ruinosa en la sierra de la Atalaya , en dirección á Portugal

.

MOCHUELO: sierra en la prov. de Córdoba, part. juil.de

Pozoblanco : empieza á elevarse desde la orilla deri del r. Gua-

dalmez , terminando con sus vistosas y agradables vertientes

el estenso valle de los Pedroches.

MOCHUELOS (San Cristóbal de los): alq. en la prov. de

Salamanca, part. jud. de Vitigudino, térm. jurisd. de Cipe-

MOD
rez. Se halla sit. en una ladera en terreno montuoso muy po-
blado de encina, prod. : centeno y los pastos los aprovecha el

ganado vacuno y de cerda.

MODAMIO: 1. conayunt. en la prov. de Soria (10 leg),.

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. ye. g. de Burgos (22),

dióc. de Osma (5): sit. en terreno pedregoso, y combatido
principalmente por los vientos del N. ; su clima es frió pero
sano. Tiene 42 casas; la consistorial; escuela de instrucción

rimaría frecuentada por 18 alumnos de ambos sexos á cargo
de un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dota-
do con 36 fan. de trigo ; una fuente de buen agua que aprove-
cha el vecindario para beber y demás necesidades domésti-
pas ; una igl. parr. de primer ascenso (La Natividad de Ntra.

Sra.), matriz de las de Maaruedano y Sauquillo, térm.: confi-

na N. Perera; E. Nograles y Sauquillo ; S. Retortillo , y O.
Madruedano: dentro de él se encuentran 2 fuentes, délas
cuales una da origen á un arroyo que corre de S. á N. El ter-

reno es algo arenoso y de regular calidad: comprende un
monte encinal con muchas yerbas aromáticas, y una pequeña
deh. caminos: los locales , todos de herradura en mediano es-

tado, correo: se recibe y despacha en la administración del

Burgo, por un cartero, prod.: trigo , cebada, avena
,
garban-

zos, patatas, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las

que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la

agricultura
; hay caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola

y recría de ganados, comercio : esporlacion del sobrante

de frutos, é importación de los artículos de consumo que faltan.

pobl.: 26 vec, 102 alm. cap. imp. : 16,019 rs. presupuesto mu-
nicipal : 550, se cubre por reparto vecinal.

MODELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sto. Tomé de Carballo. (V.)

MODIA: 1. en la prov. de Pontevedra
,

ayunt. de Meis y
felig. de Sta. Maria de Paradela. (V.)

MODIA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Tierrallana

y felig. de Santa Maria de Villacampa. (V'

.) pobl.: 4 vec, 21

almas.

MODIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de Santa Maria de Vitar. (V.) pobl.: 2 vec. , 9

almas.

MODIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito y fe-

ligresía de Santa Maria de Villapene. (V.) pobl.: 4 vec, 21

almas.

MODIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito y fe-

ligresía de San Martin de Pino. (V.) pobl. : 2 vec. , 9

almas.

MODIA (da): l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
bados y felig. de San Adrián de Vitlañño. (V.)

MODlAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas

y felig. de San Martin de Porto. (V.) pobl.: 8 vec. , 41

almas.

MODILLOS : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ligresía de Santa Eulalia de Curtís. (V.) pobl. : 5 vec , 26

almas.

MODINO : concejo ant. en la prov. y part. de León: com-
puesto de los pueblos de Alegico, Cistierna (la), Modino, Olle-

ros, Quintana de la Peña , Saelices y Sotillos, los cuales cor-

responden actualmente al part. jud. de Riaño, en la indicada

provincia.

MODINO : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de

Riaño , aud. terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt. de Cistierna:

sit. á la márg. der. del r. Esla ; su clima es bastante frió pero

sano. Tiene unas 20 casas; escuela de primeras letras por

temporada; igl. parr. (San Justo y Pastor) , servida por un

cura de ingreso y libre colación, y buenas aguas potables. El

terreno es de buena y mediana calidad: le fertilizan las aguas

del Esla, y prod. trigo , centeno , cebada ,
garbanzos y otras

legumbres, algunas frutas, heno , lino y buenos pastos ; hay
montes de roble ; cria ganado ; caza mayor y menor, y algu-

na pesca, ind.: un molino de aceite, poní..: 30 vec, 100 alm.

contr. con el ayunt. •

MODIOLUM: Si era este el nombre de la c. celtíbera que en

Plolomeo leemos Mediolum, como debió dársele este nombre
por la figura del Modio romano que era la sesta parte del Me-
dimno, es mas probable su reducción á Sisante que á Molina.

MODORNO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas, y felig. de San Bartolomé de Pozara.

MODREIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Cebre.ro. (V.) pobl.: 13 vec, 66 almas.
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MODUBAR DE LA CUESTA: li con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (2 1/2): sit. al

pie y lado occidental de un cerro , donde reinan todos los

vientos, siendo su clima sano, y las enfermedades dominantes

los constipados y toses. Cuenta 10 casas, una igl. parr. (San

Cristóbal), y un cementerio : el cullo de aquella está servido

por un cura y un sacristán. El térm. confina con los de Car-

cedo , Modubar de San Gebrian y Modubar de la Emparedada.
Su terkeno en parte es de buena y en parte de mala calidad,

estando surcado por un arroyo de curso perenne que va á

desaguar en el r. titulado Ausin , en el térm. de Saldaña. ca-

minos: los de pueblo á pueblo, correos : la correspondencia

se recibe de Burgos por los mismos particulares, prod.: trigo,

cebada, avena, legumbres ,
patatas y algunas frutas

;
ganado

lanar ; caza de perdices, liebres y conejos
, y pesca de can-

grejos en el espresado arroyo, ind.: la agrícola, pobl.: 6 vec,
22alm. cap. prod.: 256,410 rs. imp.: 25,017. contr.: 360 rs.

27 mrs.
MODUBAR DE LA EMPAREDADA: 1. con ayunt. en la

prov., part. jud. ,
dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.):

sit. al pie de una cumbre con esposicion al O. , combatido de

todos los vientos ; su clima sano y propenso á constipados y
toses. Tiene 50 casas con la capitular ; escuela de educación

primaria frecuentada por 26 niños , bajo la dirección de un

maestro dotado con 30 fan. de trigo ; una fuente á dist. de 300

pasosde la pobl., cuyas aguas son buenas, y de ellas se sur-

ten los vec. para sus usos
;
igl. parr. fLa Asunción) , servida

por un cura párroco y un sacristán: el curato se provee por

el ordinario mediante oposición entre los hijos patrimoniales

del pueblo; últimamente, el cementerio se encuentra en los

afueras y á 300 pasos de aquel. Confina el térm. N. Cardeña-

dijo; E. Modubar de la Cuesta ; S. Cojobar , y O. Saldaña:

comprende un cas. ó granja , el cual se halla á 800 pasosde

la pobl. en el camino que dirige de Burgos á Cobarrubias, fue

propiedad de los padres Agustinos de dich.i c. de Burgos. El

terreno es de buena y mala calidad : le cruza un arroyo que

nace á üist. de 5/4 de leg. en el térm. llamado la Fuente de

los Mái tires , y se introduce en el r. Ausin en el térm. de Sal-

daña ; al N. se encuentra un monte perteneciente al duque de

Abranles, poblado de robles y dado á censo perpetuo, cami-

nos: solo hay el que dejamos mencionado arriba : la corres-

pondencia se recibe de Burgos por los mismos interesados.

prod. : trigo, comuña , cebada , avena, legumbres, patatas y
frutas ; ganado lanar; caza de perdices, liebres y conejos , y
pesca de cangrejos, ind.: la agrícola y 2 molinos harineros.

pobl.: 19 vec, 77 alm. cap. prod.: 560,610 rs. IMP.: 53,666.

contr.: 1,980 rs. 24 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 800 rs. , v se cubre con los fondos de propios.

MODUBÁB DE SAN C1BRIAN: 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud ., dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.) : sit.

en terreno llano, donde le combaten con especialidad los vien-

tos del N. ; las enfermedades que comunmente se padecen son

las reumáticas. Tiene 44 casas con la consistorial que se halla

en mal estado ; escuela de primeras letras, á la que asisten 16

niños , cuyo maestro esta dotado con 16 fan. de trigo ; una
fuente; una igl. pair. (San Pedro Apóstol), servida por un
•cura párroco y un sacristán , y en el térm. una ermita bajo

la advocación de San Martin. Confina N. Burgos; E. Modu-
bar de la Cuesta ; S. los Ausines , y O. Revilla del Campo. El

terreno es de mediana calidad. Los caminos dirigen á Cueva
é Ibeas de Juarros, y la correspondencia se recibe de Burgos.
prod.: granos, legumbres

,
pastos y ganados , y caza de per-

dices y liebres, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl.:

18 vec, 65 alm. cap. prod.: 580,510 rs. isip.: 53,799. contr.
3,423 rs. 16 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,800
rs. , y se cubre por reparto vecinal.

MÓDUGA : cas. en la prov. de Segovia, part jud. de Sta.

Maria de Nieva, térm. jurisd. de Muño Pedro.
MOECHE: ant. jurisd. en laprov.de Betanzos: compuesta

de las felig. de Sta. Cruz y San Jorge de Moeche ; el juez or-

dinario lo nombraba el conde de Leraos.

MOECHE: ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de la Co-
ruña (10 leg.).* dióc de Mondoñedo (11) y part. jud. del Fer-
rol (3), sit. sobre la der. del r. Jubia con buena ventilación

y clima sano, si bien se esperimentan fiebres y erupciones
cutáneas. Se compone de las felig. de Abad, Santiago; La
bacengos, Sta. Maria; Moeche, San Jorge (cap.); Moeche, Sau
Juan; Moeche, Sta. Cruz, y Recemel, Sla. Maria que reúnen
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112 pobl. con unas 700 casas; pero no la tiene propia para
celebrar las sesiones: hay muchas y buenas fuentes de agua
potable y 4 escuelas que dan la instrucción primaria á unos
140 niños y 20 niñas por la retribución que abonan los pa-
dres de los alumnos. El térm. municipal confina por N. y
E. con el de Cerdido ; al SE. con el de Puentes de Garcia
Rodríguez; al S. Seré de las Somozas, y O. con San Satur-
nino: le baña por la parte meridional el indicado Jubia y
por la setentrional corren al ISE. los rios Parte de Cabo y
Forcados, que van á desembocar á la ria de Cedeira. El ter-
reno participa de monte y llano aquel poblado en lo gene-
ral y éste dedicado al cultivo: se encuentran canteras de
esceíente cal y abundantes pastos. Los caminos son trans-

versales y en el mayor abandono: el correo se recibe por la

cap. del part. tres veces en la semana, prod., maíz, centeno,
patatas, lino, legumbres y otros frutos menores. Cria ganado,
si bien no en la abundancia que pudiera, por falta de estimu-
lo, pues no encuentra salida para el que sostiene en sus pra-
dos: hay muchos molinos harineros, pero solo se ocupan en
el abasto ; el comercio está reducido á la esporlacion de
cal, ganado y otros frutos, aunque en corta cantidad, á los

puertos inmediatos, pobl.: 703 vec, 3,343 alm. riqueza prod.
12.552,911 rs. 1MI>. 391,889 y CONTR. 29,897. El PRESUPUES-
TO municipal asciende á unos 2000 rs. que se cubren por re-

parto vecinal.

MOECHE (San Jorje de): felig. en la prov. de la Coruüa
(10 leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. del Ferrol (3),

y ayunt. de su nombre y del que es cap. sit. sobre la mar-
gen der. del Jubia, con buena ventilación y clima sano, com-
prende los 1. y cas. de A-Costa, Armenteiro A-Vila, Baliña,

Campo de Abajo, Campo de Arriba, Castelo, Congostras,
Eirido, Ferrería, Filgueiras, Fojo, Folgosa, Loureiro, Melle,

Nogueirido, Pajota, Penas Albas, Porto Gonzalo , Puente,
Pumariño, Ranal, Reguia, Tremoa, Turil, Calera y Vigo, que
reúnen 170 casas y una escuela sin dotación. La igl. parr.

(San Jorje) es matriz de San Juan de Moeche, el curato de
térm. y de patronato del conde deLemos; el edificio es ant. y
su fundación se cree del siglo V; el cementerio no perjudica á
la salud pública y existen las ermitas de la Concepción, San
Cosme y San Ramón, esta última en el 1. de Balocos per-

teneciente al anejo. El térm. confina por N. con Santiago de
Abad; al E. Sta. Cruz; por el S. Recemel, y al O. San Payo
de Ferreira: le atraviesa de E. á O. el r. Jubia que marcha
á desaguar en la ria del Ferrol. El terreno participa de
monte con algún combustible de tojo, y de llano mediana-
mente fértil: hay ademas una dehesa nacional, para la ar-

mada. Los caminos son locales de rueda y herraduras, pero
muy deteriorados. El correo se recibe por la cap. del part,

prod. : trigo, cebada, habas, lino, maíz y patatas; cria ganado
vacuno, lanar y de cerda: hay caza de liebres y perdices,

y se pescan truchas, ind.: la agrícola, 2 fáb. de cal, algunos
telares y varios molinos harineros. El comercio esporta cal,

ganado, trigo y lino para el Ferrol, Neda, Coruña y otros puer-

tos de la costa, pobl.: 170 vec, 780 almas, contr.: con las

demás felig. de que se compone el ayunt. (V.)

MOECHE (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña
(10 1/4 leg), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. del Ferrol

(3 1/4) y ayunt. de Moeche (1/4). sit. á la falda de un monte

y sobre la márg. der. del Jubia: clima, sano. Comprende los

1. y cas. de Balacos, Bouza, Camiño, Casa-Blanca, Casa Lou-
sadas, Castro, Corbeira, Costeira, Frojao, Outeiro, Pardiñas,

Petaño, Piñeiro, Ramil, Riagolongo, Rio bello, San Román,
Seoane-novo, Seoane-bello, Vilariz y Vilar que reúnen 115
casas y diversas fuentes. La igl. parr. (San Juan) es anejo

de San Jorje de Moeche y el templo se encuentra muy dete-

riorado: junto á él se halla, y en el 1. de Balacos hay una
ermita de patronato particular. El térm. confina por Ñ. con
Sta. Maria del Monte; al E. y S. con su citada matriz, y al

O. San Julián de Lamas: le baña el mencionado Jubia á su

paso para la ria del Ferrol; y le cruza el camino que desde la

cap. del part. se dirije á Vivero. El correo se recibe con
el de San Jorje. prod.: maiz, trigo, centeno, patatas, legum-
bres y linos: cria ganado, hay caza y pesca, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros y la cria de ganados que presentan

en la feria llamada de San Boman de Moeche que celebra

el dia 23 de cada mes. pobl. 110 vec, 489 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

MOECHE (Sta. Cruz de) : felig. en la prov. de la Coruña
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(lo 1 /2 leg.), dioc. de Mondoñedo (10), part. jud. del Ferrol

(3 1/4) y ayuat. de Moeche (1/2). sit. en pequeñas colinas y
no muy distante del r. Jubia. clima, benigno y buena ven-
tilación. Comprende los 1. y cas. de Agreste, Bordo, Boucido,
Calmourel, Cálvela, Campo, Campo da Iglesia, Carballás, Ca-
sanova, Covelo, Fraga, Mestas, Outeiro , Podra Chantada,
Pena Soña, Regó daMadeira, Riba de Abajo, Riba de Arriba,

Seijidal, Silvao y Teijeiro, que reúnen sobre 100 casas po-
bres; hay buenas fuentes y una escuela indotada. La igl. parr.

(Sta. Cruz) es matriz de Sau Juan de Casares; el curato de
2." ascenso y el patronato de varios partícipes: el cemente-
rio se encuentra junto á la igl., pero no perjudica la salud

pública: hay dos ermitas, la de San Ciprian y la de la Con-
cepción. El téi\m. confina por N- con Sta. Maria de Labacen-
gos; al E. con su mencionado anejo; por S. Santiago Seré
de las Somozas, y por O. San Jorje de Moeche: le baña el

arroyo denominado Rio de Poulo que corre al Jubia después
de dar impulso á diversos molinos. El terreno aunque rnon

tañoso es de buena calidad: los caminos son locales y malos,

y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: maiz, pata-

tas, trigo, centeno, legumbres y hortalizas: cria ganado va-

cuno, lanar y de cerda : hay ca¿a y alguna pesca, ind. la

agrícola y molinos harineros, pobl.. 113 vec," 542 almas.
contr. : consuayunt. (V.)

MOEDA (la): cortijada de 6 casas en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste.

MOEDA (la) : desp. agregado al ayunt. de Alamedilla , en
la prov. Je Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo
(5 leg.). Está sit. en terr. de monte de encinas y robles con
2 fuentes, cuyas aguas las aprovechan las personas que sirven

en las dos casas que tiene este desp. El terreno es flojo, are-

nisco, desigual y con mucho peñasco, y prod. centeno,

aprovechando los pastos el ganado lanar y vacuno que en él

se cria.

MOEDAS : alq. en la prov. de Albacete, part jud. de Al-

caráz, lérm. jnrisd de Bogarra.
MOEDILLAS: granja en la prov. de Albacete ,

part. jud.

de Alcaráz, térm. jurisd. de Ballestero.

MOEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Cebrero (V.)

MOELOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Juan de Monterredondo. (V.)

MOGA1ZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monter-
ramo y felig. de San Pedro de Gabin. (V.) pobl.: 11 vec, 52
almas.

MOGALLO: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar y felig. de San Miguel de Peitieiros. (V.)

MOGAN : pago dependiente de la jurisd. deTejeda, en la

isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud de
Guia.

MOGAN : 1. con ayunt. en la isla y dióc. de la Gran Cana-
ria, prov., aud. terr. y c. g de Canarias

,
part. jud. de Guia:

sit. en una pequeña llanura en la parte O. y S. de la isla á la

márg. de un barranco con buena ventilación y clima saluda-

ble. Tiene 101 casas esparcidas y 24 cuevas habitadas : según
el estado de instrucción pública, saben leer 19 varones y una
hembra , y escribir 16 de los primeros , y otra de las segun-
das. La igl. parr. CSan Antonio) es de entrada , servida por
un párroco de nombramiento ad nutum del prelado, y de so-

chantre , sacristán y 2 monacillos, estos dos últimos de nom-
bramiento de aquel; confina N. con la ald. de San Nicolás.; E.

con San Bartolomé; S. con el mar y las casas del conde de la

Vega Grande, y O. solamente con el mar: el riach. ó barr.

nombrado de Mogan, corre en dirección de E. á O. y lleva

sus aguas á la mar. El terreno participa de monte y llano,

el primero con arbolado de pinos, el otro dedicado al culti-

vo es de muy buena calidad: los caminos locales y de
herradura están sumamente descuidados, arrancando des-

de este pueblo el queda vuelta á casi toda la isla por el litoral.

El correo se recibe en dias indeterminados por cuenta de los

interesados, prod.: trigo, cebada, judias, millo, papas, vino,

higos, orchilla y muzgo ; se cria ganado vacuno, lanar , ca-

brío, caballar y asnal , habiendo ademas un par de muías
para la labranza: hay caza de perdices y conejos, pobl. 114
vec. , 497 alm. : riqueza considerada imp. : 27,035 rs. contr.:
por todos conceptos 17,030. El presupuesto municipal es de
1,860 rs. y para cubrirlos percibe de propios 1,263 rs. 10 mrs.
de licores 150, de carnes 75, de otros artículos 975, que junto
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con el producto anual de las rentas municipales que son 45,

procedente de tributos, componen un total de 2,508 rs.

MOGARRAZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (13 leg.), part. jud. de Sequeros (l), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (32): se halla sit. en la sierra de Francia no le-

jos del r. de este nombre, en la falda de un cerro que le domi-
na por el NO. y que con otros que también se elevan en der-
redor suyo á cortas dist , contribuyen á circunscribir nota-

blemente sus vistas, si bien por la parte del E. se encuentran
bastante descubiertos; el clima es benigno y muy sano por
efecto de las corrientes de viento que purifican continuamente
la atmósfera. Se compone de 210 casas generalmente cómo-
das

, aseadas y con buena distribución interior
,
aunque en su

forma son como las demás de la sierra, se distinguen de aque-
llas aunque casi todas son de cantería bien labrada, con bue-
nos balcones de hierro muchas, y de madera las restantes te-

niendo muchas corredores ó miradores ya en el segundo ó
tercer piso, á cuyos edificios dan mas realce los huertos ó jar-

dines que cada uno tiene, los cuales contribuyen á hermosear
estraordinariamente la pobl. ; sus calles son desiguales , mal
empedradas, estrechas y sucias, lo que fácilmente se pudiera
evitar por la abundancia de agua que corre por el pueblo: hay
casa de ayunt, bastante regular; cárcel pequeña é insegura;
escuela de primeras letras concurrida por 120 niños cuyo
maestro está dotado con la asignación de 3,000 rs. ;

igl. parr.

curato de térm., la que está servida por un párroco y un pres-

bítero esclaustrado , se halla dedicada á Ntra. Sra. de las

Nieves , siendo el templo muy parecido al de la v. de Cepeda;
el cementerio está muy próximo á la pobl. cuya circunstancia
le perjudica para la salud pública. Confina el térm. al N. con
San Martin d< I Castañar; E. Sequeros y Villanueva del Conde;
S. Cepeda y Monforte, y O. La Alberca; tiend de estension
de E. á O. una leg. y otra muy escasa de N. á S. : corren por
dicho térm. dos arroyos, cuyas aguas, del que lleva la direc-

ción de O. á E. , se introducen por una cañería que atraviesa

toda la pobl dando ademas movimiento á un molino de aceite,

y riego á diferentes trozos de tierra; el mas caudaloso de estos

arroyos marcha de S. á N. , dando impulso á 4 molinos arme-
ros; sobre él hay 2 puentes, uno en el camino de Cepeda y
otro en el de Miranda ; el primero es magnífico construido
hace dos años por orden de la diputación provincial: el r.

Francia baña también el térm. dividiendo este del de Casas
del Conde; tiene igualmente otro puente de piedra de bastante

solidez. El terreno es generalmente arenisco v ligero, propio
para el plantío de la vid , muy quebrado y en parte peñascoso
siendo muy costoso el cultivo de la tierra que hay que irla

conteniendo en pequeños bancales por medio de gradas de pie-

dra, caminos : puede decirse que son los mejores de toda la

sierra; están en muy buen estado y son construidos á
costa de los vec. del pueblo, correos : se busca la correspon-

dencia en Sequeros dos veces á Ja semana, prod.: vino en
bastante cantidad

, algún aceite
, pocos cereales y muchas

frutas, berzas y legumbres: h y ganado de todas clases,

aunque en corto número y caza mayor y menor, ind.: la agrí-

cola, los molinos harineros y alguna arriería, pobl.: 233 vec,
989 aira, riqueza prod. .- 88,150 rs. imp. : 4,407. Valor de

los puestos públicos 8,840 rs.

MOGATAR Y MANILES : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Zamora (5 leg.), part. jud de Bermillo de Sayago (3), aud.

terr. y c. g. de Va ladolid (21): sit. en la falda de un monte
con libre ventilación

, y clima bastante sano. Tiene unas 30

casas divididas en los barrios de Mogatar y Mandes ;
iglesia

(Ntra. Sra. de la Asunción) anejo de Sobradillo
, y buenas

aguas potables. Confina con la matriz y Fresno. El terreno
es algún tanto desigual y auebrado, con arbolado de monte

y encina, prod.: centeno, cebada, algarrob is, legumbres , y
pastos; cria ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza de va-

rios animales, pobl.: 3.3 vec. , 143 alm. cap. prod.: 74,000 rs.

imp.: 11,576. contr.: 3,153 rs. 21 mrs.

MOGENTE : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (1 1 leg.), part. jud. de Enguera (2): sit. en

terreno pendiente, á la márg. der. del r. Cañólas y del arro-

yo del Bosquet : le baten generalmente los vientos de NO. y
SE. ; su r\iMA es benigno

, y las enfermedades mas comunes
inflamaciones. Tiene 760 casas , la de ayunt. y cárcel ; es-

cuela de niños á la que concurren 130, dotada con 3,500 rs.,

otra de niñas con 140 de asistencia
, y 1,800 rs. de dotación;

un palacio y 2 ventas del marqués de la Romana; igl. parr.
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(San Pedro) de término , servida por un cura y un vicario,

ambos de provisión ordinaria y 6 benefiados ; un conv. que

fué de Menores observantes; 3 ermitas fuera del pueblo dedi-

cadas á los Stos. De la Piedra, San Pedro, y Sta. Bárbara;

3 fuentes, de cuyas escelentes aguas se surten los vec. para

sus usos, y un paseo con arbolado. Confina el térm. por

N. con el de Enguera (2 le?.;; E. Vallada (1/2); S. Ontenien-

te (1 1/2) ; O. Fuente la Higuera (2). En él hay mas de 100

casas de campo , de las que 12 ó 14 reunidas forman un cas.

llamado Casitas de Liorna en la partida de las Alcuzas , y mu-
chas fuentes: sus montes al N. y S. producen algunos pinos.

El terreno es arcillo y gredoso, que fertiliza el r. Cañólas ó

rambla de Monte;.a
,
que corre de O. á E. caminos el real que

dirige de Valencia á Madrid en buen estado. El correo se re-

cibe por balijero de la adm. de Játiva , 3 veces á la semana.

prod.: trigo, cebada ,
maíz, vino .aceite, algarrobas, bello-

tas , legumbres y verduras; mantiene ganado lanar y cabrio

y hav caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola ; una fa-

brica de vidrio en buen estado, y 6 molinos harineros, pobl.:

949 vec, 3,594 alm. CAP. PROD.: 12.520,737. IMP.: 532,163.

contr. : 59,224: el presupuesto municipal asciende á 27,210

reales de los que se pagan 4,500 al secretario del ayunt. y
se cubre de arbitrios y por reparto vecinal.

La fuudacion de esta v. se cree fué de moros pero arruinada

por las continuas guerras, lareedificó el rey D. Jaime 1 en 1259,

poblándola de cristianos de su ejército.

MOGOBIO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Villavicio-

sa y feli?. de San Andrés Apóstol. (V.)

MOGOLLONES: cas. en la prov., part. jud. y térm. de

Cáceres : sit. 2 3/4 leg. S. de la cap. , se destina á las aten-

ciones de la agricultura.

MOGONS: térm. rural con una casa de campo en la prov.,

part. jud. yá3/4 de hora al NO. de Tarragona de cuya

c. depende su jurid., aud. terr. , c. g. de Barcelona.

MOGOR (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruíia

(13 1/2 leg.; , dióc. de Mondoñedo (11) , part. jud. de Santa

María de Ortigueira (2) y ayunt. de Maañon (1 1/4) : sit. al

occidente de la ría del Barquero entre los r. Esteiro y Sor, for-

mando una especie de península que termina en el cabo ó

punta de las Estacas: clima templado y sano. Comprende

los 1. óald. de Barral , Puerto del Barquero, Pumar üel Va-

lle, Sabaido y San Fiz, que reúnen mas de 200 casas : desde

la igl. se descubre la costa de Cortegal ,
parte de las felig. de

San Esteban del Baile , San Miguel de las Negradas , Ribe-

ras del Sor y Sta. María de Bares. La igl. parr.(Sta. María)

es única, su curato de primer ascenso y de patronato real

ordinario : hav cementerio bastante regular ; una ermita con

la advocación de San Agustín y Sta. Mónicaen el puerto del

Barquero, y las de San Pedro y Sta. Rosa en el I. de Sabaido,

todas sostenidas por la piedad de los fieles. El térm. confina

por N. con el Océano por la citada junta de la Estaca ; al E.

con el r. Sor que baja á la ría del Barquero; por S. con Maa-

ñon, y por O. San Julián de Loiba : el terreno participa de

monte y llano de buena calidad. Los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:

trigo, maiz , patatas, vino, centeno, habichuelas y lino;

cria ganado vacuno , caballar , mular, lanar y de cerda ; hay

caza de liebres , perdices y zorros , y comercio la pesca que

proporciona la costa y reducido puerto; 3 fáb. de salazón de

sardina, 6 tejedores de lienzos y estopillas, 4 molinos hari-

neros, una tienda de abacería y 2 tabernas, pobl. : 227 vec,

1,015 alm. contr. con su ayunt, (V.)

MOGOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Buen y
felig. de Sta. Maria de Beiuso. (V.)

MOGRO : l. en la prov. y dióc. de Santander (2 1/2 leg.),

part. jud. de Torrelavega (2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(24), ayunt. de Miengo: sit. en una altura; su clima es be-

nigno ; sus enfermedades mas comunes, constipados y reu-

mas. Tiene 72 casas distribuidas en los barrios de Cabadilla,

el Monte y Cabezo
;

igl. parr. (San Martin) servida por dos

curas de ingreso y provisión del diocesano ; una ermita

(Ntra. Sra. del Monte)
, y buenas aguas potables. Confina N-

el mar Océano; E. rioPas; S. Gornazo, y O. Miengo. El

terreno es de buena y mediana calidad. Los montes están

poblados de roble, caminos: dirigen á los pueblos limítrofes,

á Santander , Suanres y Torrelavega de cuyo último punto

recibe la correspondencia, prod.: trigo, maiz, patatas, lino,

chacolí
,
hortaliza, frutas y pastos ; cria ganado vacuno, la-
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nar , caballar y mular, y caza de varios animales, pobl.: 85
vec, 360 alm. contr. con su ayunt.
MOGRON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y

felig. de San Esteban de Sedes. (Y.)
MOGROVEJO: 1. ó concejo en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes, dióc. de León, aud. terr. ye g. de Burgos,
ayunt. de Camaleño. Se compone de 8 barrios o ald., algunas
muy distantes entre sí, denominadas Mogrovejo, Redo, los
Llanos, Barcena, Besoy, Sebrango, Vallejo y Llaves. Su sit.

es bastante desigual; Mogrovejo, Sebrango, Llaves y Valle-
jo ocupan la vertiente ó ladera de una montaña, por cuyo
pie corre el r. Deva; á la izq. de este mismo r., y en su orilla,

se encuentra Barcena algo mas dist., y en la misma dirección
aparece los Llanos, y en la parte opuesta Besoy á mayor
altura. El clima varía según su situación, pues los que se ha-
llan junto al r. son mas templados que los otros; es, sin em-
bargo, sano en todos, no padeciéndose ninguna enfermedad
endémica. Tiene 80 casa?; escuela de primeras letras , dota-
da con 700 rs. en el barrio de Mogrovejo; igl. parr. (Nues-
tra Señora de Luarua), servida por 1 cura de ingreso y pre-
sentación de varias voces gentílicas, 1 capellanía de patrona-
to particular, cargo de misas y sin residencia, 1 ermita en la

ald.de Llaves, dedicada á las Stas. Eulalia y Leocadia y
buenas aguas potables. Confina con term. de Baró, Cosgaya,
Pembes y Tanarrio; en el suyo se encuentra el Derrumbe de
que hablau nuestros historiadores

, y que fué tan fatal á los

moros que se retiraban perseguidos por las tropas de D. Pe-
layo después de la derrota de Covadonga; sea lo que fuere de
este suceso, y á parte de lo milagroso y de la exageración
que pueda haber con respecto al número de infieles que alli

quedaron sepultados, lo que se puede asegurar es que el Der-
rumbe es cierto, y que está patente no obstante los siglos
que han transcurrido; la tradición se conserva también en-
tre los naturales ; Subiedes se llama el sitio. El terreno es
de diferente calidad en las ald. ó barrios de este concejo; en
unas es mas á propósito para prados que para el cultivo de
cereales; en unas se da la vid , y en otras no prevalece; no
obstante, por punto general se puede decir que es montuoso,
y solo se aprovechan para el cultivo los sitios entrellanos, é
inmediatos á la pobl. Los montes están cubiertos de roble,
encina, haya y otras especies, según su esposicion y altura.
El r. Deva y multitud de arroyuelos recorren el pais. cami-
nos: son locales y malos, pero carreteros: recibe la cor-
respondencia en Potes, prod. granos , legumbres, patatas

y vinos; cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de
truchas y otros peces, pobl.: 70 vec, 351 alm. contr.:
con el ayunt. Este pueblo ó concejo se llamó antes Luarna,
tomando el nombre que tiene en la actualidad de una casa an-
tigua ó familia que llevaba este apellido , de que tiene ori-
gen el Sto. Toribio Alfonso Mogrovejo.
MOGUDA: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de

Barcelona, part. jud., térm. y jurisd. del 1. de Sta. Per-
petua.

MOGUER: part. jud. de entrada en la prov. de Huelva,
dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla. Se compone de 8 pueblos,
los cuales forman igual número de ayunt., cuyos datos de
pobl., riqueza y contr., asi como las dist. entre sí y la que
media á los demás puntos anteriormente insinuados, se ma-
nifiestan en los estados que insertamos al final ne este ar-

tículo.

Situación y clima. Se encuentra enclavado en la parle
meridional de la prov.; goza de un temperamento benigno y
sano, siendo las iutermilentes y afecciones pectorales las en-
fermedades mas frecuentes.

Termino y sus confines. Ocupa la estension territorial de
56 leg. cuadradas, teniendo 16 de litoral, que empieza donde
llaman la Torre de la Arenilla en la baria de Huelva hasta
la desembocadura del Guadalquivir. Confina al N. con los

part. de la Palma y Valverde del Camino; E. el precitado de
la Palma y el de San Lúcar la Mayor, prov. de Sevilla; S. el

Océano, y O. con el de Huelva.
Montes y sus accidentes. Todo el térm. comprendido en

el part., es en su mayor parte de arena floja, y aunque pre-
senta alturas y pequeñas colinas , no son de piedra , á escep-
cion del térm. de Niebla , que forma el ángulo N. del part.,

y sit. en su mayor parte mas principal en la orilla der. del

r. Tinto, tiene algunas sierras por ocupar las vertientes de la

de Andevalo. En otro tiempo se estraian maderas de coas-
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Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843, fueron 65 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 3 , libremente 5, penados presentes 49 , contumaces
8, reincidentes en el mismo delito H , y en otro diferente 12:

de los procesados 6 contaban de 10 á 20 años de edad , 46 de
20 á 40, y 13 de 40 en adelante; 60 eran hombres, 5 mujeres,
35 solteros, 30 casados; 8 sabian leer y escribir , 52 carecían
de toda instrucción , 1 ejercía profesión científica ó arle libe-

ral, y 59 artes mecánicas: de 5 de los acusados no constan el

ejercicio, ni la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 43 delitos de homici-
dio y heridas, y se aprendieron como cuerpo del delito 14 ar-

mas blancas permitidas , 2 prohibidas , 8 instrumentos con-
tundentes, y 11 instrumentos ó medios no espresados.

MOGUER: c. con ayunt. cab. del part. jud. de su nombre,
aduana marítima de cuarta clase habilitada para el comercio
de esportacion al estranjero y de cabotage , administración
subalterna de rentas, distrito naval que comprende las v. de
San Juan del Puerto y Palos con su ayundante que al propio
tiempo desempeña la capitanía del puerto, sujeta en este ramo
al tercio de Sevilla y departamento de Cádiz; estafeta de cor-

reos con dependencia de la adra, de Niebla de la prov. de
Huelva (4 leg.), dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (14.)

Situación y clima. Sobre un monte de una milla de es-

tension desde el cual cómodamente se divisan las pobl. de
Huelva, San Juan del Puerto, Trigueros y Beas y sus fértiles

campiñas , se encuentra esta c. á la márg. izq. del r. Tinto;
los hermosos montes que casi la rodean purificau su atmós
fera, siendo el clima muy sano y templado; en el invierno el

mayor frió es de 8° sobre 0 del termómetro de Reaumour, pa-
sando rara vez en verano de los 24 , refrescando en esta esta-

ción los vientos al SO., conocido en el pais bajo el nombre de
brisa del mar ; las enfermedades mas comunes son las fiebres

intermitentes que van en disminución desde que se desecó
una laguna que existia en el sitio del Molino del Viento, dis-

tante unos 20o pasos de la ciudad.
Interior de la porlacion y sus afueras. La forman 53

calles, anchas en su mayor parte, alineadas y empedradas con
1,266 casas, la cuarta parte de ellas dedos pisos, muy cómo-
das y con grandes corrales de desahogo ; tiene 3 plazas , la

llamada de la Iglesia por estar en ella la parr. , es de figura
rimboide de 73 varas de larga; la del Marqués de 2,504 de su-
perficie y la de la Constitución, ambas cuadradas, existiendo

en esta última las casas consistoriales de arquitectura elegan-
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te, perteneciente al órden dórico , de dos cuerpos con galena
alta y baja, sostenidas por 12 columnas de mármol con ba-
randillas de hierro; la sala capitular es de 19 varas de larga y
6 de ancha; en el segundo piso se hallan las paneras del pósi-

to, suficiente para 5,000 fan. de trigo y á un lado la cárcel,

poco cómoda y capaz. Hay en esta c. una escuela pública
elemental completa, costeada délos fondos del común á cuyo
director se contribuye por el ayunt. con 3,000 rs. anuales,

720 para alquiler del edificio que ocupa el establecimiento y
300 para libros; concurren 205 niños de los que 115 son gra-
tuitos; tiene ademas otras dos enseñanzas particulares en las

que se da educación á 137 alumnos de los que 40 son gratis,

como carga impuesta por las pias memojias que tienen asig-

nadas. Existe un hospital denominado del Corpus Cristi en
cuyo edificio existió el primitivo conv. de San Francisco has-
ta que se construyó el que después mencionaremos; las rentas

de dicho establecimiento son tan escasas, que rara vez se ve
en él un enfermo, sirviendo tan solo de posada á los mendigos
transeúntes. Cuenta también con un pósito cuyas rentas son
252 fan. de trigo 1,044 rs. en metálico, cumpliéndose con
estas cantidades los ñnes de su instituto. La ¡gl. parr. sit. en
el centro de la c. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Gra-
nada, es un edificio de órden corintio y con todas las reglas

de la arquitectura; tiene de largo 66 varas y 43 de ancho,
ademas una hermosa sacristía con 3 salas y un oratorio ' el

coro es á la romana , todo de caoba maciza tallada con el me-
jor gusto; el altar mayor está al aire, teniendo ademas otros

14 con sus retablos de buena arquitectura y escultura; ¡a tor-

re es un modelo de la Giralda de Sevilla, por cuyo diseño está

también hecha la igl. á la que dan entrada tres puertas; el

templo es uno de los mejores del arz. y sus ornamentos

y vasos sagrados son de algún valor , le sirven dos curas de
primer ascenso y provisión ordinaria. Al N. de la c. existe un
monasterio de monjas de Sta. Clara, cuya igl. es de órden gó-
tico de 3 naves ; en los lados y al pie del Presbiterio yacen
entei radas 9 personas de la familia de los Portocarreros , y
sobre sus sepulcros acostadas otras tantas estátuas de már-
mol, cuya escultura es de escaso ó ningún mérito. La arqui

tectura del monasterio es de mal gusto y tan solo la enferme-
ría es algo notable, pues descansa sobre columnas de mármol,
de órden corintio, teniendo 38 varas de tirada por 16 de an-
cho. Al. NO. de la pobl. existe un conv. que fué de religiosos

Franciscos fundado en 1503: el edificio está arruinado , con-
servándose tan solo en buen estado la igl.

,
que está compues-

ta de una sola nave de órden jónico. Hay un cementerio bien

situado que en ñafia perjudica á la salud pública.

Término. Confina por el N. y O. con el r. Tinto ; E. con
el de Lucena del Puerto, cortijo de la Luz y con el de la v. de
Almonte, y S. con la playa denominada de Castilla ; su esten-

sion de N. á S. es de 4 leg. y 1 1/2 de E. á O. Todo él está

c illi vado á excepción de unas 9,000 fan. de pinar, ya de par-

ticulares como del común y de unas 11,000 de monte bajo,

que solo sirven para pastos.

Ríos y arroyos. El r. Tinto pasa á 750 varas de Moguer,
el cual entra en este térm. por el punto llamado cortijo de la

Luz, serpenteando de E. á O. Al llegar al punto llamado del

Frontau, se inclina hácia el N. uniendo sus aguas con un bra-

zo del mismo r. que viene de San Juan del Puerto y forma un
raudal cauda'oso, que en baja mar contiene uua braza de agua

y continuando hácia el O. aumenta su anchura y fondo hasla

unas 5 brazas. Ciñe todo el térm. á dist. de 6 millas desde el

precitado cortijo hasta el térm. de Palos, por donde corre 3

millas uniéndose con el Odiel por el sitio de la Ravida , si-

guiendo juntos la dist. de 6 millas y con agua de 4 á 5 brazas,

llegan á la barra de la isla de Saltes por donde desagua en el

Océano. Esta barra ,
célebre, pues por ella en 3 de agosto de

1492 ,
pasaron las caravelas que condujeron á Cristóbal Co-

lon, á conquistar el nuevo mundo , es tormada por las arenas

que los temporales de SE. y SO. frecuentes en el invierno ar-

rojan hácia la costa; siendo toda de arena es por consiguiente

alterable, abriendo canales mas al E. ó al O., según los tem-

porales ó avenidas de invierno, conociéndose en ella , cuando

menos, en baja mar 14 pies de agua. Como quiera que el tér-

mino de Moguer rodea al de Palos , de aqui es que el Tinto 2

leg. antes de su desagüe , corre por el de la primera forman-

do sus márgenes en esta dirección al NE. la playa de Castilla,

y al SO. las arenas. Sise atendiese á la limpiatan necesaria de

dicho r.; si en. su barra se colocasen dos lampiones sobre es-
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tacas de bastante altura que las hiciesen visibles en el dia, por

cuya enfilacion se conociese la embocadura del r., y las luces

tuviesen oportunamente las variaciones relativas al movi-
miento que pueden tener los bajos de su entrada, se conse-

guiría un seguro reiujio á todas las embarcaciones que se ha-

llasen en peligro, reportando ademas mucha utilidad la c. de

que nos ocupamos. Fertiliza el Tinto con sus avenidas sobre

600 fan. de tierra de labor que se encuentran en los puertos

de Mampoy , la Isla y Balufo , dando impulso ademas á 11

molinos harineros de represa. Los arroyos que cruzando este

térm. desaguan en el r., son el de Pinete
,
Montemayor , An-

gustias y el de la Dehesa, los cuales no fertilizan ningunos

territorios.

Fuentes. Muchos son los manantiales de aguas que se en

cuentran en este térm. y su clasificación ocuparía un gran es-

pacio, de consiguiente haremos mención de las 3 que surten

la pobl., como mas notables. La primera se encuentra á 1/4

de leg. de la misma en el sitio de Montemayor , denominán-

dose Fuente de Abajo; es gruesa y nace en terreno calizo, por

cuya razón no usan de ella sino en tiempos de sequía. La se-

gunda dista muy pocos pasos de la anterior y se llama de

Arriba; trae su origen en terreno ferruginoso siendo de color

azul sumamente bajo; es de un sabor agradable y es mas po-

table que la anterior. La tercera dicha del Pinete, está sit. en

el camino real de Sevilla; es agua clara pero basta y solo se

aprovecha para los ganados; trae su origen de terreno alumi-

noso y gredoso , por cuya razón lleva en disolución parte de
estas sustancias que las hacen menos recomendables que las

anteriores.

Terreno, su cualidad y circunstancias. Es desigual en-

tre sí , y su mayor parte son colinas y alturas que contie-

nen tierras albarizas y de lima , mas ó menos superficial,

poco productible aun en fuerza de costosos sacrificios, encon
trándose solo una planicie de cabida de 600 fan. á nivel de las

marismas del Tinto. Las tierras que en la actualidad se hallan

destinadas para cerealesson 1,551 fan., no siendo ningunas de
primera clase comparadas con las de otros puntos comarcanos.

Las cañadas son pocas y su calidad consiste en sílice y man-
tillo arrojado por las aguas, de forma que no aprovechan para

la producción de cereales y únicamente para el viñedo á que
ha sido preciso destinarlas. Hay varias huertas para hortali-

zas en que se invertirán unas 50 fan. de tierra , con la que no
solo se atiende al consumo de la pobl. sino que mucha se

lleva á Huelva. El terreno es tan proporcionado para pinos,

alcornoques y encinas , que pueds decirse nacen naturalmen-

te, desarrollándose con una lozanía prodigiosa , pudiéndose
ormar con grande facilidad, magníficas dehesas que prestasen

fmucha utilidad á la pobl. y sus vecinos.

Caminos. Todos son de herradura á escepcion del que con-

duce á la Ravida que es de arrecife. Desde Moguer al muelle ó
punto de embarcadero hay también otro camino de arrecife

construido en 1S41, habiendo contribuido el ayunt. para los

gastos de acarreo de materiales y desmonte del terreno con
una cantidad aproximada á mil pesos fuertes; los vec. por su
parte también prestaron con igual objeto servicios muy re

comendables.
Correos. Existe una estafeta dependiente de la administra-

ción de Niebela, á cuya v. se va por la correspondencia los lu-

nes, miércoles y viernes, regresando los mattes, jueves y
sábados-

Producciones. El vino es la cosecha mas abundante, á

cuya industria agrícola hay dedicados grandes capitales: se

cria escasamente trigo para dos meses de consumo de la pobl.

y en proporción las demás semillas; al presente se dedican al-

gunos á la plantación de olivos. Tiene poco ganado, pues el

número de vacuno no escedb de 300 cabezas y 1,000 las ca-

bras; hay por último mucha caza de conejos y perdices, no
faltando tampoco algunas liebres.

Industria. Hay dos telares de lanzadera de mano, en los

que se tejen creas y cañamazos, viniendo de Cádiz las prime-

ras materias. Existen 4 máquinas francesas para la elaboración

de aguardientes, cuya calidad puede competir con las de Ca-

taluña. Se encuentran en las márg. del r., 11 molinos harine-

ros é igual número de tahonas en la c.

Comercio. Tiene 3 tiendas de paños y géneros y 4 de

comestibles. Se esporta vino que es la principal producción

MOG
del pais, importándose de Almonte y Sevilla el aceite que se
consume, trigo, géneros ultramarinos y otros de primera ne-
cesidad ó puro lujo.

Este tráfico generalmente se hace por el comercio de cabo-
taje al cual están dedicados 8 barcos místicos, que todos jun-
tos miden 260 1/2 toneladas, siendo el mayor de porte de
421/2 y el menor de 20; existe ademas un falucho de 10 tone-

ladas y 1 6 embarcaciones de pesca, que todas juntas tienen 42.

La matricula de los hombres de mar de Moguer, consta de 19
patronos, 95 marineros hábiles, 2 inhábiles y 19 en el servicio

de los buques de guerra.

El siguiente estado demuestra el movimiento comercial que
ha habido por la aduana de esta c. en los años á que se

refiere.

Wúmero de baques que lian entrado y salido en
este puerto por el comerciode cabotaje en los dos
años de 1S41 y 1815, según los datos oficiales
de la misma aduana.

ENTRADA.

Años.

SALIDA.

Anos

Buques Toneladas Tripulación, Buques Toneladas Ti ipulacioii

W i 7 125 68 1844 7 140 76
1845 7 240 74 1845 6 185 49

Total 14 365 142 Total. 13 325 125

Sustos baques lian conducido los artículos siguien-
tes.

NOMENCLATURA.
unidad,
PESO Ó
medida.

AÑOS.

1844. 1845.

8,225
450

13,593¡

25

Rs. vn. 77,652 136,030|

Población. Según la matrícula catastral, tiene esta c. y
su term. municipal 1,284 vec. quehacen 5,427 alm.: según los

datos de la redacción el número de los primeros es de 1,347 y
el de las segundas 5,389.

Riqueza y contribuciones. El total de la riqueza produc-
tora, asciende á 15.926,900 reales y el d« la imponible á

637,778. Pagaba de contribuciones por el antiguo sistema de
impuestos 175,307 reales 30 mrs., y porel actual 162,479 14.

El presupuesto municipal asciende á 35,073 reales, los cua-

les se cubren con 8,764 del arrendamiento de las tierras de
labor de la deh. de Mampoy y con 1,500 del producto de la

renta de pesos y medidas, y el déficit por reparto vecinal.

Si como es probable en lo ant. se llamó Urium esta pobl.

pues conviene su situación con la que Ptolomeo dio á la Urium
que mencionó entre las ciudades turdetanas y su nombre Mo-
guer parece derivarse de Mons-Hurium ó Mons-Gutium, de-

be contarse entre las pobl. de mas remoto origen, indicándolo

así su mismo nombre. La raiz Ur ha dado mucho que pensar

á hombres eminentes interpretándola unos fuego , ibón otros:

probablemente otros casa blanca etc., equivale á nuestra ape-

lativa pobl. en el ant. idioma de los íberos. Siendo Moguer al-

dea, la dió el rey D. Alfonso XI á D. Alonso Jofré de Teno-

rio, almirante mayor, en atención á sus servicios, por privile-

gio despachado en Sevilla á3 de octubre de 1333. La hizoc.
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el rey D. Felipe IV por privilegio dado en Madrid en 30 de

enero de 1642. En 18 de marzo de 1811 fué sorprendida la

tropa francesa que la guarnecía, por los españoles al mando
del general D. José de Zayas. Hace por armas un escudo age-

drezado de oro y azul, con orla de castillos y leones.

MOHACES: I. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Valdés y
felig. de Santiago de Arriba (V.).

.MOIIADILLAS : deli. en la prov. de Cácercs, part. jud. y
térm. de Trujillo: tiene una buena casa de labor.

MOHEDA: conv. en desp. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Coria, térm. de Grimaldo. srr. á 1/2 leg. E. de la v.,

perteneció á la orden de San Francisco, con el titulo de Nues-
Sra. de los Anjeles: está en compieta ruina y le cercan muchas
vinas y olivares.

MOHEDA : deh. baldía en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Alcántara, sit. 2 leg. al O. de la v. Comprende 2,000 fan. de
tierra, labrándose solo 1,500, y mantiene 1,000 cab. de gana
do lanar.

MOHEDA DE MARTA : deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Trujillo, térm. de Ma¡ ta: hay en ella un cerro elevado,

á cuya falda al O. y corta dist. del Castrejon, se juntan los r.

Tamuya v Majasea, perdiendo este último su nombre.
MOHEDA OSCURA: cas. en la prov. de Cáceres, part. jud.

y térm. de Logrosán. sit. á 2 leg. S. de la v. en un sitio que
ílaman Cubilar, por un arroyo del mismo nombre; perteneció

á los monges de Guadalupe, y estaba destinado para el ganado
vacuno: en el dia está totalmente destruido.

MOHEDAS: I. con ayunt. eu la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (15 leg ), part. jud. de Granadilla (1), dióc. de Coria (7),

c. g. de Estremadura (Badajoz 28): sit. en una honda llanu-

ra, rodeada de altas montañas, es de clima benigno, reinan

los vientos N. y O., y se padecen tercianas: tiene 220 casas de

un solo piso, poca capacidad y mala construcción , eu 1 1 ca-

lles mas anchas que estrechas pero sin alineación ni orden re-

gular, separadas al N. 150 pasos en una pequeña altura la

sesla parte de aquellas , denominándose barrio del Teso; una
plaza irregular con un gran árbol en el medio

, y todas em-
pedradas únicamente á las entradas de las casas : hay casa de

ayunt., cárcel, escuela de primera educación dotada con 1,10o

reales de los fond>s públicos, y 400 valuados al usufructo

de un legado pió establecido en 1837 en favor de la enseñan-

za, debiéndose invertir en caso de vacante de la escuela en

alivio de pobres del pueblo, por sus patronos el párroco y el

alcalde: asisten 80 niños de ambos sexos: una ig!. parr. de-

dicada á San Ildefonso, con curato de primer ascenso y provi-

sión ordinaria; en los afueras al N. una ermita titulada de

Ntra. Sra. de los Angeles, y al O. el cemeuterio : se surte de

aguas potables en varios pozos dentro y fuera de la pobl. de

esquisita calidad, siendo los mas usuales entre todos el titu-

lado Pozo de Abajo á 300 pasos al O. y el de San Marcos 1,500

al N., sirviéndose para abrevaderos de 2 charcas, una á 200
pasos al E. y la otra á 800 al O. Confina el térm. al N. con el

de el Casar de Palomero , Ribera de Obeja y Pesga ; E. Grana-
dilla ; S. Guijo de Granadilla y Ahigid ; O. Cerezo , á dist. de

1/4 á 1/2 leg. y comprende el desp. Yaldefuentes , cuya rui-

na tuvo efecto al terminar la guerra de la Independencia por
—

causa de los bandidos que se abrigaban en su corto recinto; la

ermita dicha de Ojaranco completamente ruinosa , entre mon-
tes y malezas , sitio no menos peligroso que el anterior; la

deh. boyal de propios, sita al SE. de 500 fan. de cabida , con
monte de encina y alcornoque; grandes olivares, vinas, huer-

tos y tierras de sembradura y mucho monte bajo de todas

clases: le baña una pequeña rivera que se forma al N. en las

vertientes de aquellas sierras
,
que presta singulares beneficios

ya con motivo del riego que se le saca, ó por el movimiento
que da á 3 molinos harineros c igual número de aceite: se le !

unen las riveras que bajan de Palomero, el Cerezo y Yalde- •

fuentes y entra en el Alagois : el terreno es desigual , con mu-
j

chos cerros y asperezas ,
pizarroso y seco : los cami.nos veci-
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1.925,500 rs. imp.: 96,275. contr. t 10,898 33 mrs. presu-
puesto municipal 5,000 del que se pagan 1,100 al secretario
por su dotación y se cubre con el producto de propios y arbi-
trios.

MOHEDAS DE LA JARA : 1. con ayunt. en la prov y dióc
de Toledo (20 leg.), part. jud. de Puente del Arzobispo (&)'

aud. terr. de Madrid (28), c. g. de Castilla la Nueva : sit en
llanura á la falda de una elevada sierra que le circunda de S
á O. , es de clima frió

, reinan los vientos O. y N , y se pade-
cen intermitentes de todos tipos

, gastritis
, carbunclos y pús-

tulas , afecciones de pecho y reumas: tiene 250 casas la de
ayunt.

, cárcel destruida destinándose para este efecto' un lo-
cal del pósito; escuela de niños, dotada con 1,100 rs de los
fondos públicos á la que asisten 48; igl. parr. dedicada áSan
Sebastian con curato de primer ascenso y provisión ordinaria
de la cual son anejos los lugares de Aldeanueva, de San Bar
tolomé fl/2 leg.;, Campillo de la Jara (1) y Puerto de San
Vicente (2) con un teniente en cada uno; en los afueras al E
la ermita de Ntra. Sra. del Prado

, que sirve de. cementerio'
Confina el térm. por N. y O. con el de el Villar del Pedroso v
Alia (Cáceres) ; E. Campillo de la Jara y Aldeanueva de San
Bartolomé

; S. Puerto de San Vicente ; á dist. de 1/2 leg á 1

y comprende la deh. boyal al S. , el monte de la Mata ai N
'

el egido que le circunda de N. á S. y el Toconal al N. todos
poblados de monte alto y bajo : le bañan los arroyos Andilue-
na y Pedroso , pequeños

, que desembocan á 4 leg. en el Tajo
y no varían de nombre : el terreno es desigual y de mala ca-
lidad : los caminos vecinales

, y cruza de E. á O. el de herra-
dura que comunica por Puente del Arzobispo con Castilla
parle de la Mancha y Estremadura.Baja : el correo se recibe
en la estafeta de la cab. del part. , por balijero 3 veces á la
semana: PRon. escasos cereales, aceite, vino y frutas- se
mantiene ganado cabrío

, lanar, de cerda, vacuno; y se cria
caza menuda, ind. y comercio: 2 molinos harineros, 5 idem
destruidos, 5 molinos de aceite: se estraen las frutas, al°un
vino y los ganados, pobl. : 282 vec. , 1,059 alm. cap. prod.:
1.071,566 rs. imp. : 27,949. contr. según el cálculo general
de la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal 7,700 del
que se pagan 2,800 al secretario por su dotación y se cubre
con el producto de la bellota del monte, pastos de su deh. y
repartimiento vecinal.

Este pueblo pertenece al terr. de la Jai-a. (V.)
MOHERNANDO : vicaria de su nombre en la prov. de

Guadalajara
, dióc. de Toledo ; el número de pueblos de que

se compone, parr.
,
ermila, santuarios, curatos y sus cate-

gorías, aparecen del estado siguiente .-

Vicaría de Mollentando.
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Humanes .... id. id. 1 3 l 5 1

Mohernando.. Guadal." id. 1 i l 1 1

Cogollu Ju
id. 1 i i 1 1

Robledlllo id. id. 1 3 i 1 »

Total 5
1

9 5 9 3

MOllEliXANDO : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Guadalajara (3 leg.), aud. terr. de Madrid (13) , c. g. de Cas-

nales y malos particularmente el que dirige al Casar que do-
J

tilla la Nueva, dióc. de Toledo (25). sit. en una estensa Ha-

bla el puerto del Gamo, y los de Ribera, Obeja y Pesga: el ! nura con libre ventilación y clima templado; las enfermeda
correo se recibe en Plasencia por balijero cada 8 dias : prod
trigo , centeno , poca cebada, aceite, vino, lino, patatas,

garbanzos y otras legumbres; se mantiene ganado lanar ne-

gro , cabrío , de cerda, vacuno; caza de todas clases y pesca
de tencas en las charcas, ind. y comercio: los molinos referi-

dos, y algunos arrieros que se dedican á sacar aceite y traer

granos de Castilla, pobl. : 180 vec, 986 almas, cap. trod.:

des mas comunes son fiebres intermitentes y alguna pulmo-
nía : tieue 44 casas ; la consistorial con cárcel ; un palacio

propio de los condes de Humanes; una igl. parr. (Ntra. Sra. de
Luz Bella) servida por un cura y un sacristán; un cementerio
público sit. al NE. de la v. , fuera de la que, como á 600 pa-
sos de dist. , hay una hermosa fuente de buenas aguas, que
provee a las necesidades del vecindario, tébm,.: canfina N,
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Humanes ; E. Heras; S. Yunquera

, y O. Malaguilla ; dentro

de esta circunferencia se encuentra una ermita (La Soledad) y
los desp. de Maluque y Majanar : el terreno fertilizado por el

r. Henares, es de buena calidad
;
comprende en todas direc-

ciones , varios montes poblados de encina, roble y mata baja

de chaparro y otros arbustos, caminos: los que dirigen á

Guadalajara y á los pueblos limítrofes, correo, se recibe y
despacha en la cab. del part. , por un balijero. prod. : buen

j

trigo y vino , poco aceite , habas
,
guisantes , patatas, melo-

nes, sandias, leñas de combustible y carboneo, y buenos
pastos , con los que se mantiene ganado lanar , cabrio y vacu-

no; abunda la caza de liebres, conejos, perdices y tasugos.

ind.: la agrícola y recria de ganados, comercio: esporta-

cion del sobrante de frutos
,
ganado y lana , ó importación de

los art. que faltan, pobl. : 35 vec, 186 alm. cap. prod.:

640,000 rs. IMP. : 51,200. CONTR. : 3,248. PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL 3,607 se cubre con los fondos de propios y arbitrios.

MOI1IAS: 1. enlaprov.de Oviedo, ayunt- de Coaña y
felig. de San Martin de Moldas. (V.) pobl.: 12 vec. y 60
almas.
MOHIAS (San Martin): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

do (15 leg.)
,
part. jud. de Castropol (3 1/4), ayunt. de Coa-

ña (1/4). sit. á la izq. del r. Navia , é inmediaciones del mar
cantábrico; la combaten todos los vientos, y goza de clima
templado y sano. Tiene unas 120 casas distribuidas en el 1.

de su nombre , y en los de Ana , Foijos, Ortiguera
,
Reguera,

Reveiron y Vega. La igl. parr. (San Martin) se halla servida
por un cura de ingreso

, y patronato real : hay 2 ermitas pro-

pias de particulares, y una correspondiente al vecindario.
Confina el térm. N. mar cantábrico ; E. r. Navia; S. Folgue-
ras, y O. Cartavio: en la costa perteneciente á esta felig.

existe una concha titulada Figueras en la cual puede fondear
una fragata; pero el pequeño puerto de Ortiguera únicamente
es capaz de pataches, y embarcaciones pescadoras : brotan en
diversos puntos fuentes de buenas aguas que utilizan los vec.
para beber y otros objetos, prod. : trigo , maiz , centeno, pa-
tatas, miel y pastos : se cria ganado de varias clases ; y hay
pesca de merluza, congrio, raya y sardina, pobl. : 120 vec,

• 752 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOH1CES: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Franco y
felig. de San Miguel de Moldees (V.). pobl. 40 vec. y 240
almas.

MOHICES (San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (16 leg.), part. jud. de Castropol (2 3/4), ayunt. del Fran-
co (1/2). sit. en las inmediaciones del Océano Cantábrico en
paraje pintoresco y de los mas deliciosos de la costa, con li-

bre ventilación, clima templado y sano. Tiene unas 100 casas
repartidas en el 1. de su nombre y en los de Arboces, Longa-
ra, Canciella , Trigal , Palacio , Grandaisda y Babieles. La
igl. parr. (San Miguel), está servida por un cura de ingreso

y patronato real: hay también 3 ermitas de propiedad parti-

cular. Confina el térm. N. Océano Cantábrico ; E. y S. Miu-
des, v O. Valdepares El terreno participa de monte y llano

y es fértil, prod. maiz, centeno
,
trigo, patatas, legumbres,

hortalizas, frutas y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrío, pobl. 105 vec, 507 alm. contr.: con su
ayunt. (V.;

MOHINQUEIMADO Y LONGARAS: 1. en laprov.de Lugo,
ayunt. y feiig. de Trabada (V.). pobl. 4 vec, 24 alm.
MOHORTE: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Huete y térm. jurisd. de Garcinarro (V.)

MOHORTE: 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de
Cuenca (1 1/2 leg.), aud. terr. de Albacete (20), c. g. de Cas
tilla la Nueva (Madrid 24). sit. en la falda de una colina y
circundado por otras de poca elevación próximo al camino
que desde Cuenci conduce á Valencia: su clima es frió , com-
batido por todos los vientos y muy propenso á carbunclos y
dolores de costado. Consta de 52 casas todas de un solo piso
áescepcion de 2 que son regulares, la casa de ayunt., cárcel,

escuela y pósito está todo en un mismo edificio construido
por el pueblo en el año 1836, la distribución de la pobl. es
muy mala ; pues solo hay una calle formada por las casas,
que hay desde el S. del pueblo á la igl. y está sin empedrar,
las demás están esparcidas con poca regularidad : para alivio

de los labradores pobres hay un pósito cuyo fondo es de 100
fan. de trigo y una escuela dotada con 12 fan. y concurrida
por 11 niños: la igl. parr. bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de la Natividad es aneja de la de Melgosa , sirviéndola un

MOI
teniente deesla; en el centro del pueblo hay 2 manantiales
de agua salobre , y otra de dulce

; y varios de una y otra cla-

se , con 2 lagunas en su térm., el cual confina por N. con La
Melgosa ; E. Palomera ; S. Atalaya y las Zomas, y O. Arcas;
su estensiou de N. á S. es de (1/2 leg.) y de E. á O. (1). El

terreno en su mayor parte es llano y cortado por pequeñas
colinas , es pedregoso y de miga , medianamente productivo;

de regadío no hay sino una huerta bastante grande, pero á

poca costa se podía hacer este beneficio extensivo á toda la ve-

ga. No hay monte que merezca citarse sino el que por el E. y
S. divide este térm. del de Palomera el cual se halla poblado
de roble y mata baja de carrasca: el r. Moscas pasa á 400 pasos

de dist. por el S. del pueblo hácia el O. incorporándose á el

Júcar. Tiene 3 puentes de madera y tierra y sus aguas dan im-
pulso á un molino harinero de 2 piedras y riegan algún terre-

no: los caminos son locales y en mediano estado el que con-
duce á Requena y al Campillo de Alto-buey y pasa por el centro

del I.: la correspondencia se recibe de Cuenca, prod. trigo de
mala calidad y buen centeno, cebada, avena, escaña

,
pata-

tas y otras legumbres y el cáñamo suficiente para el consumo
de los vec: se cria ganado lanar y vacuno , caza de liebres,

perdices y conejos y alguna de mayor, y pocas pero buenas
truchas, ind. la agrícola, 1 molino harinero y muchos vec.

se dedican á llevar leña y paja á la cap. El comercio está re-

ducido á la venta de los productos sobrantes de agricultura y
á la compra de aceite , arroz, bacalao y otros artículos de
consumo diario, pobl. 67 vec, 262 alm. cap. prod.: 693,240
rs. imp. 34,662. El presupuesto municipal se cubre con arbi-

trios del pueblo que consisten en ramos arrendables.

MOI: ald. en laprov.de Pontevedra, ayunt. de Dozon y
felig. de Santiago de Sá (V.). pobl. 20 vec. y 100 alm.

MOIL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y felig. de

Santiago de Bravos (V.). pobl. 3 vec, 12 alm.
MOIMENTA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compues-

ta de la felig. del mismo nombre, cuyo señorío pertenecía al

marqués de Santa Cruz, Doña Maria Martínez Ichazo y D. Joa-

quín Salgado, los cuales nombraban la justicia ordinaria.

MOIMENTA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig.

de Santa Maria de Villar de Vos (V.).

MOIMENTA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Estrada y felig. de San Julián de Arnois (V.) pobl. 15 vec,
75 alm.

MOIMENTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Salcedo (V.).

MOIMENTA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Acebedo

y felig. de Santa Eufemia de Milmanda (V.).

MOIMENTA (San Julián): felig. en la prov. de Orense (5

leg.), part. jud. de Ribadavia(l 1/2), dióc. de Tuy (8), ayunt.

de Beade (1). sit. á la falda del monte Faro en sitio áspero y
quebrado, donde la combaten todos los vientos; el clima es

sano. Tiene 70 casas y 2 fuentes de buenas aguas para servi-

cio del vecindario. La igl. parr. (San Julián), está servida por

un cura de entrada y de patronato del conde de Ribadavia.

Confina el térm. N. Abelenda;E. Carballeda ; S. Villar de

Condes, y O. el monte Faro. El terreno es montuoso , des-

igual, y de mediana calidad. Los caminos son locales y malos.

El correo se recibe de Ribadavia 3 veces á la semaDa. prod.

maiz
,
centeno, castañas, lino y vino: hay ganado, el vacuno

preciso para la labranza y caza de liebres ,
conejos y perdices.

ind.: la agricultura y 3 molinos harineros poco considerables.

pobl. 70 vec, 210 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOIMENTA (San Lorenzo): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin (1 1/2), dióc. de

Lugo (9). sit. á la izq. del r. Ameno, con buena ventilación

y clima saludable. Tiene unas 26 casas distribuidas en las

ald. de Carballeda, Meijomin y Moimenta. La igl. parr. (San

Lorenzo), de la que son anejas las de Santa Maria de Parada,

y San Pedro de Alperiz , está servida por un cura de entrada

y patronato lego. Confina el térm. con las felig. de Alperiz,

Parada , Erbo y Cangas. El terreno participa de monte y lla-

no y es bastante fértil. Los caminos locales y malos, escepto

el que desde la Golada se dirige á Lalin y á otros puntos.

prod. maiz, trigo, centeno, patatas, legumbres, hortaliza,

frutas y pastos; se cria ganado vacuno, mular, lanar y cabrío;

hay caza de varias clases, y alguna pesca en un riach. que

por el lado del O. va hácia el r. Arnego. tobl. 26 vec, 130

alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOIMENTA (San Pedro), felig. en la prov. y dióc. de
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Orense (8 leg.), part. jud. de Verin (2 1/2), ayunt. de Cuale-

dro (1/2). sit. eu una montaña que separa el territorio de la

Limia del de Monterrey. La combaten todos los vientos; el

clima es algo frió y sano. Tiene unas 60 casas de mala fá-

brica y poco cómodas. La igl. parr. (San Pedro), está servida

por un cura de entrada y de patronato laical. Confina el térm.

N. Villar de Liebres; E. Cualedro ; S. Vilela, y O. Gudin. El

terreno en lo general es montuoso; le atraviesa de E. á O. un
arroyo que va á desaguar en uno de los que componen el r.

Ginzo. Los caminos locales y malos; cruzando por el O. uno
que desde Ginzo vá á Portugal, prod. centeno, trigo , maiz,

lino y patatas: hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza

de varias especies, pobl. 60 vec, 240 alm. contr. con su

ayunt. (V.) Algunos creen que aqui estuvo sit. la antigua

Saloniana ; lo cierto es que en el térm. existen sepulcros

abiertos en peña viva.

MOIMENTA ^Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (2 1/4), dióc. de Santia-

go (7) ,
ayunt. de Campo (1/2) : sit. al S. del monte Cadebo,

donde la combaten principalmente los aires del N. y O.; el cli-

ma es frió, y las enfermedades mas comunes reumas y catar-

ros. Tiene 205 c*sas distribuidas en el I. de su nombre y en

los de Lamosa , Paredes y Peinceiros. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría), de la que es aneja la de San Cristóbal de Couso , se baila

servida por un cura de térm. y de patronato leiro del vecinda-

rio. Confina el térm. N. el espresado monte Cadebo; E. felig.

de Morillas; S. la de Campo, y O. la de Couso. El terreno es

de mediana calidad; le cruza un riach. que nace en la falda me-
ridional de dicha montaña y se dirige hácia el S. basta con-

fluir en el r. Lerez. Atraviesa por esta parr. un camino que
desde Caldas conduce á Orense ¡ su estado es malo : el correo
se recibe por la estafeta de Caldas de Reyes 3 veces á la sema-
na, prod. : maiz , centeno y hayas ; se cria ganado vacuno y
lanar, y caza de conejos y perdices, ixn. : la agrícola y moli-

nos harineros en decadencia, comercio : se estrae algun maiz

y se introducen algunos tejidos, pobl. : 219 vec, 800 alm.

contr. ron su ayunt. (V.)

MOIMENTA ó"MUIMEXTA (Sta. Marina de) : felig. en la

prov. de Lugo (5 leg.), dióc. de Mondoñedo (4), part. jud. de
Villalba (2 1/2) y ayunt. deCospeito (3/4): sit. sobre las márg.
del llamado r. Pequeño, en un llano, con buena ventilación y
clima frió. Comprende los I. y cas. de Acernada , Bulmavor,
Carballal , Castañal, Paincegas , Porto-arenoso, Porto do Sal,

Regó da Selva , Rigueriñi , Traba y Villerena
, que reúnen 60

casas de pobres labradores y una escuela temporal é indotada.

La igl. parr. (Sta. Marina) , es única , su curato de entrada y
patronato lego. El térm. confina porN. con San Bartolomé de
Corvelle; al E. con Pacios, interpuesto el r. Miño que también

la separa por S. de la felig. de Otero , y por O. con San Jorge

de Goa. El terreno es de buena calidad ; los caminos loca-

les asi como el que se dirige á Puente de Otero son malos:

el correo se recibe en la cap. del part. proo. i centeno , pata-

tas, trigo, maiz, lino , legumbres y pocas frutas ; cria ganado
de todas especies ; hay caza de perdices y liebres : se pescan
truchas y anguilas, ind.: la agrícola y pecuaria , molinos ha-

rineros y algunos telares, porl.: 61 vec, 337 alm. contr. con
su avunt. (V.)

MÓIMENTOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Para-
dela y felig. de Santiago de Laje. (V.) pobl. : 4 vec. y 21
almas.

'MOIMON'TO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Pedro de Loria. (V.)

MOIÑO : cas. en la prov. de Luso, ayunt. de Villalba y
felig. de Sta. María de Tardade. (V.) porl.: 1 vec. , 9 almas.

MOIÑOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villarma-
yor y felig. de Sta. María de Doroña. (V.) pobl. : 2 vec. , 8
almas.
MOITA (la): desp. en la prov. de León, part. jud. de la Ve-

cilla, térm. de Pola de Gordon.
MOJA ó MOYA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc. de Barcelona (7 leg.)
,
part. jud. de Villafranca de Pa

nadés(l/3): sit. en una pequeña coiina, al S. del llano de Pa
nadés, con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene
40 casas y una igl. parr. (San Cucufate), servida por un vica-

rio nulual ; de provisión del diocesano
;
próximo á ella está el

cementerio y una torre ant. de construcción árabe, qu^ se con-
serva en buen estado. El térm. confina N. Villafranca; E. y
S . San Miguel de Olerdola, y O. Sta. Margarita de Monjor, El
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terreno es de mediana calidad , de secano y contiene, algunas
canteras de piedra de cal ; le cruzan varios caminos locales.

El correo lo recogen los interesados en la adm. de la cab. del

part. prou.: trigo mezcladizo, cebada, legumbres y vino: cria

ganado lanar y alguno de c rda , y caza de perdices , conejos

y liebres, ind.: fabricación de aguardiente, pobl.: 10 vec, 47
alm. cap. prod. : 1.562,799 rs. imp.: 39,070.
MOJACAR: c. con ayunt. en la prov., dióc. é intend. de Al-

mería (19 leg.)
,

part. jud. y adm. de rentas de Vera,
distr. marit. de Aguilas (5), depart. de Cartagena (23) y
aud. terr. y c. g. de' Granada (34). Se halla sit. en un cerro
bastante elevado, en la estremídad oriental de la sierra de
Cabrera y á 1/4 de leg. del mar, cuyo sitio es sumamente
pintoresco y sus vistas hermosísimas, pues desde él se descu-
bren mas de 18 leg. de aquel y 12 de tierra. El clima es muy
alegre, respirándose ademas un ambiente puro y saludable,
siendo las enfermedades dominantes los tabardillos y calen-
turas intermitentes, aunque de poca consideración. Tiene
unas 600 casas casi todas de 2 pisos, que forman diferentes

barrios y calles, con 2 plazas denominadas la una del Caño y
la otra Nueva, hallándose esta en lo alto de la c, y aquella ó
sea la del Caño en el centro. Hay casa consistorial y 1 cár-

cel, arabas de bastante capacidad, 2 escuelas de primera edu-
cación, frecuentadas la 1 por 30 niños y la otra por 20 niñas,

y dotadas la primera con 80 ducados y con 40 la última,

pagados unos y otros de los fondos de propios; 1 castillo

ruinoso que existe en la parte superior del barrio de su mismo
nombre, el cual fué ant. una fortificación casi inespugnable;

1 hermosísimo paseo llamado la Glorieta que da vuelta al

espresado cerro; 1 fuente en la bajada del pueblo, decnyas
abundantes y escelentes aguas se surte el vencmdario para
beber y demás usos domésticos, asi como para regar un
gran pago de huertas, habiendo ademas en el térra, unos 30
manantiales de poco caudal, pero potables y de buena cali-

dad. La pobl. cuenta también 1 pósito con el fondo de 983
fan., 3 celem. y 1 cuartillo y medio de trigo, las cuales se

reparten álos labradores en proporción al núm. de pares de
labor que tiene cada uno de ellos, reintegrándose después con
el aumento ó creces de 2 cuartillos por fan. al tiempo de la

recolección de los frutos: se ignora su origen, pero en su
archivo obran cuentas del año 1690. La igl. parr. (Sta. María)
de 2." ascenso es un edificio de piedra sin labrar, de re-

gular solidez, con 1 sola nave y 9 altares, cuyo culto está

servido por 1 cura párr. , 2 beneficiados, 4 clérigos particu-

lares, 1 sacritan y 1 organista, nombrados por el ordinario; 1

cementerio á la salida de la pobl., en el sitio llamado de los

Silos, y por último 3 ermitas dentro de aquella, tituladas de
la Virgen délos Dolores, del Espíritu Santo y de San Se-

bastian. Confina el térm. N. Vera; E. el mar; S. Carbonera,

y O. Turre: comprende las cortijadas de las Marinas, Faix,
Majada de la Aicve, Aljuezar, Alcandías, Agua del Medio.
Cuera Negra, Macenas, Barranco del Moro y Sopalmo: esta

c. disfruta también la parte de lajurisd. de la Garrucha
(V.) hasta el Toldo de la Sal que la divide de la de Vera. El
terreno es llano por los lados NE. y parte del O., ocupando
lo restante la espresada sierra de Cabrera: en el de aquella

clase se ven varios cerros aislados, y es de buena calidad, á
diferencia del de la sierra que es de mediana: hay diferentes

pagos de huertas de regular feracidad y monte bajo en la re-

tejida sierra, de donde se abastecen de léñalos vec: baña
la jurisd. el r. denominado de Aguas que corre de O. á E.,

á 1/2 leg. de la c. caminos: son todos de herradura y de pue-
blo á pueblo, correos: la correspondencia se recibe déla es-

táfela de Vera por balijero 2 veces á la semana, trod.: trigo,

cebada, panizo, garbanzos, legumbres, cáñamo, lino, aceite

y frutas, por lo general escelentes: todos estos art. son sufi-

cientes para el consumo en los años regulares; en los abun-
dantes se embarcan para otras prov. los que sobran, y en los

escasos se importan los granos y aceite: cria ganado lanar y
cabrio; caza de conejos, perdices, lobos y zorras, y pesca en
el mar, para lo que se emplean 200 jornaleros con 6 barcas.

ind. la agrícola, 1 molino harinero, 3 almazaras, 1 dentro

de la pobl. y las restantes fuera, y finalmente 1 fábrica de
fundición de metales argentíferos que produce la sierra Al

magrera: hay asimismo un tr ercado semanal que se celebra

el domingo, porl.: 1,075 vec, 4,300 alm. cap. imp. para el

impuestodirecto: 249,717 rs.cAp. imp. por consumos 101,763.

contri 13'53 por 100 de dichos cap. El presupuesto Mumci»
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pal: asciende á 1,200 rs. que se cubren con los productos de
propios y el déficit por reparto vecinal.

El nombre de esta c. es compuesto de Murgis-acra, monte
ó promontorio de Murgis: Plinio hizo mención de ella con
este nombre diciendo que se hallaba en el fin de la Bélica.
Los reyes Católicos la unieron á su corona ganándola á mo-
ros en 1488, desde cuya época hace por armas, una llave

para demostrar lo interesante que era en aquel tiempo.
MOJADOS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Valladolid (4 leg.). part. jud. de Olmedo (2 1/2) dióc., de
Segovía. su. en eí suave descenso de 1 pequeña cuesta á la

margen izq. del r.Cega, con buena ventilación y clima sano:
tiene 305 casas, la consistorial con cárcel; un palacio que fué
propiedad de la mitra, 3 posadas, 1 parador, escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 03 alumnos, á cargo de un
maestro, dotado con 1,155 rs. y las retribuciones de los dis-

cípulos, consistentes en 2, 3 y 4 rs. al mes, según sus res-

pectivas clases, de leer, escribir y contar, y ademas 4 mrs.
semanales por cada l indistintamente; hay 1 igl. parr. de
entrada (Sta. Maria) servida por 1 cura, 2 capellanes de san-
gre y otro nombrado por el párroco; otra igl. dedicada á
San Juan, que también ha sido parr. y se suprimió en el úl-

timo arreglo de estas: en la de Sta. Maria está sepultado el

obispo de Segovia, D. Baltasar de Mendoza y Sandoval, que
murió en este pueblo, donde se hallaba desterrado por su ad-
hesión á la casa de Austria, térm. confina N. La Pedraja de
Portillo; E. Aldea de San Miguel y Megeces; S. Alcazaren, y
O. Matapozuelos; dentro de esta circunferencia se encuentran
las erm. del Sto. Cristo y San Antonio Abad, y el desp. de
Luguillas con 1 ermita, dedicada á Maria Santísima con el

mismo tít. del desp., cuya parr. fué, conservándose aun la

pila bautismal: el terreno á escepcion de unos cerros que se

elevan á la parte del E. con dirección al S., es llano y de
mediana calidad: comprende algunos prados y como 3,G0O
obradas de pinar; le baña el r. Cega que pasa inmediato á la

v., junto á la cual hay un buen puente de piedra con 6 arcos;

de los que los principales son de madera, construidos el año
de 1840, por haberse destruido los que habiade piedra, en
una terrible avenida que ocurrió en 1834. caminos los que
dirigen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Yalladolid

á Olmedo, que atraviesa la población, correo, se recibe y
despacha en la cab. del part. por l balijero. prod.: trigo de
buena clase, cebada, centeno, garbanzos

,
guijas , algar-

roba , vino, rubia, piñón, leñas de combustible, maderas

de construcción y buenos pastos con los que se mantiene ga-

nado lanar, mular y algo de vacuno, ind. la agrícola, la

panadería, monda y tostado de piñón, carreteros, carpinteros,

1 cubero, sastres, zapateros y algunos otros de los oficios

mas indispensables; hay 8 fábricas dedicadas á moler rubia,

y entre ellas llama la atención una magnífica, en la que por

un sencillo mecanismo impulsado por el Cega, ademas del

molido de la rubia, se limpia el trigo' y se hace y ciérnela

harina, comercio: esportacion del sobrante de frutos, rubia,

piñón, pan elaborado y otros productos de la ind., é impor-

tación de los art. de consumo que faltan; hay 4 tiendas en

las que se venden lienzos, bayetas, sedas, hilos y otros gé-

neros. POBL.: 230 vec, 1,082 alm. CAP. rROD.: 4.355,000 rs.

imp.: 435,000. contr. : 48,019 rs. 7 mrs. presupuesto muni-

cipal: 11,852 rs., se cubre con los productos déla alcabala

del viento, el de la venta de la piña, y el del arrendamiento

de varias tierras concegiles.

MOJAL: I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de

Barcelona (9 leg.), part. jud. de Manresa (3 1/2) , dióc. de

Solsona. sit. en terreno montuoso, con buena ventilación y
clima sano. Tiene 20 casas; y una igl. parr. (Sta. Cruz) servi-

da por un cura de segundo ascenso de patronato real. El

térm. coufina con Meroja, San Cugat
,

Balsareny. El

terreno es montuoso, de mediana calidad; le cruzan varios

caminos locales, prod.: trigo y legumbres; cria ganado y
caza de distintas especies, poel.: 13 vec, 65 almas.

MOJAPAN, MAZAPAN ó PASAPAN : puerto en la prov. y
part. jud. de Segovia; es la continuación del cordel ó cañada

que sirve de tránsito á los muchos íebañus que de la Alcudia

y demás dehesas de la Mancha van y vienen á sufrir el es-

quileo en tierra de Segovia; la cual después de cruzar por

Toledo, Portillo, Navalcamero, el Escorial, el sitio de Pina-

res Llanos (ya de los comunes de ciudad y tierra de Segovia)

y el monte pinar de Pequerinos se introduce en el térm, del

MOJ
Espinar por la sierra llamada Peña el Aguila, atraviesa el

puerto de Guadarrama, 1/2 leg. mas abajo de donde está el

León, ó sea por la venta de Agudillo; sigue por encima del
térm. Mesas de Cabeza la Reina, contiguo á la Garganta, y
pasa el r. Moros por un mal puente de madera; en este puu-
to comienza la subida del puerto Mojapan , que es malísima,
asi como la bajada, por lo escabroso del camino quemas
bien puede llamarse senda, está cubierto de peñascos y pior-

nos: tiene de largo 2 1/4 leg. viniendo á terminar en un llano

inmediato á Cepones jurisd. de la Losa , en el cual se une á
la cañada que conduce los rebaños de Estremadura: el puerto
es elevad/simo, sumamente frió, intransitable en invierno,
por las muchas nieves que se sostienen hasta el mes de
mayo, en cuya época es aun algunas veces muy peligroso su
paso, y perecen los ganados: está desnudo enteramente de
árboles, y es solo transitado por los pastores de los ganados

y por algunos leñadores que van á la Garganta.

MOJARDIN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Biibao, térm. deZaratamo.
MOJARES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(12 1/2 leg.), part, jud. y dióc. de Sigüenza(l 1/2). aud. terr.

de Madrid (22 1/2): sit. en terreno quebrado con buena ven-
tilación en particular por N. y S., las enfermedades mas co-

munes, son fiebres intermitentes, catarrales y pulmonías:
tiene 12 casas, la consistorial

,
que sirve de cárcel; escuela

de instrucción primaria frecuentada por 3 alumnos, á cargo
de un maestro que percibe una mezquina dotación ; una
fuente de agua salobre; una igl. parr. (San Cristóbal) aneja

de la de Alcuneza. term.: confina N. La Ventosa; E. liorna;

S. Guijosa, y O. Alcuneza; dentro de él se encuentra una
fuente de buena agua: el terreno fertilizado por el r. Hena-
res, es de buena calidad ; comprende dos pequeños montes,
uno de encina y otro de roble, caminos: los de herradura que
conducen á los pueblos limítrofes y el de carruage de Sigüen-

za á Soria, correo: se recibe y despacha en la cab. del part.,

á donde los interesados acuden á recogerlo, trod. .• trigo pu-
ro, mezcladi/.o, cebada, avena, garbanzos, guisantes, lente-

jas, yeros, judias, patatas, algo de cáñamo, leñas de combus-
tible y yerbas de pasto, con lasque se mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular, asnal y de cerda; abunda la caza de co-

nejos, liebres, perdices y en su tiempo codornices; en el He-
nares se pescan anguilas, cangrejos y peces pequeños, ind.:

la agrícola y recría de ganado y lana, é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl.: 16 vec. , 69 aira. cap.

PROD. : 280,625 rs. IMP. i 22,450. CONTR. : 1,548. presupuesto
municipal : 300, se cubre por reparto vecinal.

MOJATEGUI: cas. del barrio Musacola, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MOJINO: cort. en la prov. de Jaén, part. jud. deVillacar-

rillo, térm. jurisd. de Sanlistevan del Puerto.

MOJOEIRA: 1. ea la prov.de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Jorge de Cuadramon. (V.) pobl.: 4 vec, 21

almas.

MOJOEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sto. Tomé de Meare. (V.)

MOJOEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto

y felig. de San Lorenzo de Mojoelra. (V.) pobl.: 16 vec. , 76

almas.

MOJOEIRA (San Lorenzo de) : felig. en la prov. de Lugo

(7 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2) y ayunt.

de Riotorto (1/4): sit. en una eminencia fragosa ; clima frió

perosano.Comprende losl.de Aguajosa , Cúbela, Mojoeira,

Regó do pájaro v Teijéiros, que reúnen 50 casas. La igl.

parr. (San Lorenzo) es anejo de Sta. Marta de Meilan: el

térm. se estiende á 1/2 leg. deN. á S. y 1/3 de E. á O. Confi-

na por N. con Sta. Maria Mayor y San Adriano de Lorenza-

na; al E. Villaoruz y Trabada; por el S. Riotorto, y por O.

su mencionada matriz. El terreno destinado al cultivo es de

mediana calidad: los caminos locales y malos; y el correo

se recibe en la cap. dol part. prod.: centeíio, patatas, maiz y
algunas legumbres: cria ganado vacuno, lanar, de cerda y
caballar; perdices y liebres, ind. : la agrícola, 4 telares , 2

molinos harineros y varios artesanos de primera necesidad:

celebra feria mensual el dia 2G y concurren con ganado de

todas especies, mantecas, grasa, quesos, mantas ,
burel, lien-

zos, herramientas de corte y elaboración, pobl.: 50 vec, 320

alm. contr. con su ayunt. (V.)
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MOIJON: cas. en laprov. de Cuenca, part. jud. de Cañete,

térra, jurisd. de Salvacañete.

MOJON: cort. en la prov.de Albacete, part. jud. de Yeste,

térm. jurisd. de Nerpio.

MOJON: pago dependiente de la jurisd. de Teguise, part.

jud. del mismo nombre en la isla de Lauzarole, prov. de

Canarias.

MOJON: ald. de la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise. sit. en un terreno de secano, solo pro-

duce cereales cuando llueve mucho: las mujeres de esta ald.

fabrican loza de barro igual á 'a que usaban los alborigenes

de la isla, y conservan sus mismos nombres, llamados gani-

go, de Guanigo, plato en que amasan el gofio, y se sirve

cualquier otro manjar, pobl.: 27 vec, 110 alm.

MOJON DE ONTUR: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Fuenteálamo: sit. á una
leg. de este pueblo, entre sus confines y los de Ontur.

MOJON (rambla del): rambla en la prov. de Murcia, part.

jud. de Totana y térm. jurisd. de Mazarron.

MOJONARRIAGA: casa solar en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina , térm. de Cenarruza.

MOJONERA: campo desp. en la prov. de Almería, part.

jud. v térm. jurisd. de Sorbas.

MOJONERA: part. de campo en la prov. de Málaga, part.

jud. de Velez Málaga, lérm. de Iznate.

MOJONERA: cortijo en la prov. de Málaga ,
part. jud. de

Gaucin, térm. de Renarrabá.
MOJONES: pago dependiente de la jurisd. y part. jud. de

Teguise, en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias.

MOJOR (San Jorge): felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (1 1/4 leg.;, dióc. de Santiago (9 ayunt. de

Marín (1/4). sit. en una hondonada y á las inmediaciones de

la ria de Pontevedra: la combaten los vientos N., S. y O. , y
goza de clima templado y saludable. Tiene unas 65 casas;

una fuente en la pobl. y diferentes en el térm., cuyas aguas
de buena calidad aprovechan los vec. para beber y otros

usos. La igl. parr. (San Jorge), es aneja de la de Sto. Tomas
de Piñeiro, con quien confina por S., con Marín de Arriba

por N.; con Vilaboa por E., y con la ria por O. El terreno
es fértil y salitroso: los caminos se dirigen á Cangas y otros

puntos de la prov., y se hallan en mal estado: el correo se

recibe de la cap. del ayunt. porbalijero. prod.: maiz, cente-

no, habichuelas, vino y lino: se cria ganado vacuno y de
cerda; y hay caza de perdices y conejos, ind.: la agricultura

y tegiilosde lona para las lanchas de los pescadores, poul.:

65 vec, 29!) alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOLA: monteen la prov. de Tarragona, part. jud. de Fal-

set(V. el art. de este part.).

MOLA (la): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, lérm. y jurisd. de la v. de Pollenza.

MOLA (lo), vulgo MOLAR DEN RAS: 1. en la prov. de
Tarragona (9 leg.), part. pid. de Falset (2), aud. terr. c. g.

de Rarcelona (22), dióc. de Tortosa(9), ayunt. de García (1).

sit. en un pequeño llano elevado, á una leg. de rti ribera izq.

del Ebro, con buena ventilación y clima templado y sano;

las enfermedades comunes son de carácter inflamatorio. Tie-

ne 90 casas, que forman una calle, una igl. parr. (San Ro-
que) aneja de la de Garcia, en cuyo term. está enclavada es-

ta pobl., y en sus cercanías hay una caudalosa fuente de
buenas aguas, para surlido del vecindario, prod.: vino, acei-

te, trigo, legumbres, almendras é higos'; cria ganado lanar,

y caza de conejos, perdices y liebres, ind.: 3 fáb. de aguar-
diente, cuyo producto, el vino y almendras se esporlan, y
se importan algunos art. que faltan

,
espediéndose en una

tienda de abacería y pesca salada, tobl. y riqueza unida á
Garcia.

MOLACILLOS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Zamora, aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. junto
al r. Valderaduey; su clima es bastante sano. Tiene 39 casas,
escuela de primeras letras

;
igl. parr. (San Martin, ob.), ma-

triz de Alcoba y Merendeses, servida por un cura de primer
ascenso y presentación de S. M. en los meses apostólicos y
en los ordinarios del cabildo de la catedral de Zamora por 2

voces y de las religiosas de la Concepción de idem por uno; y
buenas aguas potables. CoifTina con térm. de Algodre, Mon-
farracinos y Gallegos, en el suyo se encuentra el desp. ó deh.

de Merendeses. El terreno es de mediana calidad, y le fer-

tilizan las aguas del Valderaduey. prod. : granos, legumbres
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y pastos; cria ganados, alguna caza y pesca de truchas y
otros peces, pobl.: 34 vec, 141 alm. cap. prod. : 299,400 rs.

imp. 10,789. contr.: 4,115 rs. 25 mrs.
MOLANTA (San Pedro): 1. cáb. de ayunt. que forma con la

ald. de Ferran en la prov., aud. terr.. c. g. y dióc. de Barce-
lona (9 1/4 horas), part. jud. de Villafranca de Panadés (3/4):
sit. parte en un llano, y parte sobre las primeras montañas de
la cord. que separa el del Panadés de los pueblos de la marina;
goza de "buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 30
casas y 1 igl. parr. (San Pedro), servida por 1 cura de ingre-
so, de provisión real y ordinaria, y próximo á ella esta el ce-
menterio. El term. confina N.San Cucufate Sasgarrigas; E.
Aviñonety Guñolas; S. Miguel de Ilerdola, y O. Villafranca
de Panadés. El terreno es de mediana calidad y de secano;
la parte montuosa se halla poblada de pinos, encinas, robles y
arbustos, y abunda en canteras de piedra de cal; le fertiliza

un arroyo de escaso caudal de aguas, que toma sucesivamen-
te el nombre de los pueblos por cuyos térm. pasa, de Molanta,
San Marsal y Ribas, y desagua en el mar: los caminos trans-
versales conducen á los pueblos inmediatos, y la carretera de
Barcelona á Tarragona. El correo lo recogen los interesados
en la adm. de la cab. del part. prod.: trigo mezcladizo, ceba-
da, algunas legumbres en corta cantidad y vino inferior; cria
ganado lanar y de cerda, y caza de penlices, conejos y liebres.

ind.: fabricación de aguardiente, pobl. y riqueza: unida la

déla cuadra de Puig Roig, 21 vec, 113 alm. C4P. prod.:
2.112,800. IMP.: 52,820.
MOLAR: cord. en la prov. de Murcia, part. jud. de Yecla y

térm. jurisd. deJumilla.
MOLAR: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de la

Serena: nace en una albuera ó depósito de agua cerca de la

v. de Campanario; pasa por los térm. de Coronada y Magace-
la, entra en el de la Serena y desagua en el r. Sujar; fertiliza

algunas huertas y tierras; cria colmillos, pardillas y otros pe-
ces pequeños, y pierde su curso en el verano.
MOLAR: cas. y molino harinero en la prov.de Albace-

te, part. jud. de Casas lbañez, térm. jnrisd. de Fuente
Allulla.

MOLAR: cas. con ale. p. de la prov. de Alicante, part. jud.

y térm. jurisd. de Elche: si r. hacia el E. del mismo á la dist. de
1 1/2 leg., y comprende unas 20 ó 25 casas, con su igl. parr.
de entrada, dedicada á San Francisco de Asis, servida por l

cura de provisión real ó del ordinario, según el mes déla
cacante.

MOLAR (el): cortij da en la prov. de Jaén, part. jud. y
térra, jurisd. de Cazorla, de cuyo punto dista 2 1/2 leg. sit. en
terreno de campiña bastante elevado, donde el clima es frió y
los vientos reinantes al O.; se padecen calenturas intermiten-
tes: en la estension de su térra, parroquial hay comprendidos
75 cortijos, cuyas casas de tapiales se hallan separadas; y solo
la del cura, sacristán y otros 3 edificios de labradores son las

que están juntas.- tiene ademas una igl. parr. bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de los Remedios, cuyo curato es de entrada

y de patronato real, un oratorio privado en el cortijo llamado
de San Felipe Neri, y cementerio al N. y detrás de la igl.: su
terreno, que es tierra calma y de buena calidad, es de seca-
no, encontrándose en él 2 canteras de yeso, asi corno prados
naturales para pastos de yerbas comunes; le cruza un camino
de campiña que dirige á Sto. Tomé, á Cazorla, á Peal y la Lo-
ma, y los vec. cuando tienen correspondencia la reciben por
el mismo distribuidor de Cazorla. prod.: trigo, cebada y de-
mas semillas, como garbanzos, centeno, escaña y habas; cria
ganado vacuno, yeguar, cabrío y lanar; caza de perdices y
conejos, y pesca de algunos peces en el Guadalquivir, que
corre inmediato: dentro de su térm. existen 86 vec, 350
almas.
MOLAR (el): v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de

Madrid (7 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (4), dióc. de
Toledo (19): sit. en la confluencia de 3 montanas subalternas
que la circundan de O. á E , está despojada por el N. y bien
combatido por este viento, NO. y SO.; su clima es sano; tiene

360 casas de mediana construcción, algunas de ellas con
corrales y pozos, distribuidas en 17 calles irregulares y de mal
empedrado, una plaza llamada de la Constitución, y 2 plazue-
las, la de Sta. Maria y la del Paraíso; hay casa de ayunt

, cár-
cel, 3 posadas de arriería, un parador para la diligencia que
corre en tiempo de baños, pero pequeño y poco cómodo, 2

* hospederías de nueva planta, la una sit. en la plazuela del
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Paraíso; tiene un bonito jardín que sirve de recreo á los hués-

pedes; y sus habitaciones galiarias y escelentes vistas han

sido ya celebradas por cuantosJas han habitado, y la otra en

la calle de la Concha también proporciona bastante comodi-

dad ; escuela de instrucción primaria para niños , á la

que concurren 200, que se hallan á cargo de un maestro do-

tado con 3,650 rs., otra de niñas, una fuente de buenas

aguas, délas que ss utilizan los vec. para sus usos, y una
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por 1 párroco,

curato de 2.
c ascenso y provisión en concurso, 1 teniente

nombrado por el ordinario, y 1 capellán patrimonial; hay 3

ermitas, La Virgen del Remolino, el Sto. Cristo, y San Cris-

tóbal; la primera en el lérm., y las 2 últimas inmediatas al

pueblo; hoy pertenece al Estado. El térm. confina N. el Ve-

llón á 3/4 de leg.; E. Talamanca y Valdetoro á 1; S. Fuente

el Sanz á 2, y O. Pedrezuela á 1/2; se encuentra en él y á la

der. de la carretera que de Madrid dirige á Francia, una ven-

ta con igual nombre que la v.; á 1,400 pasos de la pobl. una
fuente de agua mineral llamada del Toro, de la cual tienen

origen las baños de que nos ocupamos en art. separado (V. el

Molar Baños); 3 departamentos de labranza llamados los Pa-

jares, en donde descansan los labradores por la noche, en es-

ta forma: el 1.°, titulado Pajares de la Casilla, á 1 leg. del

pueblo ES. con 10 casas, es sitio poco sano: el 2.°, conoci-

do por Pajares del Cerro, á 1 leg. S., ocupa casi el centro del

térm., y se compone de 25 casas, es punto muy sano y ven-
tilado; y el 3.", llamado los Pajares de los Ardales, sit. á 5/4

de leg., compuesto de 5 casas y en terreno muy enfermizo;

un monte de chaparro, encina y roble á 3/4 leg. S., titulado

Monte Viejo, algunos olivares y bastante viñedo de uva su-

perior; le atraviesan el r. Jarama, que desemboca en el He-
nares por bajo del puente de Viveros, y divide este térm. del

de las v. de Talamanca, Valdetorres y Fuente el Sanz, y el

Guadalix, que en la venta de Pesadilla se une con el Jarama:
el terreno es pizarroso y de mediana calidad, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, y atraviesa el térm. la

carretera de Madrid á Francia, dejando á la der. frente de la

v. á la venta ya referida de su mismo nombre: el correo se

recibe de la adm. de la cap. todos los dias escepto los lunes.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos de superior

calidad, algarrobas, habas, aceite, vino, algo de melones y
hortaliza; mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, caballar,

asnal y de cerda; cria caza de conejos y perdices; pesca abun-
dante en el Jarama de ricos peces, alguna trucha y anguilas.

ind. y comercio: la agrícola, l molino harinero, 1 tejera,

arriería, 3 tiendas de paños y telas, algunas de comestibles y
puestos de vino, jabón y aguardiente, esportacion de los fru-

tos sobrantes, é importación de aceite, pieles para calzado y
demás art. de que carece la v. pobl.: 297 vec, 1,437 alm.
cap. prod.: 5.730,003 rs. imp.: 258,512. contr.: según el cál-

culo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

MOLAR ( el): baños en la prov.de Madrid, part. jud. de
Colmenar Viejo, térm. y á 1/4 leg. NE. delav. de igual nom-
bre: el edificio está sit. un poco mas abajo del punto donde es

taba el antiguo manantial, y consta de G,900 pies cuadrados
superficiales, el cuerpo principal eslá reducido á un polígono

regular de 1 2 lados, ocupando el centro el depósito principal

para el servicio de baños, de 22 pies de diámetro, y circun-

dando este una crujía de 10 pies de ancho divididos en los

mismos 12 lados, de los que resultan 11 piezas para baños, 4
de estos de chorros, y los restantes con sus pilas de piedras para

baños generales. La crujía esterior de otros 10 pies de ancho,
forma una galería corrida para desahogo y comunicación á

lis piezas de baños: ademas del cuerpo principa) se estienden

a los dos costados dos pabellones de 32 pies de salida y 20 de
ancho, los que están destinados, el de la derecha para sala de

consulta, despacho, administración, una pieza para tocador

y una pequeña sala para el médico director, y el de la izq.

para salón de descanso y lectura de periódicos. La fachada

principal déla que mira al N., dentro de la galería en el

cuerpo principal, se halla la fuente que sirve para beber, y
detras de ella un pequeño depósito recipiente, donde se reco-

jen las aguas del manantial, y se comunican con los baños y
el gran depósito. El edificio consta de un piso decorado de

arcos de medio punto en toda su estension, su fábrica de un
zócalo general de piedra sillería de las canteras de Redueña.
Las fachadas son de mampostería con machones de mayor á

menor de fábrica de ladrillo, descubierto su alero de madera.
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persianas á todas las puertas y ventanas, hecho todo de modo
que puede competir con las mejores de España. Para verificar

estas obras, ha sido necesario hacer grandes desmontes y ter-

raplenes, trabajos qne no se han concluido aun, pues se están

haciendo jardines, y se trata de embellecerlo de modo que no
tenga nada que envidiar á los primeros establecimientos de
esta clase

Propiedades físicas del agüa. Tomada en un vaso de
cristal, es sumamente clara y trasparente; mirada en el pilón

ofrece un color algo oscuro, el olor es fétido, semejante á cie-

no ó huevos podridos, y el sabor es enteramente igual, cu-
yas dos propiedades pierde espuesta al aire por algún tiempo,
ú adquiriendo una temperatura alta, haciéndose mas percep-
tible su olor y sabor en este caso, y cuando las revoluciones
atmosféricas, con especialidad en las tempestades y enlasépo-
cas del dia de mas calor en el estío. Al tacto ofrece una ligera

untuosidad: una vasi ja, cuya capacidad contenia 523 partes de
agua destilada , se llenó con 524 de agua de la fuente del To-
ro, por consiguiente es algo mas ligera que el agua destilada;

alrededor del pilón y en sus corrientes deja una materia or-

gánica poco abuudante, de color blanco de nácar por la parte

superior y verde por la posterior, á la que se le da nombre
de Baregina; en los charcos se forma fango negro. Su tempe-
ratura es de 15° y SO. del T. R. , en todas las épocas de calor

y frió, y bajo todas las presiones barométricas, asi como las

variaciones termométricas. El caudal deaguaque parecía suma-
mente corto, pues anteriormente en cada minuto daba poco mas
de 2 cuartillos, cuando ha llegado á descubrir el verdadero ori-

gen del manantial, cuando para poner el establecimiento en el

estado que hoy se encuentra, se procedió á buscar el origen

del mismo, separando el fango y la tierra por donde anterior-

mente ascendía, se encontró que el caudal de la fuente era sie-

te veces mayor. El manantial nace mirando á E., y sale el

agua en cantidad de 15 cuartillos por minuto primero, brotan-

do hácia arriba en una peña caliza primitiva, por sus intersti-

cios y hendiduras, habiéndose aumentado considerablemente

el caudal, según las observaciones hechas por el director médi-

co D. José Abades y Rezano.

Análisis cualitativo. El agua 'tratada con la cal, el hidroclo-

rato de platina, el amoniaco, ácido agállico, el cianuro serut

so potásico , el hidroclorato de oro, el carbonato de potasa,

la tintura de flor de malva, no dió resultado alguno; solo los

siguientes reactivos manifestaron los signos positivos que se

van á esponer: la tintura de Fernambuco, adquiere un color

naranjado en la superficie. El nitrato de barita pone el agua
ligeramente opalina. El nitrato de plata, bastante lechosa, os-

cureciéndose después. El acetato de plomo, la pone lechosa de

color blanco. El oxalato de amoniaco ligeramente lechosa.

Con el sufosfato de sosa, toma un color ligeramente opalino.

El nitratode plomo, la pone lechosay pardea un poco. Si se de

jan los líquidos con los reactivos por algunas horas á la acción

de la atmósfera del sol y de la luz, dan por resultado: con el

nitrato de barita, lijero precipitado blanco; con el hidro clora-

to de la misma base, igual fenómeno; con el nitrato de plata,

un precipitado negro en copos voluminosos, y otro mas claro y
abundante; con el acetato de plomo, precipitado pulverulento

blanco como la nieve; con el oxalato de amoniaco, precipitado

blanco pulverulento; con el sufosfato desosa, precipitado lige-

ro en el suelo de la copa, con síntomas de magnesia que es

soluble en el amoniaco; con la potasa cáustica, lijero preci-

pitado blanco; con el nitrato de plomo, precipitado pulveru-

lento con tono parduzco.

Análisis del agua hervida. Tratada con el sulfato de co-

bre, el carbonato de potasa, el agua de cal , el amoniaco, el

hiilrocianato de potasa ferruginosa, el ácido agállico, el hidro-

clorato de oro, el hidroclorato de platina, la sosa y la potasa

cáustica, no da fenómeno alguno. Con el hidroclorato y el ni-

trato de barita, se puso el agua lijerarcente lechosa; con el ni-

trato de plata, dió uti precipitado blanco mas abundante que
los demás reactivos; el oxalato de amoniaco puso el agua li-

jeramente lechosa ; el sufosfato de sosa lijeramente opalina;

el nitrato de plomo puso el agua de un color blanco de ópalo.

Besultado deluso de los reactivos. El adquirir la tintura

de Fernambuco un color naranjado en la superficie, demuestra

la presencia de una ligera cantidacfde ácido libre, y prueba la

existencia del gas hidrosulfúrico. El nitrato de barita, que tie-

ne la propiedad de descomponerse esclusivaraerte por el ácido

sulfúrico que se halla libre ó combinado, formapdo el sulfato,
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de barita

, que se precipita como insoluble, demuestra la pre-

sencia de sulfato aunque en pequeña cantidad. El hidroclorato

de barita produjo el mismo resultado; y para averiguar si con-

tenia el precipitado carbonato , fué disuelto con ácido nítrico

y agitado con uu tubo de vidrio , lo que disolvió una pequeña

parte , quedando otra insoluble; de lo que se dedujo que exis-

tia algún carbonato ademas de los sulfatos, pero ambos en

pequeña cantidad. El nitrato de plata, que sirve para demos-

trar entre otros principios la existencia del gas hidrógeno sul-

furado c hidro-sulfuratos é hidrocloratos, demostró la presen-

cia de estos cuerpos , porque el azufre de los mismos se com-
bina con la plata, y forma un sulfuro de plata de color negruz-

co. El acetato de plomo, que se usa y emplea como el anterior

y para los mismos Unes y es un fiel reactivo para demostrar

la existencia del hidrógeno sulfurado ó del azufre combinado,
por pequeña que sea su cantidad , demostró la presencia del

hidrógeno sulfurado. El oxalato de amoniaco, por el áci-

do oxálico que contiene y su afinidad con la cal , la demostró
en un precipitado blanco pulverulento. El suforfato de sosa,

que precipita las sales terreas, dió un precipitado ligero: y
para averiguar la cantidad de esta base , el precipitado se di-

solvió en amoniaco , en el que se disolvió probando ser mag-
nesia. La potasa cáustica demostró la presencia de carbonates

de base terrea. El nitrato de plomo, la presencia del hidrógeno
sulfurado libre ó combinado. Resulta de la acción de los reac-

tivos y de las propiedades físicas del agua del manantial del

Toro, que contiene hidrógeno sulfurado y sales de base de

cal, magnesia v sosa. Prohada la existencia del gas hidrógeno

sulfurado ó sulfídrico, preciso es demostrar cómo se comprobó
por otros medios, para luego llegar á la medición de su can-

tidad. El gas hidro-sulfúrico ó sulfídrico es incoloro, de olor

fuerte y desagradable
,
semejante al de huevos podridos , su

densidad es 1,1912, apaga los cuerpos en combustión, pero se

inflama cuando estos se le aplican al contacto del aire, y arde

entonces con una llama azul pálida, produciendo gas ácido

sulfuroso, depositando azufre , sise verifica la combustión en
una vasija estrecha. Para probar la cantidad del gas sulfídrico

ó hidro-sulfúrico que contenia cada libra de agua, se procedió

por 3 métodos : I." usando del cloro ; 2." del iodo, y 3." del

aparato hidroneumático. Puesta en una vasija agua de la fuente

del Toro y decantando en ella cloro, dejada en reposo tapada,
produjo un ligero poso blanco amarilléalo en las paredes, que
se conoció ser azufre. Después de poner 4 libras y 1/2 pondera-
les de agua mineral en una vasija, se añadió una ligera cocion
de almidón que se disolvió en el agua , se añadió tintura de
iodo concentrada en una cantidad de 21 parles, y en el mo-
mento que el almidón tomó color, no se añadió mas iodo por-

que se vió que había ya descompuesto todo el gas hidro-sulfú-

rico, cuando obraba colorando la disolución de almidón puesta
de propósito para saber positivamente la cantidad de tintura

de iodo que se empleaba, y siendo la cantidad de iodo de 1,122
parles que en átomos representa 58—6 , resultó que descom-
puso 44 de azufre, que con 2,171, 42 y necesilanilo para cada
átomo de hidrógeno 2 de azufre, resultó haber 22 de hidro-

súlfuro. Puesto en matraz en baño al arena con 9 libras de
agua, se aplicó un tubo convenientemente encorvado que pa-
raba por un estremo libre en el aparato hidroneumático , en
una campana graduada y llena de agua destilada, habiendo
lodado perfectamente la unión del tubo con el matraz, y ob-
servadas todas las precauciones que previene la química , sin

dejar el menor baño en el aparato, se dió fuego al hornillo, y
apenas empezó el agua á tomar calor en grados de 18 á 24 de
R., principió á pasar el gas á la campana, resultando que des-

pués de haber hervido el agua y no pasando mas gases á ella,

contenia 11 pulgadas cúbicas y una fracción. Para averiguar
qué clases de gases se habian desprendido , se lavaron con la

disolución de nitrato de plata y el acetato de plomo
, y se vió

que habian disminuido 22 líneas y 1/2 escasas, resultando que
la cantidad de gas hidro-sulfúrico se vió que eran 2 líneas y
1/2 por libra de líquido

,
comprobando la cantidad que habia

probado, aunque con corta diferencia , el uso de la tintura de
iodo. Después se introdujo fósforo en la campana, y se le hizo
arder por medio de un lente ustorio, y los gases disminuyeron
muy poco, se dejó á la acción del sol el fósforo por espacio de
una hora

, y no se notó diferencia, por consiguiente no creó
aire atmosférico para averiguar su calidad , visto no tenia el

gas olor alguno , se lavó con el agua de cal que no dió fenó-

meno. Después se probó á lavarle con la disolución de la po-
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\ tasa y no dió fenómeno alguno; se pasó por un tintura azul de
! tornasol sin alterarla, ni turbó ni precipitó el agua de cal , no
se absorvió por el agua , ni la sosa , ni el amoniaco ; y apagó
una luz tantas veces, cuantas se sumergió en su atmósfera. Ca-
racteres inequívocos que prueban la índole de este gas que no
es otro que el azóe ó nitrógeno en cantidad de 9 pulgadas cú-
bicas , que no podía ser procedente de la combustión del oxí-

geno del aire atmosférico , pues hubiera ardido considerable-
mente con el fósforo, y hubiera disminuido casi la quinta parte

del volúmen del gas contenido en la campana, cuando no dis-

minuyó sensiblemente masque una cantidad inapreciable. De
todo lo espuesto resulta, que las aguas minero-medicinales de
la fuente del Toro, contienen: gas hidrógeno y azóe, con una
pequeña cantidad de aire atmosférico y sales de base de cal,

de magnesia y de sosa.

Análisis cuantitativa. Empleado el cloro para descom-
poner el gas hidro-sulfúrico, se formó el ácido dórico, y com-
prendiendo este gas de 67,26 ó 1 átomo de cloro , 2,74 ó 1

átomo de hidrógeno, y habiendo empleado en 4 libras v t/2 de
agua 9 partes de cloro, ó loque es lo mismo, 900 átomos que
con 873, 34 de cloro ,

descompusieron 24, 6 de hidrógeno en
peso, resultó haber en cada libra de agua 2 líneas de gas. Ha-
biendo empleado el iodo en el mismo esperimento y usados

450 átomos de este , y descomponiendo cada átomo 2 de azu-

fre, resultaron descompuestos 900, lo que comprobó el ante-

rior resultado, que confirmó después la campana graduada
puesta en el aparato hidro-neumático, para apreciar y medir
los gases según se ha demostrado anteriormente ; de donde
se deduce que , habiendo encontrado en la campana 1 1 pulga-

das cúbicas de gas, habiéndose conocido por los reactivos que
habia 22 lineas de ácido hidro-sulfúrico, habiéndose quemado
una pequeña c inapreable cantidad de oxígeno, y probado que
era azóe el gas restante en volúmen de 9 pulgadas; interpuesto

en el agua las propiedades en cada libra, son las siguientes.

CANTIDADES GASEOSAS DE CADA LIBRA DE AGUA MINERAL.

Gas ó azóe nitrógeno : 1/2 pulgada cúbica.

Gas hidro-sulfúrico: 2 líneas y 50 centésimas partes.

Aire atmosférico : cantidad inapreciable.

Para apreciar las cantidades en que se encontraban las sa-

les, se puso á evaporar en el baño de María y en una vasija

de loza 18 libras de agua, que dieron por resultado un pro-

ducto adherido á ella; y después de separar con una espátula

de marfil toda la parle posible, se lavó la evaporadera con
agua destilada para acabar de estraer las materias, se volvió

á evaporar hasta quedar el agua de esta lavadura en una
cápsula de cristal en baño de arena, y habiendo pesado el to

do, resulto 1 08 granos escasos: de esta cantidad se tomó 54,

y parte del resto fué triturado en un mortero de piedra con

un poco de potasa, fué disuelto en agua destilada hirviendo,

y filtrado y evaporado hasta la sequedad; echada esta masa
en unas ascuas bien encendidas, no se observó degradación

alguna á pesar de haber activado la combustión con un fuelle,

lo que probó no contenia el residuo ningún nitrato, después

se tomaron los 54 granos bien pulverizados, y se disolvieron

en agua destilada /después el residuo insoluble en el alcohol

concentrado y en el alcohol debilitado, y resultaron sales in-

solubles en el agua destilada, solubles en ella y en el alcohol

debilitado. El ácido hidrodórico disolvió parte de las sales

insoluoles en el agua destilada ,
quedando otra inalterable,

que era el sulfato de cal que se hizo soluble en el agua desti-

lada por el intermedio del ácido sulfúrico , la cual filtrada,

evaporada y seca, pesando antes el filtro 0,85 , dió 5,35;

luego pesaba la cantidad que contenia el filtro 4150. Se trató

con el oxalato de amoniaco y produjo un precipítate El ni-

trato de plata produjo un precipitado abundante, porque des-

componiendo los hidro cloratos, formó un clorato de plata

que evaporado y seco pesó 25 granos; y como el clorato de

plata que se compono de

Cloro 24, 67

Plata 75, 53

Resulta que el total encontrado se compone de

Cloro C16, 75

Plata 1,883, 25

Total 2,500, QQQ
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Para diferenciarlas bases de los hidro-cloratos , se usó el

amoniaco y produjo un precipitado que
,
evaporado y seco,

pesó 6 granos y 94 centésimas, como el hidro-clorato de sosa

se compone de

Acido 60, 35

Oxido de sodio 39, 65

Y correspondían á 6 granos

Acido 906, 89

Oxido de sodio 694, 75

se dedujo contener cada 9 libras de agua 15 granos de hi-

dro-clorato de sosa ; probada la existencia de la magnesia por

el amoniaco, en el que se disolvió componiéndose de

Acido 42, 99

Oxido de manganeso 57, 1

resultó poco mas de 9 granos de hidro-clorato de magne-
sia; continuada la operación, se encontraron con las mismas
precauciones la existencia de carbonatos de cal y de magne-
sia

;
separada la cal por el oxalato de amoniaco , disuelta en

agua destilada, evaporado y seco el residuo, pesó 2 granos

25 centésimas, que deducidos los 8 granos que pesó el residuo

de los carbonatos, y sabiendo que el carbonato de cal se com-
pone de

Acido carbónico 43, 61

Protóxido de calcio i. 56, 39

se dedujo contener 2 granos y 25 centésimas partes. El re-

siduo que pesaba la cantidad de 6 granos 75 centésimas, era

el carbonato de magnesia compuesto de

Acido carbónico 51, 59

Oxido de magnesio 48, 41

Se notó un residuo de color oscuro insoluble en el agua, el

alcohol y el ammoniaco, inalterable por el calor, sobre el que
no operó ningún ácido, pero que , calentado con el nitrato y
carbonato de potasa, se oxidó y transformó en ácido silícico

probando ser sílice. De todo lo espuesto resulta, que cada li-

bra de agua del manantial de la fuente mineral del Toro, con-

tiene de sustancias lijas la siguiente cantidad:

Hidro-clorato de sosa 1 grano y 75 centesimos.

Hidro clorato de magnesia 1 g. y 9 á 10 id.

Sulfato de magnesia » 75 id.

Sulfato de cal » 50 id.

Carbonato de magnesia » 75 id.

Carbonato de cal » 35 id.

Sílice 1 grano.

Total 6 granos 10 centesimos

por libra de agua.

De lo espuesto resulta que el gas ázoe supera en cantidad
mucho al gas hidrogeno sulfurado, verdad que confirma el

presente análisis en comprobación de otros que se hicieron

en los anos 1838 , 40 , 42 y 44 : el director , médico de este

establecimiento, hace 8 años que se ocupa incesantemente en
este estudio, y siempre ha visto corroborada la existencia del

azóe disuelto, y la supremacía sobre los demás mineralizado-

res del manantial del Toro. El análisis presentado debe medi-
tarse, porque tiene la novedad de patentizar la existencia de
un gas libre y del que nadie había 'dado razón confundiéndolo

indudablemente con el gas hidro sulfúrico.

Virtudes medicinales. Estas aguas aprovechan de una
manera inequívoca en las enfermedades en que se encuentran

indicadas; pero no son una panacea universal ni menos cu-

ran instantáneamente las dolencias, y aunque un solo año de

su uso baste en diferentes casos, no obstante esta circunstan-

cia, deben repetirse
; y sin embargo que en algunas dolencias

parezca que no producen efecto, es preciso persuadirse de que
muchos enfermos deben repetirlas para encontrar alivio; bien

seguro que en las dolencias y enfermedades espuestas á con-

tinuación, es indudable su acción benéfica. Produce efectos sa-

ludables en las erupciones herpélicas, con tanta mayor pres-

teza, cuanto menos sostenido está el vicio y menos complica-

do con el sifilítico, y en los muy profundos es indudable que
un solo año no baste para conseguir la curación : en la erup-

ción psótica también produce muy buenos efectos, así como
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en la tiña ; en las erupciones crónicas de la piel; en las disnea»

y asmas espasmódicas, pero sin derrame ni lesión orgánica;
en los infartos crónicos, especialmente del hígado y del bazo;

en las leucorreas sostenidas por la atonía general; en las clo-

rosis por las mismas causas; en los desarreglos y detenciones
de evacuaciones periódicas acompañadas de empobrecimiento
general de la constitución; en las cefalalgias y demás neuro-
ses de la cabeza; en la gastralgia, gastrodinia y dispepcia; en
las alteraciones de la secreción de la bilis; en las fleemasías

crónicas del tubo gastrointestinal
,
pero sin lesión orgánica;

eu las induraciones escirrosas de las glándulas, en que produce
un efecto tal que preparaliza los progresos de esta dolencia,

dejándola reducida á lo que seria una simple induración; pero
es menester tener en cuenta que sea la enfermedad lo mas re-

ciente posible y que debe emplearse el remedio por diferentes

años ; en las convulsiones , cólicos nerviosos y biliosos , hi-

dropesías parciales y leucoflegmasías cuando no están sosteni-

das por flegmasías de las membranas serosas ó lesiones orgá-
nicas de los parenquimas; en las escrófulas; en las úlceras y
caries sostenidos por el mismo vicio ; en las cistitis crónicas;

en la nefritis calculosa ; en la convalecencia de las graves en-

fermedades; en todas las dolencias sostenidas pnr la debilidad

ó empobrecimiento de la economía. En los catarros erónicos
incipientes produce buenos efectos siempre que no haya dis-

posición tuberculosa en el parenquima pulmonar; en la me-
tritis crónica determina admirables efectos usada solo en ba-

ño general. Daña en las enfermedades sostenidas por el au-
mento de acción vital, en las fiebres agudas y crónicas, en to-

das las flegmasías agudas, en los propensos á hemorragias,
especialmente la hemotipsis, en los predispuestos á la tisis tu-

berculosa y laríngea, en los que sufren padecimientos sifilíti-

cos actuales y en las lesiones de la testura de los óganos ó
membranas. El agua se usa en bebida y aplicada esteriormen-

le en baño general y chorros de diferentes clases, alturas y dis-

posiciones, según las dolencias y el sitio que ocupan
; y si

hasta hoy se daban pocos baños generales al dia por la esca-

sez del agua, ha desaparecido esta circunstancia; pudiendo
hacerse la aplicación de este poderoso remedio con toda la

abundancia que se necesite en razón al caudal de la fuente.

Cuéntase el Molar entre las diferentes pobl. que conser-

varon largo tiempo triste memoria del horroroso tránsito del

ejército francés, cuando en julio de 1808 se retiró José de
Madrid.
MOLAREDO: cas. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. Maria de Rosende. (V.) pobl.: i vec. y 6

almas.
MOLARES (los): v. con ayunt. en la prov. , diócesis,

audiencia territorial y c. g. de Sevilla (6 leg.), partido

judicial de Utrera (6). sit. al N. de la capital en un ri-

bazo que solo se descubre por el S. , con clima templado,

vientos E. y O., padeciéndose mas comunmente tercianas en
el verano y algunos tabardillos. Tiene 76 casas, la de ayunt.,

cárcel, un castillo antiquísimo, del cual se conserva eu buen
estado una de sus torres, 1 fuente y otra á la dist. de 1/3 le-

gua , llamada de la Higuera, de agua riquísima; escuela de
niños, dotada con 4 rs. diarios, é igl. parr. (Sta. Marta) , cu-

rato de entrada. Confina el term. N. con los de Alcalá de
Guadaira y Utrera; E. el Arahal; S. y O. con el de Utrera.

El terreno, con un monte poblado de encinas , produce ce-

reales, aceite, frutas y bellota ; se cria algún ganado vacuno

y caza común. Los caminos son locales y malos. La corres-

pondencia se recibe de Utrera, ind.: la agrícola , 1 molino de
aceite, pobl.: 108 vec, 452 alm, cap. trod.: paracontr. direc-

tas 2.885,600 rs. producto: 86,568; para indirectas 313,933.
producto: 9,418. contr.: 25,3 i 8 rs.

MOLAS (can): casa de campo en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y juiisd. de la v. de
Sta. Margarita.
MOLATA: ald. de 10 casas en la prov. de Albacete, part.

jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro.
MOLDAS: !. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y

felig. de San Julián de Luana. (V.)

MOLDERIA REAL: presa ó acequia en ¡a prov. de León,
part. jud. de Astorga; sale del r. Tuerto en el sitio llamado
Presa de Rey, impulsa las ruedas de una porción de molinos

sit. en los térm. de ios pueblos de Sopeña, Carneros y Astor-

ga, regando también sus campos. Los molineros están suje-

tos á una ordenauza especial, obedeciendo en sus contiendas
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y diferencias al que nombran Molin de Rey, que según aque-

llas puede multar y ordenar lo conveniente según los casos I

que ocurran. I

MOLDES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de la Es-
|

trada y felig. de Sta. Eulalia de Matalobos. (V.) pobl. : 11 •

vec, 55 alna.

MOLDES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba y [

felig, de San Pedro de Campano. (V.)

MOLDES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
j

tiagode Casiropol. (V.) pobl.: 7 vec. y 35 almas.

MOLDES: i. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Mellid y ,

felig. de San Martin de Moldes. (V.) pobl.: 9 vec, 45 aim.

MOLDES (San Joan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(18 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (3/4). sit. á la der.

del r. Eo en la estremidad occidental de la prov. y confines

con la de Lugo. Reinan todos los vientos, y el clima es tem-

plado y sano. Tiene unas 160 casas, repartidas en los 1. de
Taravclas, Chompaña, Trovo, Antigua, Villarrasa, Gayóles,

Vales, Bica, Silvallana, Lantoira, Iramola, Villagomil, Roda,
Palacios y Granda. La igl. parr. (San Juan) se halla servida

por 1 cura de primer ascenso y de patronato real: también
hay 5 ermitas de propiedad particular. Confina el térm. con
los de Pinera, Casiropol, Seares y r. Eo, el cual pasa por el

Indo del O. El terreno en lo general es llano y fértil. Los ca-

minos locales y en mediano estado, prod. cereales, legum-
bres, hortalizas, algunas frutas y pastos; se cria ganado de
varias clases, y abundante pesca de truchas, anguilas y otros

peces menudos, pobl.: 163 vec, 815 alna, contr. con su
ayunt. (V.)

MOLDES (San Mamed): felig. en la prov. y part. jud. de
Pontevedra, ayunt. de Mourente, dióc. de Santiago. Tiene 1

igl. parr., arruinada actualmente, aneja de la de Sta. Maria
de Mourente, con la cual forma una sola pobl. (V.)

MOLDES (San Mamed): felig. en la prov. y dióc de Oren-
se (i 1/2 leg.), part. jud. de Señoriu en Carballino (3/i),

ayunt. de Boborás (1/4). sjt. á la der. del r. Arenleiro , con
buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 117 casas,
repartidas en los I. de Laje, Groba, Mandreira, Moldes, Jes-

teira. Ñoñas y Paradela. La igl. parr. (San Mamed) se halla

servida por 1 cura de primer ascenso y presentación nutual:

hay también 2 ermitas, la una de propiedad común, y la otra

perteneciente á un particular. Confina el térm. N. Boborás;
E. Mesiego; S. Sagra, y O. Lajas. El terreno participa de
monte y llano; y en varios puntos nacen luentes de buenas
aguas, que utilizan los vec. para surtido de sus casas y
otros objetos, prod. maiz, centeno, patatas, legumbres, hor-
taliza y pastos, se cria ganado vacuno, lanar y cabrio y caza

de varias clases, roBL.: 117 vec. , 428 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

MOLDES (San Martin de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (12 leg.), dióc. de Mondoñedo (14), part. jud. de Arzua

(2) , y ayunt. de Mellid (1/2): S1T. sobre la márg. der. del

Furelos clima benigno. Comprende los I. de Fisteus, Iglesia

ó San Martin , Moldes, Porio-chao, Sobradéis, Teillor, Tras-

fontao y Vilar que reúnen 50 casas ; hay una igl. parr. (San
Martin) anejo de San Pedro de Mellid con cuyo térm. confina

por el N. ; al E. limita con el Furelos sobre el cual se halla

el puente de Día, y al S. y O. con Abeaneos. El terreno es de

buena calillad y í-us mi nies no carecen de arbolado y combus-
tible. Los caminos son locales y el correo se recibe en Mellid.

prod.: trigo, maiz, patatas, centeno y algunas legumbres; cria

ganado, hay caza y se pescan truchas, ind. : la agrícola y
molinos hariueros. pobl.: 50 vec, 296 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

MOLDES Y HERM1DE : 1. en la prov. de León , part. jud.

de Yilíafranca del Vierzo, dióc, de Lugo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid , ayunt. de Birjas. sit. á la falda de un
monte ; clima es frió

,
pero sano. Tiene 40 casas ; escuela de (

primeras letras; igl. anejo de San Pedro de Villasiude, y I

buenas aguas potables. Confina N. Barjas ; E. Mosteiros ; S.
j

Yillasinde, y O. una cord. de montes que le separa de la

prov. de Lugo. El terreno es de mediana calidad, prod.:

granos, legumbres , frutas , vino y pastos ; cria ganados y
caza de varios animales, pobl.: 38 vec, 140 alm. contr.
con el avunt.

MOLDONES: 1. en la prov. de Zamora (1 2 leg.), part. jud.

de Alcañices (í), dióc. de Santiago (56), aud. terr. y c g. de
'

Valladolid (27), compone ayunt. con los pueblos de Riomau-
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zana , Villarino , Manzanas , Figueruela de Arriba y Flechas,

si bien antes del último arreglo municipal le tenia por sí solo.

sit. en una ladera, su clima es húmedo; sus enfermedades
mas comunes las tercianas. T¡ene 50 casas , una igl. parr.

(San Juan Bautista) matriz de Villarino Manzanas , y buenas
aguas potables. Confina N. Nuez; E. Vega de Nuez; S. Fi
gueruela de Abajo

, y O. Portugal á 1 J/2 leg. el mas dist.

El terreno es de mediana calidad aunque montuoso y áspe-
ro. Los caminos sonde herradura

, y dirijen á los pueblos li-

mítrofes, cab. del part. y cap. de prov. prod.: centeno, vino,

y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y cabrío
, y caza de

conejos, pobl.: 24 vec, 97 alm. cap. prod.: 28,850 rs. imf.:

2,862. contr.: 2,009 rs 22 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 450 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

MOLEDO : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Vigo

y felig. de San Pedro de Sai-doma. (V.)

MOLEDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Marin

y felig. de Sta. Maria de Ardan. (V.)

MOLEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Outes y
felig. de San Miguel de Valladares (V.)

MOLE1RAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de San Lorenzo de Pousada. (V.) pobl. : 7 vec. , 36
almas.

MOLEJON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadeo

y felig. de Sta. Maria de Meredo. (V.) pobl. : 38 vec. y 200
almas.

MOLENILLA : 1. del a y unt. de Salcedo en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 5 leg.) , part. jud. de Anana (1), aud. terr.

de Burgos , c. g. de las Provincias Vascongadas y dióc de
Calahorra (19): sit. en la falda de un monte; clima frió ; le

combate el viento N y se padecen pulmonías. Tiene 9 casas
igl. parr. (San Martin) servida por dos beneficiados uno do
ellos con título de cura y ambos de la presentación del cabil-

do: para surtido délos hab. hay varias fuentes de aguas po-
tables. El térm. confina N. Paui y Arreo; E. Turisco; S. Sal-

cedo, y O. Caicedo Yuso : el terreno es de segunda clase.

caminos los locales , en mediano estado: el correo: se recibe

de Miranda de Ebro. prod.: trigo , cebada y avena ; cria de
ganado lanar, vacuno y mular ; caza de liebres y perdices.

pobl.: 8 vec. , 43 alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

MOLES (Borda de): cas. en la prov. de Lérida, part. jud.
de Seo de Urgel , térm. jurisd. de Arcabell.

MOLEZLELAS: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (12
leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (6), dióc. de Astorga
(7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24): sit. en un valle; su
clima es frió y húmedo; sus enfermedades mas comunes son
catarros y tercianas. Tiene 96 casas; escuela de primerasletras
por temporada á que asisten 16 niños, cuyos padres satisfacen
al raaestro.una módica retribución; igl. parr. (San Millan) ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del conde de
Montalvo; 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Puente y el Sto. Cristo)

y buenas aguas potables. Confina N. Villalverde ; E. Uña; S.
la Milla , y O. Peque a ! leg. los mas distantes. El terreno es

de buena y mediana calidad. Hay un monte de brezo. Los
caminos son los locales: recibe la correspondencia de Mom-
buey. prod.: centeno, lino, patatas, trigo, hortaliza y pas-
tos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza mayor y
menor, ind.: 0 telares de lienzos caseros y 3 molinos harine-
ros en decadencia, comercio: esportacion de ganados y lien-

zos, pobl. 70 vec, 288 alm. cap. prod.: 91,978 rs. imp. 8,043
contr. 3,023 rs. 13 mrs. El presupuesto municipal asciende
á 300 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

MOLGAS: v. cap. del ayunt. y felig. de San Salvador de
Baños en la prov. de Orense (3 leg.), part. jud. de Allariz (2);

sit. á la izq. del r. Arnoya en la falda septentrional de un pe-

queño monte, con buena ventilación y clima sano. Tiene 40
casas poco cómodas y distribuidas en una sola calle. Lo mas
notable que hay en este pueblo y que da nombre á los espre-

sados ay unt. y felig. son 3 fuentes de aguas termales, de las

cuales una brota á la der. del mencionado r. entre unas pe-

ñas, sobre las que estriba el puente : sale el agua por diferen-

tes puntos del fondo de una escavacion hecha de una manera
irregular en dichas peñas: es tan escasa que se necesitan 3

horas para llenar el baño: su temperatura es de 23 1/2" del

termómetro de Reaumour. A la izq. del r. y como á 60 pasos

mas arriba del puente, existe otro baño cuadrado muy bien
construido de piedra sillería, al cual se baja por 6 escalones:

del fondo brotan los manantiales de agua cí lienta, y tan
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abundantes que llenan en pocos minutos el baño

;
separa á

cstedel r. , un muro de piedra labrada
,
que según tradición,

formaba la parte sept. de la casa de los señores duques de

Alba : la temperatura del agua de este baño es lie 37 1/2° del

mismo termómetro. A 6 varas dedist. del baño anterior, entre

el mismo y el puente, se halla la fuente ó sea un caño grueso

de piedra , cuyo conducto de 1 1/2 pulgada de diámetro , mi-

ra al N. y arroja también agua caliente, cuya temperatura

es de 37" del indicado termómetro
, y cae en un pilón de figu-

ra cuadrada , en donde lavan la ropa las mujeres. Todas estas

aguas son muy diáfanas, sin sabor ni olor perceptibles: no
se han analizado pero se observa que de ambos baños se des-

prenden sin intermisión gruesas barbujas que suben del fon-

do, cuyos gases tampoco están analizados, pero es de creer

que sean de aire atmosférico
, y cuando mas que contengan

lijerísima cantidad de gas ácido carbónico. Del agua de la

fuente ó caño, usan los naturales para objetos domésticos
, y

es de grande auxilio porque en este pueblo escasea la leña.

El baño templado aprovecha en las afecciones cutáneas sub-

agudas, en las crónicas y en las neuroses: el baño caliente

se usa poco por su alta temperatura , pero provistas casi to-

das las casas de la v. de baños de madera templan el agua de

este baño con la del r.
, y de este modo se ven maravillosos

efectos en los reumatismos crónicos. Ademas de los hab. de

los pueblos inmediatos concurren á tomar baños los vecinos

de Castro-Caldelas y de Puebla de Tribes
, y seria mas nume-

rosa la concurrencia si la mano protectora del Gobierno se

dejase sentir en tan útil establecimiento, siendo muy estraño

que en unos baños tan bien situados y de tan buenos efectos

medicinales, ni haya local á propósito para los enfermos , ni

tampoco médico director. Respecto de los confines, terreno

y prod. de esta v. , dijimos lo Suficiente en el art. de Baños
de Molgas (San Salvador), pobl.: 41 vec. , 165 almas.

Hallándose entre las mansiones que marca el itinerario ro-

mamo desde Braga á Astorga, una con el nombre de Gemince
(ad Geminas; esto es, Aquce Gemince baños dobles, se cree

con bastante probabilidad ser la actual población de Molgas

la allí significada.

MOLGÜSA: ald. en laprov. de Lérida, part. jud. de Cer-

vera, térm. jurisd. de Sta. Fé.

MOLINA : alq. en la prov. de Murcia, part. jud. de Totana

y térm. jurisd. de Librilla.

MOLINA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Riogordo.

MOLINA: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (2 leg.), re-

sidencia del obispo de Cartagena, á cuya dióc. pertenece,

part. jud. de Muía (5) , aud. terr. de Albacete (20) y c. g. de

Valencia (32) : se halla sit. sobre la carretera general de

Madrid á Cartagena , á la orilla oriental del rio Segura,

cercada de algunos cerros pequeños por la parte de E. y S.,

y teniendo el terr. descubierto por la de O. y N. ; goza de

un cuma benigno, y las enfermedades mas frecuentes son

tercianas é intermitentes. Se compone de 430 casas de regu-

lar construcción y de dos pisos las mas de ellas, estando las

restantes hasta 645 diseminadas en diferentes grupos por todo

su campo y huerta, l.as primeras forman cuerpo de pobl. re-

partidas en distintas calles de buen piso pero sin empedrar, y
una plaza , en la que se venden frutas , hortalizas y otros ar-

tículos de consumo ; tiene una casa capitular donde se halla

una campana con su reloj ,
cuyo edificio se encuentra en la

parte mas elevada de la v. y en donde antiguamente hubo un

cast.
;
hay un pósito, en cuyo edificio se custodian los presos;

2 escuelas de primera educación, dotada una con 200 ducados

anuales y concurrida por 70 discípulos, y otras los para ni-

ñas
,
cuyo número ascenderá en ambas á 60 ; una posada pú-

blica con bastante capacidad; la igl. parr. es de reciente cons-

trucción , bastante capaz y de buena arquitectura , estando

dedicado á Ntra. Sra. de la Asunción : el curato es de tercera

clase, hallándose servido por el párroco , un teniente esclaus-

trado y 2 capellanes ;
hay 2 santuarios , llamado el uno de la

Consolación, sit. á orillas del Segura, y otro del Sepulcro,

dentro de la pobl., y por último, un cementerio cercado de

tapias ,
que por su buena posición , en nada perjudica á la sa-

lud pública. Confina el térm. por el N. con los de Lorqui,

Blanca y Ulea; E- Murcia y Fortuna; S. el precitado Murcia

y Espinardo
, y O. r. Segura, el cual pasa muy inmediato á

la pobl. , llevando el curso de NO. á S. : sus aguas son esce-

Jenles , y tanto de ellas como de las de la fuente llamada de

MOL
Setenil , se proveen todos los vecinos y ganados; las del r.

impulsan 6 molinos harineros que se encuentran sobre sus
riberas

; por esta v. se le atraviesa por una barca que presta

su comunicación con los pueblos de Algicazas y otros. A la

dist. de 1/2 leg. hay unas salinas que están á, cargo del Esta-

do , las cuales producen muchas fan. de sal muy blanca y de
escelente calidad

; hay por último en dicho térm. 3 ermitas,

en las cuales se dicen misas que costean los labradores comar-
canos. El terreno en general es llano aun cuando á la parte
del E. y N. se encuentran la sierra llamada de la Pila, el bar-
ranco del Mulo y el cabezo del Lugar

, poblados antes de mu-
chos pinos

,
chaparros y otras arbustos que han ido cortando

hasta el punto de dejarlos pelados: la calidad del terreno es

muy buena y prod., teniendo una parte de huerta que se rie-

ga por medio de acequias sacadas del r. caminos: la carretera

anteriormente nombrada , en muy buen estado, y otros trans-

versales que se comunican con los pueblos inmediatos. La
correspondencia se recibe de la cap. de la prov. por medio
de balijero, 3 veces en la semana, prod.: trigo, cebada, geja,

maiz , alubias, hortalizas y muchas verduras , frutas muy
buenas, especialmente sandías de una magnitud eslraordina-

ria , seda , aceite y pimientos en mucha abundancia
;
hay ga-

nado lanar y cabrío, y caza de liebres y algunos pájaros pe-

queños, ind.: los molinos harineros, varios telares de lienzo,

una fáb. de teja y la elaboración del pimiento reduciéndolo á

polvo, pobl.: con la de su térm. municipal 717 vec, 3,086
alm. riqueza trod. . 10.246,666 rs. imp-: 307,400: prod. de
la ind. y comercio 44,000. El presupuesto municipal asciende

á 20,000 rs., que á escepcion de 280 que produce el arrenda-

miento de la barca que hay sobre el Segura , lo restante se

exije por reparto vecinal.

MOLINA (Señorío de): lo componen todos los pueblos del

part., escepto los de Anguela del Ducado, Barbacil, Clares,

Codes , Luzon , Maranchon, Mazarete, Pobeda de la Sierra,

Peñalen, Turmiel , Tobillos y Ciruelos : fué conquistada la

c. de Molina por el rey de Aragón , D. Alonso el Batallador,

el año de 1 129: á consecuencia de la guerra, quedó el país

casi desierto ; y habiéndose después suscitado diferencias en-
tre el emperador D. Alonso , rey de Castilla, y D. Ramiro el

Monge
,
rey de Aragón , sobre el derecho que cada uno creia

tener á él , el conde D. Manrique de Lara, hombre poderoso

y valido de ambos soberanos, tomó con beneplácito de los

mismos este señorío é.hizo un estado libre é independiente;
principió á repoblarlo en el año de 1 140 y le dió sus fueros,

según los que la c. nombraba alcaldes que unidos á su concejo

y procuradores de los pueblos, conocidos con el nombre de
sesmeros, formaban un cuerpo á cuyo cargo estaba el gobier-

no del pais ; asi permaneció hasta 1430 en que el rey nombró
corregidor que primero lo fué de Molina y Vizcaya y después
era para todo el señorío : en su consecuencia se nombraron
ayuntamientos pedáneos, y los pueblos eligieron para compo-
ner la junta de gobierno, un procurador general , 4 diputados

y un tesorero , los cuales en unión con el ayunt. de la c. for-

maban sus acuerdos y adoptaban las medidas convenientes al

procomunal de la tierra. Por la muerte del conde D. Manrique,
pasó el señorío de Molina á su hijo D. Pedro Manrique de Lara,
que lo poseyó con la misma independencia; sucedió á este su
hijo D. Gonzalo Pérez de Lara

,
quien por defender á sus pa-

rientes los Laras de Castilla , tuvo que sostener una guerra
contra el Santo rey D. Fernando III

,
que le sitió en su castillo

de Zafra ; no pudiendo el rey , que con su madre Doña Beren-
guela se hallaba al frente de las tropas, tomarla espresada
fortalezn, á fin de terminarla guerra, se celebró una concor-
dia entre aquel y el Señor de Molina, por la cual quedó con-
certado, que el infante D. Alonso, hermano del rey, casase
con doña Mofalda

,
hija del D. Gonzalo , con la condición de

que muerto este recayese el señorío en Doña Mofalda; asi se
verificó, á pesar de que el D. Gonzalo tenia un hijo, fundán-
dose esta determinación en la facultad que concedía el fuero al

concejo de Molina, de elegir por su Señor á cualquiera délos
hijos ó nietos del fundador ; sucedió á la Doña Mofalda, su
hija Doña Blanca que casó con D. Alonso ..llamado el Niño,
hijo do D. Alfonso ei Sábio ; esta quinta señora de Molina,
aumentó sus fueros, reedificó las fortalezas, arregló las cosas

concernientes al gobierno civil y eclesiástico, é instituyó la

orden de Caballeros de San Julián, que ha permanecido hasta

el siglo anterior, con el nombre de Caballeros de Doña Infan-

ta; habiendo muerto Doña Blanca siu sucesión
,
recayó el se-
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ñorio en su hermana Doña Maria de Molina

, mujer de Don
Sancho el Bravo, y se incorporó A la corona, llevando desde
entonces los reyes de Castilla el título de Señores de Molina,
de cuyo señorío tomó posesión el rey D. Sancho , en persona,
el día 10 de junio del año de 1293 ; continuaron asi las cosas
hasta la guerra de D. Pedro el Cruel con D. Enrique de Tras-
tamara, en que Molina fiel á su Señor D. Pedro , aun después
de muerto este no quiso reconocer á D. Enrique y eligió por
su Señor á D. Pedro IV, rey de Aragón, bajo cuya obediencia
permaneció hasta que avenidos los reyes de Aragón y Casti-
lla, volvió á esta corona, habiendo tomado por aquella causa
el nombre de Molina de Aragón

, en lugar del de Molina de
los Condes ó de los Caballeros , con que antes se la conocía:
continuo asi hasta el reinado de Enrique IV, que olvidado de
Jos fueros y de lo prometido por su predecesor D. Sancho el
Bravo, cedió el señorío al duque de Albnrquerque

, y no que-
riendo los naturales sujetarse al dominio de un particular,
sostuvieron una cruda guerra por espacio de dos años, con-
tra las huestes del duque , hasta que lograron quedase sin
efecto la cesión; en vista de la decisión del pais, la reina doña
Isabel la Católica, prometió bajo de juramento, que jamas
nana merced de Molina ni de lugar de su tierra á persona al-
guna: con este motivo permaneció en sosiego este señorío has-
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ta las guerras de sucesión, que se declaró por Felipe V, cuyo
monarca por sus relevantes servicios , concedió á Molina el

título de Fidelísima, permitiéndole poner las flores de Lis
en sus armas que entonces eran una banda roja atravesada
en escudo azul

; y en la actualidad son dos ruedas de molino,
de plata, en escudo partido de azul y rojo , con un brazo
armado, con mano de plata y un anillo de oro.

El origen de este señorío data de los años de 1152 , en que
fué poblada Molina por D. Manrique deLara, y erigida cabeza
de este estado. El rey D. Sancho IV lo incorporó con la corona
en 1293, por derecho de su mujer la reina Doña Maria, hija
del infante D. Alonso, y añadió en sus títulos el de este
señorío.

MOLINA : part. jud. de ascenso en la prov. de Guadalaja-
ra, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva, dióc.
de Sigüenza : fórraanlo 1 c. , 24 v. , 72 1. , 8 cas. , 2 granjas y
5 desp.

, que según el anterior régimen, componían 93 ayunt.
y 16 alcaldías pedáneas, y por el último arreglo han quedado
reducidos á 75 distritos municipales ; las distancias de las

principales poblaciones entre sí, á la cap. de prov. , cab. de
part. , aud. terr. y dióc, asi como los datos de pobl., riqueza

y contr., aparecen en los estados siguientes:
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Situación confinés v clima. Colocado al E. de la prov.

en la línea divisoria de Castilla y Aragón , confina N. con los

de Ateca y Calatayud ; E. los de Daroca, Calamocha y Albar-

racin ; S. Cuenca, Priego y Cifuentes , y O. Sigüenza y Me-
dinaceli ; su estension de N. á S. es de 14 leg.

, y 16 de E. á

O. ; su clima es bastante frió en lo general
, y las enfermeda-

des mas comunes fiebres intermitentes, catarrales y reumas.

Calidad y circunstancias del terreno. Montuoso y que-

brado todo él
,
principalmente por E. y S. que le circundan

la sierras de Albarracin y Cuenca , de las que se desprenden é

introducen en el terr. varios cerros que forman diversos bar-

rancos y cañadas
;
por el centro y en dirección de E. á O.,

cruza la llamada de Aragoneillo , que parte desde la espresada

de Albarracin , y se le conoce generalmente por sierra de Mo-

lina, hallándose en ella minas de plata y cobre, beneficiadas

en lo antiguo , abandonadas las mas, y otras en esplolacion

actualmente, siguiendo los trabajos de que dejaron notables

vestigios los romanos ;
pero de lo que abundan son de esce-

lente hierro, muy estimado por su buena calidad , encon-

trándose los principales y mas importantes pozos de este mi-

neral , en el térm. de Setiles
;
hay muchas canteras de dife-

rentes piedras , entre ellas las de lápiz negro y el que llaman

jabón de sastre , en la jurisd. de Alustante y Checa: todos los

cerros y sierras ofrecen una considerable riqueza por sus bos-

ques , de suerte que se cuentan en el part. hasta 250 montes,

poblados de pinos , carrascas , robles, marojos y sabinas , con

infinidad de arbustos, pastos y yerbas aromáticas y medici-

nales; entre los pinares llama la atención el de Checa , por

la espesura y robustez de sus árboles, todos maderables;

pero ni estos ni los de los pueblos inmediatos Orea y Alcoro-

ches , se aprovechan como debiera , á causa de lo difícil de su

estraccion por la aspereza y escabrosidad del terreno cor-

tándose únicamente algunas maderas en las orillas del Tajo,

que es el único punto donde ofrece comodidad la esportacion:

los demás pinares se hallan en tal estado de decadencia, que

en muchos años no puede esperarse una madera regular, y
solo prestan el beneficio del carboneo y abrigo de los gana-

dos lanares que en ellos se albergan ; en el térm. de Escalera

se encuentra un sabinar, notable por la lozanía de sus árbo-

les, que á su altura, de 12 á 15 pies, reúnen el grosor

de 3 á 4.

Ríos y arroyos. Bañan el part. el Tajo , que corre en toda

su estension por los límites de E. á O., entra á las 3 leg. de

su origen, por el térm. de Peralejos, continúa á los de Tarabi-

lla, Cobeta y Buenafuente, por cuya jurisd. abandona el ter-

ritorio sin prestar mas beneficios que el de la estraccion de

algunas maderas, por su profundo cáuce: el r. Gallo , que

tiene su origen cerca del cerro de San Cristóbal , donde se

dividen las sierras de Molina y Albarrdcin, recorre los

términos de Motos, Alustante, Adobes, Setiles, despoblados

de Betera, Morenilla, Chera, Castilnuevo donde le cruza un

puente de piedra, Molina donde tiene otro de la misma clase

y dos de madera, Cañizares , La Ventosa, Torete, Torrecilla

del Pinar y Cuevas Labradas, desaguando en el Tajo por

entre los térm. de los dos últimos pueblos, mas abajo del

cast. de Alpetea; tiene diferentes vados , y aunque de no

muchocaudal, reporta considerables beneficios en el riego,

molinos y ferrerías que impulsa, y abundancia de esquisitas

truchas asalmonadas: el Cabrila que nace junto al mismo

cerro de San Cristóbal, pasa por Oréa, Checa, Chequilla,

desp.de Vadillos, desde el que entra serpenteando por el

terreno mas quebrado del pais, Tarabilla donde corre por un

profundo valle, y mas allá del palacio de la infanta Doña

Blanca, da sus aguas al Tajo, después de hacer andar á 5

molinos harineros: el riach. Bullones, que brota en la jurisd.

uePinilla baña á Terzaga, Terzaguilla, Salinas de Almallá,

Fuenbellida y Cuevas Minadas, por cuyo último punto aflu-

ye en el Gallo, después de un curso de 6 leg., en el que da

movimiento á los molinos harineros del cas. de Arias y
Cuevas Minadas: el Arandilla que toma su origen de dos

fuentes que brotan en la granja de su nombre, y va á des-

aguar en el Gallo por el térm. de Villar de Cobeta, habiendo

antes impulsado 3 molinos harineros y 2 ferrerías: el Mesa

del que se habla en su respectivo art. (V.), nace en Selas y
después de un curso de 6 leg., abandona el part. para entrar

en la prov. de Zaragoza por la jurisd. de Calmarza: ademas

de los mencionados r. y riach., brotan en todo el part. varias

fuentes y manantiales que dan origen á arroyuelos y cañadas
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mas insignificantes que marchan en distintas direcciones,

unos á aumentar las aguas del Tajo y otros las del Gallo, Ca-
brilla y Mesa: en el térm. de Tarabilla se encuentra una gran
laguna famosa en el pais, por referir la tradición vulgar,
«que el conde D. Julián, padre de la Caba, viéndose perse-

guido, arrojó en ella sus tesoros:» abundan las aguas salino-

sas y aunque en diferentes puntos hay pozos que pudieran
beneficiarse, solo se fabrica sal en las salinas de Almallá
térm. de Tierzo: á 1/4 de leg. de la cab. del part. brota una
fuente medicinal, cuyas aguas se usan en baño y bebida, y
producen admirables efectos, en las afecciones crónicas del

hígado y estómago, en las erupciones cutáneas por envejeci-
das que sean y en algunos casos de sífilis.

Caminos. Cruzan por el part. ademas de los diferentes de
herradura, para la comunicación interior, la ant. carretera
de Madrid á Aragón que se halla en el mas deplorable esta-

do, en términos que solo transitan algunos carruages que se

dirigen á Teruel partiendo de la nueva carretera general de
Madrid á Zaragoza, y punto de Alcolea del Pinar, desde el que
principia á construirse un nuevo camino, que pasando por
Molina yMonreal del Campo, conducirá á Teruel.

Producciones. Trigo común ó mitadenco , centeno, ceba-
da, avena, yeros patatas, al unas judias, frutas comunes,
leñas de combustible y carboneo, maderas de construcción,

y abundantes y finos pastos con los que se mantienen conside-
robles rebaños de ganado vacuno, lanar churro y algunos
de merino; este que en otro tiempo formaba una parte muy
principal de la riqueza del part., ha disminuido mucho desde
la decadencia de nuestras lanas en los mercados estranje-

ros: abunda la caza mayor y menor, y en los r. la pesca de
truchas, barbos y anguilas.

Industria. La principal que se ejerce en el part. es la

pastoría, la esplotacion de las minas, 6 fáb. de hierro estable-

cidas en Corduente, Cobeta, Peralejos y Torete , habiendo en
este último un martinete para elaborar el cuadradillo y bar-
ras para llantas, y un horno para el acero; hay en la cab. del

part. alfarerías de vidrio común, fáb. de teja y ladrillo, y te-

lares de lienzos y paños ordinarios ; otro de los ramos de
ind. es el carbonéo para surtir á las ferrerías

, y el corte y
aserrado de maderas donde el terreno permite su estrac-

cion.

Comercio. Esportacion de ganados, lana, hierro, acero y
alguna madera, é importación de algunos comestibles, aceite,

vino, licores, paños y otras telas y géneros, tanto nacionales

como estranjeros.

Ferias y mercados. De las primeras se celebra una en la

cab. del part., los 4 primeros días del mes de setiembre, y de
los segundos en el mismo punto, los jueves y sábados de
cada semana, y en Milmarcos, los miércoles.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron lll, de los que resultaron ahsueltosde la

instancia 4, libremente 12, penados presentes 87, contuma-
ces 8, reincidentes en el mismo delito 2 y en otro diferente

2: de los procesados, 22 contaban de 10 á 20 años de edad,

64 de 20 á 40 y 19 de 40 en adelante; 106 eran hombres y 5
mujeres, 60 solteros, 39 casados; igual número sabían leer y
escribir; 4 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 78
artes mecánicas; de 6 de los procesados no consta la edad, de
2t el estado, de 72 el grado de instrucción, y de 29 el ejer-

cicio.

En el mismo periodo se perpetraron 19 delitos de homici-

dio y heridas con 3 armas de fuego de uso lícito, 5 de ilícito,

3 armas blancas permitidas, 3 prohibidas, 2 instrumentos con-
tundentes y 3 instrumentos ó medios no espresados.

MOLINA DE ARAGON : c. con ayunt. y estafeta de cor-

reos , cab. del part. jud. de su nombre , en la prov. de Gua-
dalajara (23 leg.), aud. terr. de Madrid (33), c. g. de Castii

lia la Nueva, dióc. de Sigüenza (12) : sit. á la márgen der.

del r. Gallo, en la falda y pie de una colina sobre la que
existe una ant. fortaleza; la baten principalmente los vientos

NO. y S. ; su clima es frió y algo propenso á reumas: circun-

dada la pobl. de una ant. muralla alrededor de la que se en-

cuentran 7 puertas , contiene en su recinto 780 casas, distri-

buidas en 26 calles y 5 plazas; hay casa de ayunt., cárcel,

dos posadas, escuela superior elemental frecuentada por 130
alumnos, á cargo de un maestro dolado con 4,000 rs. , y un
pasante que percibe 1,500; una enseñanza de niñas bajo la

dirección de una comunidad de monjas Ursulinas; tres igl.
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parr. de térm. (Sta. Maria de San Gil , San Martin y San Mi ,

guel) servidas por sus respectivos curas, cuyas plazas son de I

provisión real ú ordinaria , según los meses en que ocurra la

vacanfe: hállanse 5 conv. , el precitado de las Ursulinas á
cuya comunidad se unió la de Clarisas , habiéndose destina-

do el de estas á cuartel y almacenes de sal durante la guerra
civil ; el de frailes Franciscos , cerrado y sin uso desde la

estincion de los regulares ; otro de hospitalarios de San Juan
de Dios, en el que se encuentra la escuela elemental con ha-
bitaciones para los maestros

, y en su igl. un teatro construi-
do en 1841 por disposición del ayunt. ; el oratorio de San Fe-
lipe Neri, que en la actualidad sirve de cuartel : un hospital

á cargo de la junta de beneficencia , sostenido de los produc-
tos de fundaciones piadosas y suscriciones voluntarias ; y
por último 4 ermitas (La Soledad, Ecce-Homo, Carmen y San
Juan); fuera de la c. en el cerro que la domina , está la forta-

leza consistente en 5 torres, de las cuales 4 forman lo que se
llama plaza de armas , y la otra colocada á mayor elevación y
aislada, si bien tiene un camino cubierto para comunicarse
con las anteriores : saliendo de la población por la parte del
E.

, principia un paseo que llaman la Alameda, con 3 calles

de árboles y en medio una línea circular de asientos de
piedra. ,

Término. Confina N. el común de Villacabras y Rillo ; E.
Novella ; S. Castilnuevo

, y O. Cañizares y Castellote ; dentro
de esta circunferencia se encuentran los cas. de Rinconcillo y
La Serna , la granja que llaman Torre de Miguel Bon , un
desp. conocido con el nombre de Molina la Vieja , varios ma-
nantiales de buenas aguas y uno mineral , sit. á 1/4 de hora
de la c. en la márg. del r. Gallo ; sus aguas según los análi
sis practicados en el año de 1837 por el doctor en medicina
D. Sebastian Palacios y el farmacéutico D. Ramón Gutiérrez,
están muy cargadas de gas hidro-sulfúriro , con algo de
ácido carbónico, encontrán lose ademas los sulfatos y car-
bonato de cal y de magnesia y el carbonato de hierro;
son muy claras y trasparentes, cuando salen del manan-
tial, cuya circunstancia pierden

,
espuestas por algún tiem-

po al aire atmosférico
, que toman un color lacticinoso; sü

temperatura es 16 grados delUérmómetro de Reaumour, el olor
fétido y nauseabundo, el sabor algo estíptico ,

ennegrecen la

plata y usadas en bebida y baño, producen buenos y sor-
prendentes efectos en las afecciones del higado y estómago,
en las erupciones cutáneas rebeldes

, y en algunos casos de
sífilis; siendo muy de lamentar que no se construya un edi-
ficio y baños

, para que pudieran disfrutarse sus beneficios
con mas comodidad.
Calidad y circunstancias del terremo. En lo general

es quebrado , de secano y de mediana calidad ; solo se riegan
algunas huertas que hay á las orillas del Gallo que pasa la-

miendo los muros de la c.'j facilitan su paso 3 puentes, uno
de piedra y 2 de madera ; bañan también el térm. los arro-
yos titulados El Valí y la Caba , este muy perjudicial

, pues
en sus desbordaciones suele inundar parte de !a pobl. ; se en-
cuentran dentro de la jurisd. una deh. poblada de pinos de
mala calidad

, un prado con finísimos pastos , varias canteras
de yeso y cal, y una de marmol blanco y encarnado.

Caminos. Los que dirigen á Teruel
, Daroca, Calatayud,

Cuenca y Madrid , todos en el mas deplorable estado.
Correo. Se recibe y despacha en su estafeta los martes,

jueves y sábados, por un balsero que lo toma y deja en Aleo-
lea del Pinar.

Producciones. Trigo común , centeno , cebada
,
avena,

yeros
, lentejas . cáñamo , patatas

,
algunas frutas de invierno

y buenas hortalizas; leñas de combustible y yerbas de pasto
con las que se mantiene ganado lanar , cabrío y vacuno; hay
caza de liebres , conejos y perdices

, y pesca de truchas asal-
monadas y alguna anguila.

Industria. La agrícola y pastoreo , 9 molinos harineros,
4 batanes

, alfarerías de vidriado ordinario , fábrica de teja y
ladrillo

, dos molinos de chocolate
, algunos telares de lienzos

y paños ordinarios, una fábrica de curtidos y otra de her-
raduras.

Comercio. Esportacion del sobrante de cereaies, ganados,
lana y algunos productos de la ind. , é importación de algu-
nos comestibles, aceite, vino, licores, géneros ultramarinos
y coloniales

, ropas y paños finos
, quincalla y otros art. : hay

hasta 25 tiendas de ropas y comestibles.
Ferias y mercados. De las primeras se celebra una , los
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4 primeros dias de setiembre; su principal tráfico lo consti-

tuye la venta de ganados lanar, cabrío de cerda y vacuno,
este muy estimado en Aragón; los jueves y sábados de todas

las semanas , hay mercados en los que se vender, ropas, co-

mestibles y granos.

Población, riqueza y contribuciones. 742 vec. , 3,453
alm. CAr. prod.; 20.521,540 rs. imp. 1.367,80o. contr.:
126,823. presupuesto municipal: 56,585 rs., se cubre con los

fondos de propios, los destinados á beneficencia, y algunos
impuestos sobre artículos de consumo.

Historia. Algunos han conjeturado ser Molina, la c. que
Ptolomeo mencionó entre las celtiberas con el nombre de Me-
diolum, reducida por otros á Sisante. En el año 1009 el con-
de Sancho García entrando en territorio de moros, llegó hasta

esta c. y taló sus campos (Ann. Complut.) Fué ganada á los

musulmanes por el rey D.Alonso I, llamado el Batallador,

en 1129: en 1152 aparece repoblándola (según algunos fun-
dándola) D. Manrique de Lara para encabezar un célebre

señorío de su familia tan noble y famosa. Su carta puebla
es un documento precioso de la antigua jurisprudencia mu-
nicipal de Castilla: en ninguna otra ley antigua está sentado

y esplicado con mas claridad 'el principio, con arreglo al

cual se procedía en los juicios de compurgación. Como la

antigua ley goda, imponía multas por heridas ó golpes. El

acusador ó querellante habia de probar por medio de tres

testigos, vecinos del pueblo, si el delito de que se quejaba

habia sido cometido intramuros del mismo; si habia sido

fuera, con dos vecinos bastaba, y á falta de pruebas plenas,

el acusado ó reo, habia de jurar con doce vecinos, ó tenia

que entrar en batalla con su acusador, á elección de este

último. El que alborotaba á la puerta del jupz ó del alcalde,

ó en la sala del concejo, ó en el tribunal de justicia en los

viernes cuandose estaba juzgando, habia de pagar 1 00 mrs.;

pero era necesario para probarle la culpa el testimonio de dos
alcaldes, y faltando este, el acusado juraba con doce vecinos

que estaba inocente y era absuelto. Cuando se habia come-
tido un homicidio, si uno de los que habían tenido parte

en la refriega cargaba voluntariamente con la culpa, diciendo:

yo le maté, los otros habían de salvarse con doce vecinos de-

recheros. Podía acaecer que nadie confesase el delito', y como
entonces todos habían incurrido igualmente en sospecha, que-
daban en libertad los parientes del muerto para declarará

alguno de ellos por matador; después de lo cual el supuesto

homicida nombraba once parientes del muerto, quienes jun-

tamente con el acusador habían de jurar si era ó no culpado.

Pedíase para esta declaración la unanimidad, y si uno ó dos
se resistían á jurar, ó lo que es lo mismo, no se avenían con
la mayoría, cada cual de estos renuentes habia de jurar con
otros doce, que ni él ni ninguno, haciendo su vez, habia re-

cibido coecho, después de lo cual quedaba quito. Pero el

acusador no era convicto porque asi se retirasen algunos de

sus jueces, pues tenia libertad de nombrar á otro. La conti-

nuación del fuero de Molina en este punto, está muy oscu-

ra y hasta es de suponer que se ha perdido parte de su

testo. Si no habia parientes del muerto , parece que el

acusador era apoyado en su querella por el juramento de 12

vec, tomados de la pobl. de la v. á la ventura. La sustitución

framlulenta de un forastero , era castigada con el pago del

precio de la composición por cabal. Aunque el fuero de Moli-

na es estenso y prolijo no se encuentra en él disposición le-

gal, tocante á otros homicidios que á los cometidos en pen-

dencia ó refriega entre varias personas, lo cual es fuerte indi-

cio de que allí reinaban los bandos y enemistades de familia

á familia. Cuando un hombre mataba á otro, habia el mata-
dor de ser juzgado ó por el Fuero Juzgo ó por el Fuero Viejo,

ateniéndose á las reglas del fuero particular de Molina lo

mas ajustadamente posible. En muchos casos podia pedirse

la batalla; pero siempre el retador tenia facultad, después de

haberla pedido , de escusarse de esta prueba corporal
, y de

exigir al retado que jurase con doce, ó dígase de sugetarse al

fallo de un jurado. La compurgación iba ganando terreno por

considerársela mejor adaptada al logro de la justicia que la

apelación á las armas y la suerte del combate. Mas tarde se

instituyeron en Molina regidores que al principio fueron 8 y
en el siglo XVI llegaron á 20 : en 1630 se nombró alférez ma-
yor, 3 escribanos, un procurador síndico general, concurrien-

do ademas al ayunt. en casos de entidad los diputados del se-

ñorío. Obtuvo esta c. privilegio de voto en Cortes. Fué Molina
30
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una de las plazas mas fuertes de Castilla y de grande impor-
tancia en diferentes ocasiones. Se puso bajo el patrocinio del

rey de Aragón en 1369, mientras algunas pobl. reconocían
por rey de Castilla á Don Fernando de Portugal , á quien
creían con mas derecho que á D. Enrique II, después de la

muerte de D. Pedro.
Por la paz que mas tarde se celebró entre los reyes de Ara-

gón y de Castilla, Molina volvió á incorporarse con este esta

do, bajo la corona de dicho D. Enrique. Por este motivo se

dice Molina de Aragón , no porque se halla en el terr. de
aquel famoso reino, así como antes se llamó Molina de los

Condes y Molina de los Caballeros.

El civismo de esta pobl. se manifestó del modo mas eminen-
te contra la invasión francesa de 1808. Formó de su juventud
uu batallón que llevó su nombre y prestó grandes servicios.

Contra ella se dirigieron los franceses porque sus hab. habían

atacado y ahuyentado en 22 de marzo de 1809 algunas de sus

fuerzas. Advertida la junta de Molina se retiró á las sierras

del Señorío ; todos los vec. la desempararon y por algunos
días la ocuparon los franceses. Enl.° de noviembre de 1810
fueron reducidas por estos á cenizas y escombros las tres

cuartas partes de sus edificios. Bloqueado el cast. de Molina
por D. Juan Martin, conocido por el Empecinado, estaba para
rendirse su comandante francés Brochet en octubre de 1811;
mas le libertó, aunque con dificultad, la brigada de Mazzu
chelli, después de una emperada refriega que sostuvo contra

el Empecinado en Cubillejos en laque perdió mucha gente.

De sus resultas abandonaron los franceses el cast. de Molina,

después de haberle volado. En los campos de Molina de Ara-
gón, destrozaron completamente las tropas de la reina, man-
dadas por Paralea, á los carlistas, dirigidos por Cabrera, á fi-

nes de 1835. Causó Paralea á los carlistas mas de 500 muer-
tos, muchos heridos, y rescató mas de 300 prisioneros que ha-

bían hecho aquellos en la acción de Ferrer. Hace por armas
dos ruedas de molino de plata en escudo partido de azul y
rojo. Es patria de Fr. Gerónimo de Molina, ministro de San
Francisco de Paula, que murió en Valencia en opinión de San-
to; de la venerable madre Maria de Jesús, Carmelita Descalza.

De D. Diego Suarez que fué martirizado en Argel; de D. Juan
Garcés y Mendoza, maestre de campo de un tercio de la noble-

za de Castilla en la guerra de Cataluña, y de otros varios.

MOLINA DE HUB1ERNA (la): 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (4 leg.): sit.

en terreno montuoso y quebrado
,
cuyas mesetas y algunas

faldas están cultivadas , siendo su clima destemplado y las

enfermedades mas comunes tercianas y constipados. La pobl.

consta de 16 casas , una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Se-

ñora), y un cementerio , sirviendo el culto de aquella un cura
párroco y un sacristán , cuyo curato era de provisión del

abad de San Millan de la Cogulla. Confina el tlrm. N. Honto-

min ; E. Melgosa de Burgos; S. Peñahorada , y O. Gredilla

de la Polera. El terreno ademas de ser como se ha dicho

montuoso y quebrado, da muy escasos productos, caminos:

estos son todos locales y de herradura, prod. : trigo y ceba-

da ,
ganado lanar churro y caza de liebres y perdices, pobl.:

15 vec. ,66 alm. cap. prod.: 367,720 rs. imp. : 35,351 rs.

contr. : 895 rs. 30 mrs.

MOLINA DE LLETO : cas. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Seo de Urgel, térra, jurisd. de Ortadó.

MOLINA DEL PORTILLO DE BUSTO (la): v. con ayunt.

en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (11 leg.),

part. jud. de Briviesca (4): sit. en una ladera donde reinan

con mas frecuencia los vientos N. y O. ; goza de un clima

frío pero bastante sano. Tiene 22 casas con la consistorial que
sirve también de cárcel , una escuela de primeras letras con-

currida por 26 alumnos de ambos sexos , y dotada con 22

fan. de trigo; muchas fuentes de escelente calidad en el térm.;

una igl. parr. matriz (San Román) servida por un cura párro-

co y un sacristán; y una ermita colocada en medio de la pobl.

bajo el título de Ntra. Sra. del Barrio. Confina el térm. N.
Valderrama; NE. Dubilla ; S. Cascajares , y O. Zangandez.

El terreno es de mediana clase, hallándose todo él rodeado

de montes , de loe que solo 2 están poblados; cruza por el

térm. el r. titulado Ranera que nace mas abajo de Cubilla , el

cual corre hácia el O. hasta llegar á Zangandez , donde tuerce

al N bañando los pueblos de Ranera y Tobera y va á desem-
bocar en el Ebro por bajo de Frias. caminos: hay 2 de herra-

dura que dirigen el uno á dicho Frias y el otro á Oüa , ambos

MOL
. en mediano estado, correos : la correspondencia se recibe de

[
Frias por los mismos interesados, prod. : trigo , centeno , ce-

|

bada y legumbres, de todo en pequeña cantidad; ganado
lanar , vacuno , yeguar y cabrío, y caza de perdices, pobl.:

20 vec. , 75 alm. cap. prod. : 423,520 rs. imp. : 41,669. El

presupuesto municipal asciende á unos 100 ducados , y se cu-

bre por reparto vecinal.

MOLINA FERRERA: I. en la prov. de León , part. jud. y
dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid

,
ayunt. de

Lucillo: sit. entre 2 r. de poco caudal
, pero suficientes para

suministrarle en todos tiempos abundante riego para prados

y huertas ; su clima es bastante sano. Tiene unas 136 casas,
escuela de primeras letras ; igl. parr. (San Julián), servida

por un cura de primer ascenso y libre provisión ; 2 capillas

(el Sto. Cristo y la Virgen del Cármen), y buenas aguas pota-

bles. Confina N. Busnadiego ; E. Piedrasalbas ; S. Monte Te-
leno , y O. Pobladura de la Sierra, terreno : el de los valles

y sitios hondos no deja de ser fértil respectivamente á la es-

trechez del pais, el de los altos es de estéril prod.; le fertili-

zan 2 r. según queda indicado , el Cabrito por denominarse
asi el monte en que nace , y el de la Duerna, llamado tam-
bién asi por el mismo motivo ; los arroyos que se forman de
los varios manantiales que brotan en su térm. son conocidos
con los nombres de Peñavellosa , Valvelloso y Bouzamariel.
prod. : centeno, trigo , cebada ,

patatas, lino, hortalizas y
legumbres; cria ganado lanar , vacuno y cabrío en los abun-
dantes pastos que tiene

;
hay minas de varias clases, con es-

pecialidad de hierro ; caza de varios animales y pesca de tru-

chas y sabinas, ind. : la recría de ganado mular , la arriería

y algunos molinos harineros, pobl.: 136 vec, 400 alm. contr.
con el avunt.
MOLINASECA: 1. en la prov. de León (15 leg.), part. jud.

de Ponferrada (1), dióc. de Astorga (8), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (33): es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
están agrégados los pueblos de Acebo, Folgoso y las Tejedas,

Castrillo del Monte , Onamio , Parada , Solana y Riego. Se ha-
lla sit. en un valle muy frondoso á la bajada del camino que
viene del puerto de Foncebadon ; su clima es bastante tem-
plado y sano. Tiene 120 c»sas, escuela de primeras letras,

dotada con 600 rs. á que asisten 50 niños ; casa de ayunt.,
cárcel, un hospital bastante deteriorado que fundó D. Sancho
Acebes, ob. de Astorga en el año 1512 ; igl. parr. (San Nico-
lás) servida por un cura de ingreso y libre presentación ; 2

ermitas (Ntra. Sra. de las Angustias y San Roque), y buenas
aguas potables. Confina N. Onamio ; E. Riego de Ambros;
S. los Barrios de Salas

, y O. Campo. El terreno, aunque
montuoso en su mayor parte , no deja de tener alguna vega
de buena calidad

,
que fertilizan las aguas de un arroyo sin

nombre que nace en las fuentes de Rabaneda , y se une al de

Boeza. Ademas de los caminos locales cuenta la carretera ant.

de Astorga y Ponferrada en mal estado : recibe la correspon-

dencia en este último punto, prod. : trigo , centeno ,
cebada,

vino, legumbres
,

hortalizas, frutas y pastos; cria ganado
vacuno , lanar y cabrío

, y caza mayor y menor, ind. y co-

mercio: algunos molinos harineros y estraccion del vino so-

brante
,
importándose granos y otros art. que faltan, pobl.,

cap. prod., imp. y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.

jud.) El presupuesto municipal asciende á 6,000 rs. cubiertos

por reparto entre los vecinos.

MOLINAR: r. en la prov. de Burgos, part. jud. de Brivies-

ca: nace en el térm. de la c. de Frias, y á corto trecho de esta,

se confunde con el Ebro: es poco caudaloso y sus aguas dan

impulso á un molino de una sola rueda ; cria pesca de truchas,

barbos y anguilas , y tiene sobre él un puente de madera.

MOLINAR: r. déla prov. de Alicante que tiene su origen

de una fuente que brota en el barranco de la Batalla , entre el

monte de San Antonio y el-dislrito de los Pagos
, 1/2 leg. al

S. de Alcoy ; es tan copiosa que forma por sí sola el r. , que
precipitándose por el barranco del mismo nombre, da mo-
vimiento á un considerable número de molinos papeleros,

harineros y batanes, hasta que junto al puente deBenilloba

desagua en el r. Alcoy. Luego que estas aguas entran en el

barranco, tropiezan con muchas presas por medio de las que

son dirijidas á los molinos , batanes y canales de riego , vol-

viendo después á caer al mismo barranco para dar impulso á

las ruedas de otros molinos , que en anfiteatro siguen hasta el

fin de la cuesta.

MOLINAR: cas. déla prov. de Castellón de la Plana, part.
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jad. de Vivel , teriñ. jurisd. de Toro. sit. en una hondonada,

y comprende una casa , masada y un molino harinero. Las
tierras son de secano y unas pequeñas huertas , que producen
trigo y maiz. pofil.: 2 vec. , 8 almas.
MOLINAS: ald. agregada y dependiente en todo del 1. de

San Miguel de Culera , en la prov. y dióc. de Gerona , partido
jud. de Figueras, aud. lerr. , c. g. de Barcelona.
MOLINELL: ald.de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Albocácer , térm. jurisd. de Culla (V.).

MOLINELL ó RACONS: r. de la prov. de Alicante que na
ce en el térm. de Pego del Copión , ojo conocido con el nom-
bre de Balsa de Sineu, sit. ai E. de los marjales: corre en
dirección oriental recogiendo varios manantiales que brotan
en el mismo térm.; entra en el de Oliva y Deuia 1,2 hora an-

tes de su desagüe en el mar Mediterráneo , donde hay una
venta llamada Molinell que divide á aquellos térm. , y un
puente de cal y cauto que sirv e de paso al camino carretero
de Denia á Valencia. Parte del agua de este r. riega una por-
ción de tierras

, y principalmente las destinadas al cultivo del

arroz desde 1830, las cuales estaban antes yermas y panta-
nosas: cria pescado de buen gusto y con especialidad anguilas
llamadas maresas , de mejor calidad.
MOLINEKA: heredamiento de la prov. de Valencia

,
part.

jud. de Jarafuel , térm. jurisd. de Ayora: sit. al N. de la mis-
ma 1 l/ l hora apartado del Caroche, cerca de cuyas raices,

y en lo profundo de su barranco descausa el solo cortijo de
que consta. Pasa rodeándole por los lados de O. y N. un ca-

mino rural
, que desde las v. de Ayora y Teresa se dirige á

varias heredades de las «¡erras de Bicorp y Enguera , por el

que también transitan algunos arrieros que esporlan carbón y
madera de estos montes para los pueblos de la costera de Já-
tiva. Esto heredamiento posee pocas tierras de cultivo, pero
tiene muc-has destinadas á pastos y maderas, y es el único
sitio donde se ven abundantes pinares en el part. de Jarafuel,
porque sus dueños le han preservado de la mano destructora
que ha talado sus inmediaciones: por lo demás no ofrece cir-

cunstancia notable como no sea la abundancia de conejos,
perdices y algunas otras aves que se guarecen en la espesura
del monte.
MOL1NET: granja en la prov. de Valencia, part. jud. de

Liria . térm. jurisd. de Benaguacil: sit. al S. de la misma en
terreno llano , á la dist. de 1/1 hora, y contiene tierras de
huerta , que producen trigo, maiz, hortalizas, moreras y
árboles frutales, un moliuo harinero con 4 piedras construido
en 14(4. pobl. : i vecino.
MOLI.NET: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Pollenza.
MOL1NICO: granja en la prov., part. jud. y térm. jurisd,

de Albacete.

MOLIMCOS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.
MOLINILLO: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Trujillo: nace en el puerto de Sania Cruz; corre una leg. con
este nombre hasta las inmediaciones de Villameria, en donde
toma el de BurdaHllo, que conserva hasta que entra en Bár-
dalo, jimio á las huertas de Miajadas: tiene 2 molinos de
invierno.

MOLINILLO: cas. en la prov. de Albacete ,
part. jud. de

Alcaraz, térm. jurisd. de Bonillo.
MOLINILLO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Mai bi lla, térm. de Islán: nace al oriente del puerto de la
Refriega

, y se iucorpora á poca dist. con el famoso Rio-
verde.

MOLINILLO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Moti toro, térm. de Adaruuz.
MOLINILLO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (li leg.), part. jud. de Sequeros (1 1/2;, aud. terr. y
c. g. de Valladolid (3o). Se encuentra sit. en una pequeña
lajera mirando al E., próximo al r. Sanguain; reina con pre-
ferencia el viento del S. que hace muy caloroso el CUMA y en
algún tanto mal sano. Se compone de 28 casas de un solo
piso, pequeñas y de malísima construcción ; tiene una habita-
ción destinada á cárcel, y carece de edificio propio del ayunt.;
una fuente de buenas aguas de las que usan los vec; hay
una pequeña igl. aneja dd curato de Pinedas, cuya parr. le
sirve, y un cementerio fuera del pueblo en buena posición.
Confina el term. al N. con Miranda del Castañar; E. Sta.
Mana de lo Llano; S. Colmenar (part. deBejar), y O. Pine-
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das; pasa por él en dirección de NE. á SE. el precitado r.

Sangusin, cuyas aguasen nadase aprovechan, por no per-
mitirlo el terreno por donde va encajonado su cáuce. El
terreno es desigual, flojo y pizarroso, gran parte inculto,
teniendo unas 5 fan. de sembradura que se riegan con las
aguas de un mauantial. Los caminos son de travesía, hallán-
dose casi intransitables. La correspondencia se busca todas
las semanas en la cap. del part. jud. prod.: trigo, centeno y
vino en cantidad muy corta para las necesidades de los vec,
patatas y legumbres las suficientes; lino y castañas muy po-
cas: hay algún ganado cabrío, de cerda y vacuno, y caza de
jabalíes, corzos, venados, conejos y perdices, ind.: la fabri-
cación de carbón y cisco que lo llevan á vender á Bejar y
pueblos inmediatos, pobl.: 26 vec, 98 alm. riwjeza prod.:
79,900 rs. IMP.: 3,995.

MOLINILLO (el): desp. en la prov. de Ciudad Real (8
leg.), part. jud. de Piedrabuena (9): sit. sobre una loma mi-
rando al O.; tenia 30 casas, un palacio, propio del Sr. Don
Javier de Burgos, una igl. parr. y varias quinterías del mis-
mo Sr. Burgos y Sres. Remisa y conde de Florida-blanca, que
todo ha desaparecido en la última guerra civil. Su térm. con-
fina al N. con las Ventas-con-pena-aguilera; E. Yébenes; S.
Alcoba; O. Retuerta, á dist. de 2 á 6 leg., y comprende una
ermita dedicada á Ntra. Sra. del Milagro, en la que se hace
romería el 8 de setiembre, y un muro á la márg. del r. Bu-
lla que que le baña con el nombre de la Torre de Abran, Vi-
ven solamente en el dia en este I. dos matrimonios, que cul-
tivan algunas tierras, cap. imp. 5,300 rs. contr.: con inclu-
sión de culto y clero 2,155 rs. 15 mrs.
MOLINILLOS: pago de la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.
MOLINILLOS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de la Puebla de Alcocer: nace en el térm. de Talarrubias, en
el sitio de Sta. Brígida, corre 1/2 leg. de N. á S., entra en el

de la Puebla y después de otra 1/2 leg. desagua en el r. Gua-
dalimar por bajo del molino de la Esperilla.
MOLINO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Alca-

raz, térm. jurisd. de Riopar.
MOLINO: cas. del barrio Lnzarraga

, prov. de Guipúzcoa,
part. |Ud. de Vergara, térm. de Oñate.
MOLINO: cas. del barrio Zubillaga, prov. de Guipúzcoa

part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MOLINO: I. en la prov.de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Juan de Poyo. (V.)

MOLINO: I- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado,
y felig. de San Julián de Cimbraos. (V.) pobl.: 5 vec, 32
almas.

MOLINO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de San Pedro de Leija. (V.)
MOLINO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caslro de Rey

de Tierrallana y felig. de San Salvador de Coca. (V.) pobl.:
2 vec, 11 alm.

MOLINO: cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz de

Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido (V.).
poiil.: 1 vec, 6 almas.

MOLINO (el): pago dependiente de la jurisd. de Tejada en
la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud. de
Guia.

MOLINO DE FAUSTINO: cas. en la prov. de Huesca, part.
jud. de Benabarre, térm. jurisd. de Belesa.

MOLINO DE MONTEMAYOR: cas. en la prov. de Alba-
cete, part. jud. y térm. jurisd. de Alcaraz.

MOLINO DE VIENTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Naron y felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

MOLINO (del): arr. ó riach. que nace en la jurisd. de So-
juelaen e! monte titulado el Moncalvillo en la prov. y part.

jud. de Logroño; es de escaso caudal, pero perenne, y con
sus aguas se riega una pequeña porción de terr.

MOLINO DEL CAMPILLO: cas. en la prov. de Albacete,
part. jiid. de Alcaraz, térm. jurisd. de Robledo.
MOLINO DEL CERRO: cas. en la prov. de Jaén, part. jud.

de Andujar, térm. jurisd. de VUlanueva déla Reina.
MOLINO DEL CONCEJO DEL BALLESTERO: cas. en la

prov. de Albacete, part. jud. de Alcaraz, térm. jurisd de
Robledo.

MOLINO DEL CONDE: granja en la prov., part. jud. y
térm. jurisd. de Albacete.

MOLINO DEL PAPEL: Moliuo que fué de papel, hoy fá-
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brica de hierro en la prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete,
térra, jurisd. de Garaballa.

MOLINO DEL PAPEL: cas. en la prov. y part. jud. de
VallaJolid, térm. jurisd. de Traspinedo.
MOLINO DEL VINCULO: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaraz, (érm. jurisd. de Robledo.
MOLINO DE LOS FRAILES: granja en la prov., part.

jud. y térm. jurisd. de Albacete.

MOLINO DO PAZO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Alfoz de Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carba-
llido (V.) pobl.- 3 vec, 1G almas.
MOLINO-NOVO: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Bartolomé de Pinera (V.) pobl.: 2

vec, y 8 almas.

MOLINO NUEVO: granja en la prov., part. jud. y térra,

jurisd. de Albacete.

MOLINO NUEVO: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de
Andujar, térm. jurisd. de Villanueva á bastante dist. de ella;

contiene un molino aceitero y habitaciones para los criados

del campo.
MOLINO NUEVO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig

de Santiago de Castropol (V.) pobl.: 3 vec, y 14 almas.
MOLINO NUEVO O BALLESTEROS: cas. en la prov. de

Jaén, part. jud. de Andujar y térm. jurisd. de Arjona; con
tiene molino aceitero y oficinas para labor.

MOLINO VIEJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Félix de Monfero (V.) pobl.: 3 vec, 25 alms.

MOLINOS: aceña en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Alba de Tormes, térra, jurisd. de Aldeavieja. poel.: 1 vec,
2 almas.

MOLINOS : arroyo que nace en un lomo ó cordillera al

NO. de Andujar en la prov. de Jaén ; desde su nacimiento
desciende con bastante rapidez por entre cerrillos de poca ele-

vación, como unos 3/4 de tierra de pastos; después entra en

vegas y cerros muy bajos; pasa como 1/4 de leg. entre oli-

vares hasta llegar á un puente de cuatro ojos y cuatro varas

de alto, que hay á dist. de otro cuarto de leg. de la c. de An-
dujar ; corre después medio cuarto mas por olivares y tierras

labrantías, y desagua en el Guadalquivir á 1/4 de leg. al O.

de Andújar: su curso es de 1 1/2 leg. de N- á S. Solo tiene

agua en el invierno y primavera, y en algunos charcos pró-

ximos á su confluencia con el Guadalquivir, se suelen pescar

algunos barbos, bogas y anguilas.

MOLINOS: arroyo en la prov. de Badajoz
, part. jud. de la

Puebla de Alcocér: nace en la sierra al S. de Peñalsordo , y
desemboca en el Sujar en térm. de Capilla: tiene 2 molinos
harineros, llamados Calorado y Angorrilla, hallándose uno
en el camino que conduce á BelaLazar: sirve de lavadero al

pueblo de Peñalsordo, y pierde su corriente en el verano. .

MOLINOS: barrio de la prov. y dióc. de Avila, part. jud.
del liarco de Avila; es uno de los que componen la villa de
Horcajada, en cuya descripción están incluidas las circuns-

tanci is de su localidad, pobl . y riqueza. (Y.) Tiene 10 casas
de pobre construcción.

MOLINOS: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y térm.
jurisd. de Monovar. sit. al SO. del mismo, y comprende unos
10 cortijos. El terreno participa de secano y regadío, que se

fertiliza con las aguas de una grande acequia que las conduce
á Novelda.
MOLINOS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y

felig. de Sla. Marina del Puerto de Vega. (V.)

MOLINOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Isabel de Castro de Cuídelas. (V.) pobl.: 1 vec. y 6
almas.

MOLINOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felig. de San Andrés de Ervededo. (V.)

MOLINOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de Sta. Eulalia de Trabazos. (V.) pobl. : 1

vec. y 5 alm.

MOLINOS:!, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-
mar y felig. de Sta. Marina de Unicios. (V.)

MOLINOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana y
felig. de San Juan de Barbadanes. (V.)

MOLINOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Martin de Moreira.
MOLINOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayuflt. de Crecen-

te y felig. de San Juan de Albos. (V.)
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MOLINOS: 1. en la prov. de Coruña, ayunt. de Mugía y

felig. de San Julián de Moraime. (V.)
MOLINOS; l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Martin de Moldes. (V.) pobl.: 2 vec, 6 alm.
MOLINOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y

felig. de San Pedro de Ríbeira. (V.)
MOLINOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de San Salvador de Joiban. (V.) pobl.: 2 vec. y 9
almas.

MOLINOS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Huesca (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (10). sit. en
un llano en medio de los r. Isuela y el Flumen que corren el

primero al O. y bastante separado del térm., y el otro al E.
mas inmediato, clima templado y propenso á tercianas , á
causa de las aguas de que está rodeado. Se compone de 10
casas, que forman 1 calle éigl. parr. (San Vicente, mártir),
que tiene por anejo á Pompenillo: el curato es de cuarta cla-

se, y lo sirve 1 cura párroco de nombramiento real y ecle-

siástico. El cementerio que se construyó no hace mucho
tiempo, está bien ventilado. Confina el term. por N. con
Huesca; E. Monflorite; S. Las Casas, y O. con Pompenillo.
El terreno, en lo general, es de buena calidad y llano sin te-

ner montes, comprendiendo 42 cahizadas de secano, 13 de
viñedo y 80 de regadío con las aguas que se sacan del r. Flu-
men por medio de unas estacadas que arrebatan las aguas eu
sus avenidas. Los caminos son rurales en mediano' estado.

prod. vino en poca cantidad y malo, trigo, cebada, cáñamo,
lino, judías y hortalizas; cria pesca de barbos pequeños y co-

munes, pobl.: 9 vec, 56 alm. riqueza imp.: 12,250 rs. contr.:
1,611 rs.

MOLINOS : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (24 hor.),

part. jud. de Castellote (3), dióc. y aud. terr. de Zaragoza
(26), c. g. de Aragón. Se encuentra sit. entredós montes muy
elevados, al pie de los cuales corre un riach. cuyo cáuce va
por un barranco muy profundo, y se le cruza por dos puen-
tes establecidos para la comunicación de los vec; goza de
clima benigno y sano. Consta de 300 casas de mala construc-
ción, formando cuerpo de pobl, cuyas calles son torcidas y
pendientes, áescepcion de la llamada de Morera que es an-
cha y bastante larga: hay dos plazas nominadas de la Iglesia

y San Nicolás; escuela de primera educación concurrida por
40 niños, dotado el maestro con 12 cahíces de trigo: igl. parr.

(San Bernabé), curato de primer ascenso servido por el pár-
roco, un coadjutor y su capitulo compuestode tres eclesiásticos

beneficiados y otros tantos capellanes, 4 ermitas con culto pú-
blico, pertenecientes al Estado, unas en la pobl. y otras en el

térm., y un cementerio espacioso é inmediato á la igl. que en
nada perjudica la salud pública. Confina el térm. por el N. con
los Olmos y la Mata; E. Seno y Alcorisa; S. Dos Torres, y O.
Ejulve y Gargallo; nacen en él diversos manantiales, algunos
de los cuales forman el riach. nombrado Fuentes, le atravie-

sa otro llamado Ejulve, por tener su origen en este pueblo, y
otro conocido por r. de Alia Oya, con cuyas aguas se benefi-

cian algunos trozos de tierra. El terreno generalmente es mon-
tuoso con algunos valles ú hondonadas; la cabida del de seca-

no, ascenderá á unas 400 cahizadas y á 80 las de huerta, ca-

minos: todos son de herradura y malos senderos, correos : se

recibe una vez á la semana la estafeta de Alcorisa. prod.:
trigo, panizo, legumbres, aceite, manzanas y otras frutas; hay
algún ganado lanar y algún vacuno y caza de conejos y perdi-

ces, ind.: la agrícola y telares de lienzo pobl.: 320 vec, 1,279
a'm. riqueza imp. : 139.194 rs.

MOLI NOS (Rambla de los): rambla en la prov. de Murcia,

part. jud. de Totaua v térm. jurisd. de Alhama.
MOLINOS DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de San Julián de Coiro (V.).

MOLINOS DE DUERO: 1. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (18), dióc.

de Osma (9). sit. á la márg. der. del r. Duero, con buena
ventilación y clima sano. Tiene 42 casas, la consistorial,

cárcel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 22

alumnos de ambos sexos; una igl. parr. (San Martin Obispo),

servida por un cura y un sacristán, térm. confina con los de

Salduero, Covaleda y Vinuesa. El terreno en lo general es es-

cabroso, comprende una deh. poblada de roble y pino; atra

viesa el térm. el r. Duero, cuyo paso facilita un puente, ca-

minos: los que diri jen á los pueblos limítrofes y á la cap. de

drov., todos escabrosos y en mal estado, correo: se recibe y
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despacha en Soria por un balijero. prod.: centeno, cebada,

algunas legumbres, leñas de combustible y carboneo, y bue-

nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y las yun-

tas necesarias para la agricultura; hay caza de liebres, perdi-

ces, conejos, venados y corzos, y en el Duero pesca de truchas

y barbos, ind. : la agrícola, un molino harinero y un batan.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana,

é importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 44

vec, 170 alm.¡CAP. imp.: 17,422 rs. 30 mrs. presupuesto muni-

cipal: 4,000 rs. , se cubre por reparto vecinal.

MOLINOS DE RAZON: 1. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (3 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (26),

dióc. de Osma (12). sit. en un barranco á la falda de la sierra

Cebollera, goza de clima sano. Tiene 28 casas: la consistorial,

escuela de instrucción primaria y una igl. parr. de entrada

(San Vicente Mártir). Confina el térm. con los de Valdeavella-

do, Sotillo y la Aldehuela. E' terreno fertilizado por los r. Ra-

zón y Razoncillo, es de buena calidad; comprende buenos

montes de encina, roble y chaparro, caminos: los que dirijen

á los pueblos limítrofes, todos en mal estado por la escabro-

sidad del terreno, correo: se recibe y despacha en la adm. de

Soria, prod.: cenleuo, patatas, lino, algunas legumbres, lenas

de combustible y carboneo, y buenas yerbas de pasto, ind.: la

agrícola, lio molino harinero, el carboneo y la emigración por

ciertas temporadas á trabajar en los molinos de aceite en las

Andalucías, comercio: esportacion del sobrante de frutos y car-

bón, é importación de los art. de consumo que faltan, pobl.:

20 vec, "8 aira. cap. imp.: 5,927 rs. 24 mrs.
MOLINOS DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

MOLINOS DEL LICENCIADO: cas. en la prov. de Cuenca,
part. jud. de San Clemeute y térm. jurisd. del Castillo de
Garcimuñoz.
MOLINOS DEL PAPEL: fáb. de papel y cas. en la prov.,

part. jud. y térm. jurisd. de Cuenca.
MOLINOS i los): arroyo llamado Regadío en la prov. de

Logroño, part. jud. de Arnedo: este toma sns aguas del r.

Cidacos, á 1,500 varas de di.-t. de Peña molinos; riega como
cosa de 5 fon, de tierra, y en seguida se incorpora al r. lla-

mado Mayor.
MOLINOS (los): ald. dependiente de la v. y ayunt. de

Hurtigosa en la prov. de Logroño, part jud. de Torrecilla.

Como no tiene térm. propio, contribuye en todos conceptos
con el ayunt. (V.)

MOLINOS (los): ald. dependiente de la v. de Ocon, de la

cu .1 dist. 1/2 leg. en la prov. de Logroño (4), part. ¡ud. de Ar
nedo (3): sit. en el centro de la jurisd., en un sitio ameno y
delicioso, cercado de hermosos huertos y pobladas alamedas;
con buena ventilación y clima saludable. Tiene sobre 46 ca
sas de buena construcción, distribuidas en calles empedradas

y de buen piso; una escuela de primeras letras, dotada con
11 fan. de trigo, frecuentada por 15 niños; igl. titulada San
Babil, servida por 2 beneficiados, el uno con el título de cura
ad nulum amovible del ordinario, 1 sacristán, organista y
campanero, nombrados por el cabildo y ayunt. El terreno,
llano en general, es fértil y productivo, prod.: cereales y le-

gumbres, patatas, lino, cáñamo, vino y aceite, ind.: 2 telares

y 1 tienda. Se celebra el 24 de enero la fiesta del Sto. patro-
no de la aldea, porl.: 46 vec, 198 alm. cap. prod.: 716,000
rs. imp.: 28,564. CONTR.: de cuota fija 2,735.
MOLINOS (los): 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (13

leg.), part.jud.de Boltaña(2 1/2), aud. terr. ye. g. de Zara-
goza (22). abadiado de San Victorian. Es'á sit. en un terreno
pintoresco y ameno á la falda meridional de la Peña Montañe-
sa, con clima despejado, y aunque frió, sano. Consta de 20
c^sas en distintos grupos de pocas comodidades, sirviéndole
de parr. la igl. del monast. de San Yictorian, que se encuen-
tra sit. en una pendiente, al pie meridional de la misma Peña
Montañesa, á 1/2 hora dist. del pueblo. Este es uno de los mas
aut. monast. de España, pues se hace remontar su origen al

año 506, habiendo sido conv. de Arro hasta el siglo XI en que
tomó el nombre de San Victorian por un santo abad de igual
denominación. El edificio es magnifico, y las casas de los

monges Benedictinos que lo ocupaban y el palacio del abad,
forman una plaza en el centro del monast., de figura de un
cuadrilongo bastante espacioso, formándola asimismo una fa
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abad, y los feligreses del pueblo por una puerta eslerior que
da al campo: á los dos estrenaos del presbiterio, á una altura
de 8 pies sobre el pavimento, se ven las estatuas del rey
D. Felipe V. y de su esposa doña Isabel de Farnesio, que fue-
ron los fundadores de la igl. desde sus cimientos, habiéndose
empezado en 1715 y concluido en 1737. Terminada la obra se
edificó un hermoso panteón, en el que, según la inscripción,
se encierran las cenizas de Iñigo Arista, rey de Pamplona y
Sobrarbe, y D. Gonzalo, rey deTSobrarbe y Rivagorza, y hasta
seis reyes mas cuyos nombres no diré, que antes se conserva-
ban en unas urnas de piedr a.- ta sillería del coro es de mucho
mérito, estando representados en bajo relieve trabajado con
mucho primor en los respaldos de las sillas, todos los aconteci-
mientos mas notables de la, vida de San Victorian: todo el edi-
ficio se está arruinando, habiendo venido ya á tierra varias 1

casas de los monges: dentro del mismo hay también 1 molino
harinero de agua corriente; el cúralo del pueblo lo desempeña
un monge viejo que era de provisión del abad. Confina el

térm. por el N. con la Peña Montañesa; E. las casas de Fora-
dada; S. Arro, y O Gerbe. El teureno es de regular calidad y
medianamente productivo, caminos: que comunican con los
pueblos limílrofes, en no muy buen estado, prod.: tri^o y
vino, pero poco y malo, y alguna fruta, pobl.: 26 vec, 193
alm. riqueza imp.: 49,896 rs., contr.: 6.682.

MOLINOS (los): v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.

g. de Madrid (9 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (5), dióc.

de Toledo (18): sit. en una llanura á orillas del r. Guadarrama
y al pie del puerto de la Fonfria; la combaten con mas fre-

cuencia los vientos del N. y O.; su ci ima es frió, y sus enfer-
medades mas comunes tercianas, pulmonías y algún tabar-
dillo: tiene unas 70 casas, inclusa la de ayunt., en la que está
la cárcel, escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos, á la que concurren 40 alumnos, que se hallan á cargo
de un maestro dotado con 1,500 rs., y una igl. parr. (La Con-
cepción), servida por t párroco, cuyo curato es de primer as-
censo y de provisión ordinaria; en los afueras de la pobl. hay
una ermita (San José), y el cemei/te rio que no perjudica á la

salud pública. Confina el term. N. Cercedilla; E. Navacerrada;
S. Guadarrama

, y O. por la prov. de Avila; se estiende i leg.

poco mas ó menos en todas direcciones, y comprende un mon-
te chaparral, un pinar bastante destrozado, y varios pastos;

hay piedra berroqueña para edificios, y abunda en fuentes de
buenas aguas, de las que se utilizan los vec para sus usos; el

referido r. Guadarrama pasa contiguo á la v., el que nace en
el puerto de la Fonfria y Navacerrada: el terreno es de me-
diana calidad, caminos: los que dirigen álos pueblos limílro-

fes en mal estado; y á 400 pasos de la v. pasa el que del Esco-
ria! va á la Granja, en buen estado, correos: se reciben por el

alguacil de Guadarrama los domingos, miércoles y viernes,

pnui).: algo de trigo, centeno, garbanzos, muchas patatas, es-

celentes judías, loda clase de verduras, yerbas y leñas de ro-

ble y fresno paia carbón; mantiene ganado lanar, cabrío, va-
cuno, caballar y de cerda, y cria caza de liebres, conejos y
perdices; también hay algunas colmenas, ind. y comercio: la

agrícola, carretería, 4 molinos harineros, y esportacion de
leñas, carbón, piedra y patatas, pobl.: G8 vpc, 329 alm. cap.

prod.: 920,550 rs. imp.: 48,140. contr.: según el cálculo ge-
neral y oficial de la prov. 9'65 por 100.

MOLINOS (los): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-
ristanco v felig. de San Pedro de Valencia. (V.)

MOLINOS NUEVOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Gondomad y felig. de San Miguel de Peitieifos. (Y.)

MOLINS: l.con ayunt. de la prov. de Alicante (9 leg.),

part. jud. y dióc. de Orihuela (3/4), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (30). sit. en el centro de la huerta de Orihuela , á ¡a

der. del r. Segura: le baten los vientos del E. y O. Su clima
es templado, y las enfermedades mas comunes intermitentes.

Tiene 15 casas que forman cuerpo de pobl., con otras 15 en
el campo y mas de 20 barracas; en las primeras está la casa

de ayunt. y cárcel, conslruidas recientemente, 1- escuela de
niños, á la que concurren 30 sin dotación

, y 1 igl. parr. (el

Smo. Ecce Homo), ayuda ó filial de la de San Salvador de
Orihuela, y servida por 1 vicario de provisión real ó del or-

dinario
,
según el mes de la vacante. Confina el térm. por O.,

N. y E. con el de Orihuela, y por S. con el de Bigastro, azar-

be mayor de Urchillo en medio. El terreno es fpf acísimo , to-
mosa hospedería. La igl. es magestuosa, de 3 naves, teniendo do de regadío, que se fertiliza con las aguas del r. Segura por
su entrada desde dicha plaza por los claustros del palacio del 1 medio de la acequia de los Huertos : comprende unas 1,021
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3/4 tahullas, de que se compone todo el térm., el que termina
en el mismo r. en el punió llamado Rincón de Pando. Los ca-

minos dirigen á los pueblos confinantes en regular estado. El

correo se recibe en Orihuela por los mismos interesados.

prod. trigo, maiz, cáñamo, lino, legumbres, naranjas, frutas

y hortalizas, ind.: la agrícola y algunos tejedores de lienzos

de hilo, pobl.: 48 vec, 191 alm. cap. prod.: 527,000 rs. imp-:

27,610 CONTR.: 6,419.

MOLINSDEREY: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.), part. jud. de San Felíu de

Llobregat (1/2). sit. sobre la carretera de Barcelona á Madrid,

y próximo á la marg. izq. del r. Llobregat, con buena venti-

lación y cuma templado y sano; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Tiene 300 casas; la consistorial,

1 escuela de instrucción primaria, dotada con 4,000 rs. vn.,

concurrida por 115 alumnos; 1 igl. parr. (San Miguel Arcán-

gel), servida por i cura de ingreso de provisión real y ordi-

naria y 1 vicario. El térm. confina N. y E. Sta. Cruz de

Olordo; S. San Vicens deis Horts, y O. Pallejá mediante el r.

Llobregat, que le cruza de N. á S., y sobre el cual se halla el

famoso puente, á que da nombre la v., y del que hemos hecho

mérito en el art. del part. jud, (V. Llobregat San Feliu de,);

las aguas del citado r. sirven para el riego por medio del ra-

nal titulado de la Infanta, é impulsan ademas las máquinas

de varios artefactos; próximo á la pobl. se encuentran los ci

mientos de unos ant. molinos que se llamaban del Rey, y se

cree eran de su propiedad, y de los cuales tomó aquella su

denominación. El terreno es de mediana calidad, y casi todo

de regadío, y de algún tiempo á esta parte se dedican los ha

cendados á plantar arboledas de álamos blancos en las márg.

del r. La carretera de Barcelona cruza por medio de la pobl.,

y pasado el puente, se divide en dos ramales
,
que conducen

uno á Madrid y otro á Valencia prod. vino de buena calidad,

trigo, cáñamo y toda especie de frutas, que forman buena

parte de la riqueza del pueblo, esportadas á la capital ; cria

solo el ganado de labor; caza de perdices, conejos y liebres,

y pesca de barbos, ind.: 2 fáb. de tejidos de algodón, 1 de

pintados, 1 molino lurinero y fabricación de blondas, comer-

cio: exportación de frutos sobrantes y productos de la ind.

pobl. : 218 vec, 1,055 altu. CAP. prod.: 4.785,199. imp.:

119,599 rs.

Los franceses rechazados en la gloriosa batalla del Bruch, año

1808, saquearon é incendiaron esta v. Su localidad la hizo in-

teresante durante aquella guerra, asi paralas tropas españolas

como para las francesas, y con este motivo hubo en ella y sus

ceremias varos reencuentros, s endodignos de particular noti-

cia la perdida que sufrieron los franceses en el mes de marzo de

1809, en que se vieron obligados á retirarse; é igualmente en

2 de seliembre del mismo año. En 21 de diciembre derrotaron

estos á los españoles, cuyo ejército hubiera sido lodo hecho

prisionero, á no haberse desvandado los soldados y tira-

do cada uno por donde encoutró salida. Fué considerable la

pérdida, principalmente de gefes. Quedó en poder de los fran- i

ses loda la artillería.

MOL1NS DE SEGUR : casa grande semejante á un cast.,

con siguos de señorío, cárceles, etc. en la prov. de Barcelona,
]

part. jud. de Igualada, térm. de! 1. de Segur; es propia del
j

barón de este lílulo; fué en su tiempo forlaleza de considera-
|

cion , y en ella se salvaron muchos personages en las ant.
j

guerras; de lo cual se cree que procede la etimología de su I

nombre, que también tomó el pueblo.

MOLMEAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
j

Suarna y felig. de San Salvador de Monasterio. (V.): pobl.: I

13 vec, 66 alm. I

MOLNAS ó MONNAS: ald. en la prov., part. jud. y dióc.
|

de Tarragona (1/2 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (13),
j

ayunt. de Tamarit (3/4). Las casas de que se compone se ha-
|

Han diseminadas por varias colinas; goza de buena ventila-
|

cion y clima sano; las enfermedades comunes son fiebres
|

intermitentes. Tiene 1 pequeña igl. parr. (San Cosme y San I

Damián), aneja de la de Tamarit. El térm. confina N. Catllar; 1

E. Ferran; S. el mar Mediterráneo, y O. Tarragona. En él se
J

encuentra la famosa torre de los Scipiones, y la célebre cante-
j

ra llamada de. Medo, que es muy pintoresca: se reduce á una
|

loma de piedra arenisca, escelente para construcción, la cual
\

fué vaciada con admirable perfección para ir sacando los si-
jj

llares, y en el centro de la primer plaza ó vaciado, que ten- ¡

drá40 varas de radio, dejaron, y se conserva una pirámide
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que marca la altura superficial de 70 palmos, y ella tiene en
su cúspide 3 palmos en cuadro, creciendo hasta su base. El
terreno es áspero en general, poco productivo. Los caminos
que le cruzan son locales, y se hallan en buen estado. SI cor-
reo se recibe de Tamarit por balijero todos los domingos.
prod. trigo, cebada, vinos, aceite y algarrobas; cria caza de
conejos, liebres y perdices," y pesca del mar. tobl.: 18 vec. y
87 alm. cap. prod.: 246,033 imp.: 7,380.
MOLOS y CAC1MA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y

felig. de Santa Maria de Trabada. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MOLPECERES : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c.

g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Peñafiel (3/4) , dióc. de
Palencia (9) : sit. en terreno pantanoso ; su clima es poco sa-
ludable; tiene 20 casas, distribuidas en 2 barrios dist. entre sí

1/2 cuarto de hora; una igl. parr. (La Asunción), term.: con-
fina con los de Manzanillo

, Langayo, Campaspero, Forape-
draza y Peñafiel , dentro de él se encuentra el desp. de Oreja:
el terreno que participa de montuoso y llano es de buena ca-

lidad ; le bañan un arroyuelo que baja de Fompedraza y otro
que se forma de 2 fuentes que brotan en el térm. y se reúne
con aquel; dentro de la jurisd. hay un pequeño y destrozado
monte de roble, caminos : los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, correo: se recibe y despacha en la adm. de Peñafiel.

prod. : trigo moreajo, cebada , centeno
, avena, guisantes,

ajos, cáñamo, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las

que se mantiene ganado lanar y vacuno, ind.: la agrícola , fa-

bricación de yeso y cal , y 2 telares de lienzos ordinarios, co-
mercio : esportacion del sobrante de frutos é importación de
los art. que faltan, pobl.: 18 vec, 60 alm. cap. prod.: 142,100
rs. imp.: 13,500. contr.: 1,555 rs. 20 mrs.
MOLSOSA: 1. cab. del distrito municipal de su nombre , al

que estau agregados los pueblos de Anfesta, Sampasilas y
Prades, en la prov. de Lérida (12 leg.), part. jud. de Solsona

(4 1/2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (12), dióc. de Vico.

(12). Compónese la pobl. de diferentes casas de campo ó ma-
sías diseminadas por el terr. y sit. entre montañas y rocas;

clima templado, padeciéndose algunos dolores de costado y
resfriados : reinan los vientos de O. y N. : hay 12 casas de
mala construcción y peores comodidades; una fuente que abas-
tece de agua al vecindario ; una igl. parr. (Sta. Maria de la

Molsosa) que tiene por anejo la igl. de Prades , y la sirve uu
cura párroco de segunda clase , nombrado por el diocesano,

cementerio junto á la igl. y una ermita dedicada á Sta. Eula-

lia, sit. en una hondonada. El term. se estiende 1 leg. de N. á

S. y otra de E. á O.; confinando por el N. con el de Pinos; E.

el de Castellciulat, parte, y parte con el de Boradós; S. el mis-

mo de Boradós
, y O. el de Colonge. El terreno es secano,

poco productivo y quebrado, con algunas montañas de

poca elevación , llamadas la sierra de Castellciutat y Boradós

con otras sin nombre conocido, pobladas todas de pinos, rome-

ros y matorrales; asi mismo abundan las canteras de yeso.

caminos: uno de herradura que va de la cap. del part. á Igua-

lada, y otro de Calaf á Cardona, ambos en mal estado: la cor-

respondencia se recibe de dicho Calaf por medio de un encar-

gado al efecto, prod. : trigo , cebada ,
avena, escanda y vino

con escasez ; caza de pocas liebres, conejos y perdices, ind.:

un molino harinero, pobl.: 16 vec , lli alm. riqueza imp.:

28,854 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MOLUENGO : cas. en la prov. de Cuenca , part. jud. de

Requena y térm. jurisd. de Villargordo del Cabriel. (V.)

MOLVIZAR : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y
c, g. de Granada (11 leg.), part. jud. de Motril (2): sit. en una
colina , al pie S. de un elevado cerro llamado de Jubrite , ba-

ñada por 2 barrancos que descienden del mismo, y rodeada

por otros de menor altura, y varios huertos: su clima es tem-

plado ; vientos los del O. muy perjudiciales para las plantas,

padeciéndose mas comunmente calenturas y pulmonías. Tiene

unas 500 casas, la de ayunt , cárcel, escuela de niños dotada

con 2,200 rs., otra de niñas, igl. parr. (Sta. Ana), curato de

segundo ascenso; un conv. que fué de Jesuítas y algunas fuen-

tes de buenas, aunque escasas aguas en el térm., el cual se es-

tiende 1 1/2 leg. de E. á O., y 1 de N. á S. Confina por E. con

Lobres, del que dista 1/2 leg.
; por O. con Itrabo á igual dist.;

S. con Salobreña á 1, y por N. con las Guajaras (Guajar-alto,

Guajar-Faraguit y Cuajar Fondón) á 2 leg. ; bailándose á la

misma dist. de las ci de Almuñécar y Motril. El terreno es de

mediana c ínfima calidad ; mas por la bondad del clima y de
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las aguas de riego, fructifica bien, y se desarrolla con pronti-

tud la vid, produciendo vinos generosos, la higuera , algodo-

ueros y toda planta propia de pais meridional. La pobl. es

desproporcionada para térm. tan reducido , viéndose obliga-

dos los colonos á labrar en las próximas vegas de Lobres, Sa-

lobreña y Motril. Los caminos son locales y malos: la corres-

pondencia se recibe de esta última c. 3 veces á la semana.

prod. : trigo , cebada , habas, habichuelas, maiz, garbanzos,

vino, pasas, higos, batatas, algodón y hortalizas; siéndola

mayor cosecha de vino, higos, trigo y maiz: se cria ganado de

todas clases , especialmente cabrío ; caza de conejos ,
perdices

y liebres
, y aun también en el verano se encuentran cabras

monteses en Jubrite, que se une á la sierra de Almijara.

ind.: la agrícola, un molino de aceite y 3 harineros que mue-
len en los inviernos con las avenidas de los barrancos. Se es-

porta el sobrante de los escasos frutos , y se importa trigo y
maiz que no produce el térm. en cantidad bastante para el con-

sumo, pobl.: 521 vec, 2,366 alm. cap. prod.: 4.695,283 rs.

IMP.: 208,539. CONTR.: 19,516 rs.

MOLLA (casa de) : alq. de la prov. de Valencia, part. jud.

y térm. jurisd. de Jdliva. (V.)
MOLLA (casa di£) : alq. en la prov. de Valencia , part. jud.

de Jáiiva, térm. jurisd. de Manuel. (V.)

MOLLA (casa de): alq. de la prov. de Valencia, par. jud.
de Jativa, térm. jurisd. de /a Torre de Lloris. (V.)

MOLLABAO : L en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Salcedo. (V.)

MOLLAFARINA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
made y felig. de San Juliau de Cazas. (V.) pobl. : 1 vec, 6
almas.

MOLLANEDA : barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Laredo; es uno de los que forman el valle de Liendo.

MOLLAPAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de San Roque de Freijo. (V.)

MOLLARRABO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de la Estrada y felig. de San Jorge de Cercijo. (V.) pobl. : 2
vec. , 10 almas.
MOLLE: cas. enla prov. de Lérida, part. jud. de Balaguer,

térm. jurisd. de la misma c. (V.) : sit. al XE. de la misma , á
1 hora de dist. en el camiuo que dirige á Cubells á la der. del
r. Sió.

MOLLÉ: 1. que forma ayunt. con varios pueblos, cuya cap.
de dist. es Arañó (i leg. escasa), en la prov. de Lérida (6 1/2),
part. jud. de Cervera'(2 t/3) , and. terr. y c g. de Cataluña
(Barcelona 18), dióc. de Seo de Urgel (19) : sit. en un llano
muy despejado , en el que reinan todos los vientos y el clima
es frió. Tiene 3 casas y una igl. bajo la advocación de Ntra.
Sra. de Agosto, que como la de Arañó, es aneja de la parr.
de Ostafranchs. El térm. confina por N. con ftiudovelles ; E.
Moncortes; S. Arañó

, y O. Oslafrancbs. terreno: es parte de
mediana y parte de Ínfima calidad

,
aunque la mayor porción

es de la última clase. Los caminos comunican con los pueblos
circunvecinos y con Agramunt , todos de herradura y en
mal estado: la correspondencia se recibe de Cervera , donde
la sacan los vec. del pueblo cuando pasan á la cap. del part.
prod..- centeno , cebada , ordiño y escaña ; cria ganado lanar

y el vacuno para las labores del campo , y caza abundantísi-
ma de perdices y bastantes conejos, pobl. : 2 vec. , 7 almas.
Riqleza imp. : 7,309 rs. contr. el U'i8 por 100 de esta
riqueza.

MOLLEDA : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.
de San Vicente de la Barquera, aud. terr. y c. g. de Burgos,
a yunt. de Val de San Vicente: sit. en la márg. der. del r.

Deva
, al pie de una sierra poblada de argoma y brezos ; su

clima es bastante sano. Tiene unas 30 casas ; escuela de pri-
meras letras

; igl. (Ntra. Sra. de la Concepción) anejo de Prio,
servida por un cura beneficiado, y buenas aguas potables.
El terreno participa de monte y llano : le fertilizan algún
tanto las aguas del Deva , y prod. maiz , legumbres , frutas y
pastos para el ganado que cria, pobl.: 34 vec, 133 almas.
contr. con el ayunt.
MOLLEDA ('San Esteban): 1. en la prov. y dióc. de Oviedo

(5 leg.)
, p;) rt. jud. y ayunt. de Avilés (1/2) : sit. al SE. de

dicha v. en terreno desigual , con libre ventilación y clima
templado y sano

, pues no se padreen otras enfermedades co-
munes que algunos reumas é hidropesías. Tiene 300 casas
distribuidas en los !. de Castañedo, Villalegre, Vidriero, Lue-
ra, Vega, Molleda, La Trapa , Grandellana , La Reguera , La
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Peluca y Juncedo ; advirtiendo que los pueblos de Luera,
Vidriero y mitad de la Vega, corresponden al ayunt. de Avi-

lés , y los restantes al de Corbera ; hay escuela de primeras
letras frecuentada por 40 niño?, y sostenida por los padres de
estos. La igl. parr. (San Estéban),se halla servida por 1 cura
de primer ascenso y patronato real

;
hay también una ermita

dedicada á San Miguel de Juncedo. la capilla de la Asunción
en el 1. de Luera y las tituladas San Roque , el Cármen y la

Natividad de Ntra. Sra. en el de Vidriero. Confina el térm.
N. Avilés ; E. Cancieues y Trasona; S. Arlos , y O. Villa. El

terreno es de superior calidad en la parte del valle, y bastan-
te inferior en la parte elevada ó montuosa , sin embargo de
que el monte de Grandellana se halla cultivado con esmero y
bien poblado de árboles. Baña esta felig. el r. de su mismo
nombre, que la atraviesa por el centro de S. á N. y separa
los mencionados ayunt. de Avilés y Corbera : nace de una
fuente en la inmediata parr. de Arlos y desagua en la ria de
Avilés, en la cual vierten igualmente sus aguas el riach. Villa

que tiene origen en la felig. del mismo nombre, y el reguero
de la Ablandosa , que divide esta parr. de la de Cancienes.
Los caminos son locales y malos, incluso uno que dirige á
Oviedo: el correo se recibe en Avilés. trod.: trigo, maiz, pa-

tatas y esquisitas frutas, como peras ,. manzanas , ciruelas

higos etc.; se cria ganado vacuno y caballar; caza de liebres,

perdices y arceas, y pesca de anguilas y truchas, ind. la agrí-

cola y 17 molinos harineros , de los cuales el uno se mueve
con las aguas del r. de Villa , y las demás con las del de Mo-
lleda. pi>bl.: 360 vec. , 1,800 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MOLLEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Félix de Hevia. (V.)

MOLLEDO : 1. en la prov. de Santander, part. jud. de Tor-
relavega, aud. terr. y c. g. de Burgos: es cab. del ayunt de
su mismo nombre , á que están agregados los pueblos de Co-
beja, Mediaconcha ,

Ilelguera, San Martin de Quevedo , Sta.

Cruz, Sta. Olalla y Silio: sit. en la carretera de Santander á
Reinosa .cerca del r. Besaya ; su clima es templado; sus en-

fermedades mas comunes son tercianas y catarros. Tiene 110
casas; escuela de primeras letras

;
igl parr. (San Justo y

Pastor) , servida por 2 curas de ingreso y presentación del

marqués de Aguiiar en patrimoniales ; 2 ermitas propiedad
del Estado, y buenas aguas potables. Confina N. La Serna;
E. Sta. Cruz ; S. Silio, y O. Sla Olalla. El tereno es de me-
diana calidad : ademas de los caminos locales cuenta el de
Santander y Torrelavega , de donde recibe la corresponden-
cu. prod : granos , legumbres y pastos; cria ganado vacuno
con especialidad

, y caza de varios animales, pobl. , riqueza
v coÍítr. de todo el aynut. (V.el cuadro sinóptico de! part.

jud )

MOLLERIGAS : ald. de la prov. de Lérida , part. jud, de
Ralaguer : se compone de una sola casa construida en lo alto

de un eerro , á rosa de medio tiro de fusil del camino que
dirige de Pons á Balaguer, rodeada de montes en todas direc-

ciones : en lo municipal está agregada al ayunt. de Olióla,

y su térm. se halla enclavado dentro del de Pons, pertene-
ciendo en lo espiritual á la igl. de Plansdegau , aneja de la

parr. de Pons. (V. Pons , térm. foráneo de).

MOLLERUSA : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lé-
rida (5 horas), aud. terr. y c g. de Barcelona (29), dióc de
Solsona (18). sit. en el llano de Urgel en medio de la carrete-

ra de Madrid á Barcelona : le combaten los vientos del S. , E.

y O. , y el clima es bastante estremado asi en verano como en
invierno, y escaso de aguas. Se compone de 80 casas que for-

man 3 calles sin empedrar y una plaza, escuela de primeras
letras concurrida por 18 ó 20 niños, cuyo maestro percibe la

dotación de 1,000 rs. de los fondos del presupuesto municipal,
igl. parr. (San Jaime) de segundo ascenso, y servida por un
cura párroco de provisión del diocesano, y una capilla dedi-
cada á San Isidro: hay también algunos pozos en casas parti-

culares
, y una balsa en estado de abandono de cuyas aguas

se sirven los vec. para sus necesidades domésticas: el cemen-
terio se encuentra hácia el N. á medio cuarto de hora bien
sit. Confina el térm. por el N. con el del Palau y Fondarella;

E. el de Golmes; S. el de Miralcamp; y O. el de Fondarella.

El terreno es secano, pero muy feracísimo en tiempo de llu-

vias : pasa por una de las 3 calles del pueblo la carretera ge-
neral de Madrid á Barcelona en muy buen estado; habiendo
ademas otros caminos que dirigen á los pueblos circunveci-

nos. La correspondencia se recibe diariamente de las adm. de
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Lérida y Cervera, por medio del conductor general que deja

y toma paquetes, prod. : trigo, cebada, aceite y vino: cria

poco ganado lanar, y aun en menos número el mular y ca-

ballar; y caza de cogujadas y escasas perdices, ind.: alguna

arriería, un molino aceitero con 2 prensas y un horno de co-

cer pan de que se u(i iza todo el pueblo, comercio : la impor-

tación de los art. que les faltan y esportacion de mucho trigo

y cebada, porl. : 62 vec, 380 alm. riqueza imp. : 91,608

contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MOLLET (San Juan de): I. con ayunt. en la prov. ,
part.

jud. y dióc. de Gerona (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(20). sit. sobre una colina , cerca del r. Ter: le combaten con

frecuencia los vientos del N. , que hacen su clima frió en in-

vierno, pero sano y templado en las demás estaciones; las

enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 50

c»sas y una igl. parr. (San Juan) servida por un cura de in-

greso , de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. el

r. Ter ; E. Flassá ; S. Madremaño , y O. Berdils. El terreno

es arenoso ; la parte montuosa está plantada de olivos y viñe-

dos , á escepcion de algunos pedazos de bosques de robles y
encinas ; le fertiliza el mencionado r. , á cuyas márg. hay
frondosas alamedas. Los caminos conducen á la cap. , La Bis-

bal, y á otros pueblos limítrofes , se hallan en regular estado.

El correo se recibe de Gerona , 2 veces á la semana , por el

balijero de Sarriá. prod. : trigo, legumbres , vino y aceite:

cria ganado lanar en corto número ; caza de perdices , codor-

nices , conejos y liebres, y pesca de barbos y anguilas, co-
mercio: se esportan algunas maderas y frutos sobrantes , y
se importan los art. que fallan, pobl. : 32 vec , 158 almas.

CAP. prod. : 2.256,000 rs. IMP. : 56,400.
MOLLET (San Vicente de) : I. cab. de ayunt. , que forma

con Galches y Parets ; en la prov., aud. terr. , c. g. de Barce-

lona (2 leg.), part. jud. de Granollers (2). sit. en una vasta

llanura , con clima sano y templado; las enfermedades comu-
nes , son fiebres intermitentes. Tiene 150 casas, una escuela

de instrucción primaria para niños , dotada con 2,000 rs. vn.

de los fondos de propios
, y otra particular para niñas ; una

igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de primer ascen-

so , de provisión real y ordinaria
, y contiguo á ella el cemen-

terio. El térm. confina N. Parets y Gallechs ; E. Monmaló;
S. Martorellas y San Fost , y O. Sta. Perpetua del part. de
Tarrasa. El terreno es de mediana calidad ; alguna parte de
regadío por las aguas del r. Besos y de la riera de Tenas. Cru-
za este térm. y la pobl., la nueva carretera de Barcelona á

Vich. Se recibe el correo de la cap. de la prov. los domingos,
martes y viernes, prod. : trigo, cáñamo, legumbres, maiz y
vino. ind. : una fáb. de tegidos de algodón, porl. : 124 vec,
741 alm. cap. prod. : 3.728,000 rs. imp. : 93,200.

En enero de 1810, Campo Verde y Porta atacaron en Mollet

al segundo escuadrón de coraceros franceses, y lo cogieron

casi entero.

MOLLET ó MOLLET DE AMPUBDÁ. : 1. cab. de ayunt. que
forma con las costas de Perelada, en la prov. y dióc. de Ge
roña (8 1/2 hor.), part. jud. de Figueras (2), aud. terr., c. g.

de Barcelona (28 1/2). sit. en un Paño, al estrémo NE. del

Ampurdam: le combaten con frecuencia los vientos del N.: su

clima es templado y sano, y las enfermedades comunes, son

fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (San Ciprian) ser-

vida por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria
, y

un beneficiado de patronato laical. El term. confina N. Espo-

llá ; E. Babos; S. Perelada
, y O. Masarach y San Clemente

Sasebas ; en él se encuentran varias masías o casas de campo.

El terreno es de mediana calidad , llano por la parte de S. y
O. , y montuoso hacia la del N. y E. , todo de serano , y muy
poblado de viñedo. Los caminos de ruedas y de herradura, son

locales, y se hallan en regular estado, prod : trigo mezcladi-

zo , aceite, vino, habas y legumbres; caza de perdices, co-

nejos y liebres, pobl.: 47 vec, 230 alm. cap. prod.: 1.410,400

reales, imp. : 35,260.

MOLLET ¡Tosal del): monte de la prov. y part. jud. de

Castellón déla Plana, térm. jurisd. de Villafamés. srr. háciaél

NO. del mismo , el cual debió formar en otro tiempo una sola

mole con lo que le cerca; pero las repetidas pérdidas que

ha padecido y aun padece han aislado su cumbre. Desde esta

se ven cuestas, rápidas y despeñaderos hacia el O., y por ellas

se pasa á otros montas de amoladeras. En dicha cumbre se

conservan vestigios de una pobl. ant. : hay parte de un alji-

be, y varias paredes de piedra sin mortero, que pudieron
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formar cortas habitaciones alineadas é interrumpidas por si-

llares. Ninguno de nuestros autores habla de este pueblo; los

de Villafamés creen que lo fundaron los moros
, y que se des-

truyó antes de la conquista. Parece estrsño que se habitase

|

aquella altura de peñas descarnadas, sin agua ni tierra, y
• cercada de precipicios.

MOLLINA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga
(10 leg.), part. jud. de Antequera (2), aud. terr. y c. g. de
Granada (14).- sit. al O. de la cab. del part. sobre el camino
que conduce á Osuna; está bien ventilado y goza de clima sa-

ludable. Sus casas son de mediana fáb. y de buena comodi-

j
dad interior, contándose entre ellas la igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Oliva) para cuyo servicio hay un cura párroco y un te-

niente de cura: existe también una capilla, bajo la advoca-
ción de Sta. Bárbara, sit. en el barrio llamado Alto; una es-

cuela de primeras letras concurrida por 60 alumnos y dotada
con 100 ducados anuales de una obra pia destinada á este

efecto en la cacería nombrada del Bey, y 900 rs. mas de gas-

tos municipales; otra escuela para niñas con la dotación de
1,100 rs. pagados asimismo por el ayunt. á la que asisten

80 discípulos; un pósito con la existencia de 121 fan.de trigo,

1,613 fan. en deudas corrientes y 4,580 atrasadas; un ce-

menterio rural á la dist. de 1,000 varas N. de la v., y últi-

mamente una fuente pública, con el nombre de Mollina, dist.

l/4deleg., y 2 nacimientos también en la jurisd. .todos debue-
nas y abundantes aguas. Confina el térm. N. Alameda; E. Ar-
chidona; S. Antequera, y O. Campillos. El terreno es de buena
calidad, y los caminos que por él cruzan dirigen á Granada y
Sevilla, y pueblos inmediatos: la correspondencia se recibe

de Antequera los miércoles y sábados por medio de un con-

ductor, prod.: trigo, cebada y aceite; cria poco ganado, y
caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 451 vec,
1,771 alm. cap. prod. :-4. 703, 550 rs. imp.: 149,465 : produc-
tos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio:
20,975 rs. contr.: 72,327 rs. 4 mrs.
MOLLO(Sta. Cecilia de): 1. cab. de ayunt. que forma con

los vecindarios de Espinavell, Ginastosa y Jabert, en la prov-

y dióc. de Gerona (9 leg.) , part. jud. de Bibas (4), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (19): sit. en el Pirineo, le combaten con
frecuencia los vientos de N. ; su clima es frió, y las en-
fermedades comuues, son de carácter inflamatorio. Tiene 70
casas; una escuela de instrucción primaria, concurrida por
30 alumnos, y una igl. parr. (Sta. Cecilia) de laque son
anejas la de Sta. Maria de Espinavell y la capilla de San Se-

bastian, servida por un cura de primer ascenso, de provisión
real y ordinaria, 1 vicario y 2 beneficiados de patronato lai-

cal. El térm. confina N. Francia; E. Camprodon; S. Boca-
bruna, y O. Llanás; en él se encuentra la ermita de la Virgen
de las Nieves, sit. al N. de la pobl . El terreno es de infe-

rior calidad, forma parte de la cord. de Costabona, por la

cual cruza la línea divisoria de Francia, á cuyo vec. reino y
á los pueblos limítrofes , conducen los c\minos locales. Él

correo se recibe de Camprodon. prod.: centeno, patatas,

fajol; cria ganado lanar, caballar y vacuno; caza de perdices

y liebres; y pesca de truchas en el r. Bitort, cuyas aguas
impulsan 5 molinos harineros, comercio: importación de vino,

aceite, arroz, sal y otros art., y esportacion de patatas y
centeno, pobl-: 154 vec, 758 alm. cap. prod.: 6.459,600.

IMP.: 161,490.

MOLLON: ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Mazari-

cos y felig. de San Cristóbal de Corzon. (Y.)

MOMAN (San Mamed de) : felig. en la prov. de Lugo (6

leg.), dióc. de Mondoñedo (6 1/2), part. jud. de Villalba (2) y
ayunt. de Germade ( 1/2); sit. al E. de la sierra de la Coba,

! con buena ventilación y clima frió. Comprende los 1. y cas.

de Bidris, Bodoeiro, Campo , Candieira
,

Castro-mil, Celaro-

ya, Cernada, Cerqueiral, Coba, Codeso, Cruzbella, Ermida,
Fongeriz, Lousado, Meiriño, Pallota, Pedron , Pena de Cor-

bos, Pena de Edra, Pígaroa, Poupariña, Sangradoiro , Sarra-

cín, Siñares, Villas y Uzal, que reúnen sobre 80 casas de

mala construcción é incómodas: hay fuentes de buenas aguas.

La igl. parr. (San Mamed) es única y su curato de entrada,

I el patronato corresponde á Doña Josefa Pardo: hay una erroi-

I
ta con la advocación de San Antonio y es propia de los veci-

| nos. El térm . confina porN. con el de San Pedro de Miraz; al

E. Sta. Maria de Germade; al S. Labrada, y por O. limita

con la prov. de la Coruña : le bañan varios arroyos que

reunidos corren á enriquecer al Ladra. El terbeno participa
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de monte y llano de mediana calidad: los caminos son locales

y malos, y el correo se recibe por Villalba. prod. : centeno,

patatas, trigo, maiz, legumbres, lino y bastante pasto. Cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y algo de caballar : hay caza
de perdices y liebres, ind.: la agrícola y pecuaria, molinos
harineros, telares caseros y una taberna, comercio: el que le

proporciona la feria que celebra y á la cual concurren de los

pueblos inmediatos, pobl.: 72 vec, 416 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

MOHAN (San Pedro de) : felig. en la prov. de Lugo (4

leg.), dióc. de Mondoñedo (5) ,
part. jud. de Villalba (3) y

ayunt. de Cospeito (l): sit. á la izq. del r. Añilo : clima frió

pero sano: comprende los 1. de Aldea y Moman-pequeño que
reúnen 18 casas poco reunidas. La igl. parr. (San Pedro) es

única, su curato de entrada y el patronato lo ejerce el maes-
tre escuela del cabildo de Mondoñedo. El térm. confina por
N. con el de la felig. de San Miguel de Roas,- al E. San Pela

yo de Bejan, y por S. y O. Sta. María de Germar: le baña el
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citado Añilo que baja al Miño, y fertiliza parte del terreno
que en lo general es de mediana cal idad y sus montes esca-
sos de árboles. Los caminos son lo cales y malos, y el correo
se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, patatas, algún
trigo, lino y otros frutos: cria gan ado vacuno, caballar, de
cerda y lanar: hay caza, y se pescan truchas y anguilas, ind.:

la agrícola y un molino harinero, pobl. : 17 vec, 92 alm.
contr.: con su avunt. (V.)

MOMAN-PEQÜEÑO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cospeito y felig. de San Pedro de Moman. (V.) pobl.: 6 vec,
29 almas.

MOMBELTRAN: arciprestazgo en la dióc. de Avila; cuya
dignidad está unida al curato de la igl. parr. de Mombeltran,
conlajurisd. que como tal le corresponde para la circulación

de las órdenes del diocesano y demás asuntos gubernativos
de su clase ; el número de pueblos que este arciprestazgo

comprende, igl. , santuarios, ermitas, sacerdotes y categoría

de los curatos, resultan del estado siguiente.

ARCIPRESTAZGO »E MOSIBELTRAS.

PUEBLOS. PART. JUD. PROVINCIA.

O
Sta. Cruz del Valle. .

.

es

^an Esteban del Valle.
ow

z<
Vi

<
i-j

W >a -<

<
55
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3

3

37

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.

MOMBELTRAX: v. con ayunt. y cab. del arciprestazgo de
su nombre (V.), en la prov. y dióc. de Avila (10 leg.) , part.

jud. de Arenas de San Pedro (3) , aud terr. de Madrid (24;,

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 3G). sit. al pie del puerto
del Rio, en la parte superior, y casi en medio del valle ó bar-

ranco de su nombre, la combaten los vientos N. y O., su cli-

ma es templado, y sus enfermedades mas comunes tercianas

y reumas : tiene sobre 400 casas de buena construcción , en-

tre ellas algunas de nueva planta y bien distribuidas interior-

mente, hay 19 calles, varias plazuelas y 2 plazas : de estas la

titulada de los Toros , es grande
,
con soportales al lado N.,

en ella hay una fuente con 2 caños é igual número de pilones

de piedra sillar ; la otra dicha del Mercado es mas pequeña,
esta empedrada y circuida de portales; hay casa de ayunt. y
cárcel en buen estado, un hospital llamado de San Andrés, con
16 á 20 camas para enfermos pobres, sus rentas consisten en
obras pias ó en anejas, está al cuidado del ayunt. y el edificio

es cómodo y capaz ; escuela de instrucción primaria para ni-

ños, á la que concurren 100 que se hallan á cargo de un maes-
tro dotado con 3.000 rs. , otra de niñas á la que asisteu 70,
cuyo maestro recibe 2,200 rs. y una igl. parr. (San Juan
Baulista), con curato de tér m. y provisión ordinaria; hay ade-
mas del párroco un beneficiado simple servidero vacante

,
que

obtiene en economato un secularizado , y otro id. también
vacante que levanta las cargas el párroco, y dicho ecónomo:
tiene un anejo en la aldea de Arroyo Castaño y otro en el bar-

rio de Higuerilla : en el hospital hay una capilla bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de la Soledad

; y la igl. sit. al O. déla
pobl. y fuera de ella, es grande

,
antigua y de orden gótico,

se compone de 3 naves con buen pavimento y bóvedas, y es

rica en retablos
, efigies y efectos para el servicio : unido á

ella está el cementerio que es capaz y no perjudica á la salud

pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos, de las de

3 fuentes; pues sin embargo de haber hasta 8 dentro de la v.,

las demás solo se utilizan para el uso de los ganados: en los

afueras de la pobl. se encuentra una ermita , la Soledad, en la

que se dice misa una vez al año, y un bonito paseo al lado O.,

perfectamente cuidado y lleno de árboles negros: en él está

la casa castillo de los antiguos duques de la v.
,
cuyo edificio

forma un pentágono, y tiene escelentes proporciones: le ha-

bita actualmente su administrador: confina el térm. N. las

Cuevas; E. Villarejo y San Esteban; S. Arroyo Castaño y San-
ta Cruz, y O. la Parra: se estiende una leg, por N. y 1/2 por

ES. y O., ycomprende, á la dist. de 1/4 leg. S., un convento
de Franciscanos, destruido, llamado de Santa Rosa

; grandes
olivares, viñedos, prados de regadío , huertos de legumbres,
verduras y frutas, una buena dehesa , monte de pinos , y al-

gunas tierras para cereales
,
cuyo ramo se va estendiendo de

día en dia: le atraviesan el r. Ramacastañas ,
cuyas aguas se

utilizan para el riego
, y dan movimiento á las ruedas de 3

molinos harineros; y un arroyo titulado Vita , que se une al

Ramacastañas antes de salir del térm. El terreno es de buena
calidad

,
particularmente para pastos y frutas, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes y el general de Estrema-

dura. El correo se recibe de Avila , 3 veces á la semana , por
un conductor pagado al efecto, prod. : algún cereal, vino,

¡
aceite, mucha fruta, hortalizas y legumbres: mantiene abun-

í dante ganado lanar, vacuno , cabrío y de cerda ; cria caza de

|
liebres, conejos, perdices, corzos, venados y jabalíes, y pesca

í de truchas y anguilas, ind.: la agrícola, una fábrica de teja y
i ladrillo de buena calidad , otra de sombreros bastos , alfare-

• rías, un telar de lienzos , un martinete de cobre bien construi-

do, 5 molinos harineros y 4 de aceite. El comercio está reduci-

! do, á 2 pequeñas tiendas de telas, á la esportaciou de teja, la-

; drillo y demás efectos sobrantes en el pueblo; é importación de
' trigo, cebada y otros varios artículos de que se carece ; se ce-
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lebra una feria anual, el 4, 5 y 6 de agosto, en la que se ven-
de toda clase de ganados, é infinita y variable cantidad de di-

ferentes objetos de comercio, poel.: 304 vec. , 1,133 almas.

cap. prod.: 3.760,850 rs. imp.: 150,434. ind. y fabril, 18,550.
CONTR. : 43,854 rs., 7 mrs.
MOMBIEDRO: granja en la prov. de Valladolid ,

part. jud.

de Peñafiel , térra, jurisd. de Valbuena; tiene 4 casas , y un
monast. que fué de monges Bernardos, en cuya igl. oyen misa
los grangeros.

MOMBLANQUET: 1. del distrito municipal de Vallbona, en
la prov. de Lérida (7 leg.)

,
part. jud. de Cervera (2) , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (16), dióc. de Tarragona (10). sit.

en una pequeña colina ; clima frió y sano. Se compone de 15

casas y una igl. aneja de la parr. de Rocallaura , cuyo cura
les dice misa. Confina el term. por el N. con Rocallaura ; E.
Tallat; S. Ferres y Fulleda, y O. Omells de Nogaya. El ter-

reno es de mediana calidad
, y le cruzan varios caminos que

dirigen á Tárrega, Cervera y Sta. Coloma, en bastante mal
estado; hay ademas algunos otros para los pueblos inmedia-
tes : la correspondencia se recibe de la estafeta de Tárrega.
prod. : trigo , vino y algún aceite; cria ganado lanar y un
poco de vacuno para la labranza, pobl. : 4 vec , 32 almas,
riqueza iw.: 28,323 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

MOMBLONA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (29),
dióc. de Sigüenza (9): sit. en llano con libre ventilación y
clima sano; tiene 73 casas; la consistorial con cárcel; escuela
de instrucción primaria á cargo de un maestro , sacristán y
secretario de ayunt., dotado con 35 fan. de trigo y 160 rs.;

dos fuentes de buenas aguas ; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.). term. confina con los de Majan, Alentisque , Mo-
rón y Soliedra; dentro de él se encuentra una fuente de bue-
nas aguas. El terreno llano en su mayor parte , es de buena
calidad, le baña el r. Morón

,
que brota dentro de la jurisd.;

hay dos buenos montes, uno de roble y encina y otro de solo

roble, caminos: los locales , y el que desde Almazan conduce
á Aragón, correo: se recibe y despacha en la adm. de la cab.
del part. , por un balijero que pagan varios pueblos, prod :

trigo puro, común, centeno, cebada, avena, patatas, legum-
bres, hortalizas, leñas de combustible y carboneo y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar, mular, yeguar,
vacuno y de cerda ; hay caza de perdices , conejos , liebres y
algún venado, ind.: la agrícola, un telar de lienzos ordinarios

v un molino harinero, comercio: esportacion del sobrante de
frutos

, algún ganado y lana , é importación de los artículos

que faltan, pobl.: 72 vec , 288 almas, cap. imp. : 46,188 rs.

16 mrs. El presupuesto municipal 1.000 rs. , se cubre con los

fondos de propios y arbitrios y reparto vecinal.

MOMBROLLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de San Martin de Cotá. (V.) pobl.: 2 vec, 11
almas.

MOMBUEY : v. con ayunt. en la prov. de Zamora (12 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (4) , dióc. de Astorga (9),

aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. en un valle bastante pro
fundo; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes gas-

tritis, dolores de costado y pulmonías. Tiene 170 casas, la

consistorial, escuela de primeras letras dotada con 200 duca
dos á que asisten 50 niños; igl. pnrr. (Sta. Maria), servida por
un cura de ingreso y presentación del marqués de Biance,

una ermita (elSto. Cristo); y buenas aguas potables. Confina
N. Otero Centenos; E. Garrapatas; S. Fresno, y O. VaHeme-
rilla. El terreno es de mediana y mala calidad, y le fertilizan

algún tanto las aguas de un arroyo que se forma en el térmi-

no. Hay un monte de roble. Ademis de los caminos locales,

cuenta la carretera de Castilla á Galicia. Es cartería ó estafeta

subalterna con un administrador sin sueldo , de donde se es-

pende la correspondencia para varios pueblos con el recargo

de dos cuartos; el correo de Castilla llega los lunes
,
jueves y

sábados, y el de Galicia los márles, jueves y domingos, prod.:

granos, lino
,
patatas , hortaliza y pastos : cria ganado vacu-

no, lanar, cabrío y algún yeguar. y caza de perdices, liebres,

y conejos, ind.: varios telares de lienzos de holanda y del pais,

y 12 traficantes en granos, jabón y otros artículos de primera
necesidad, comercio: estraccion de lienzos , é importación de
granos. Celebra una feria anual en noviembre , y mercado los

lunes de cada semana. En esta v. hay destacamento fijo de

carabineros y guardias civiles: en lo ant. iué cabeza de part.,
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estendiéndose su jurisd. á Rionegro del Puente y Garrapatas;
en lo administrativo comprendía como cabeza de cuartel los

pueblos de Sagallos , Gramedo , Donado , Molezuelas , Valle-

luengo, Villar de Farfon, Rionegro
,
Valparaíso , Fresno, Val-

demerilla, Anta de Tera , Otero Centenos, Peque, Villaverde,

Justel y Quintanilla ; en la actualidad le están agregados ade-

mas de los dichos los de Cernadilla, Palazuela ,
Entrepeñas,

Cerezal, Manzanal de Infantes y Sejas. pobl. : 150 vec. , 620
almas, cap. prod.: 523,854 rs. imp. : 74,356. contr.: 37,176
rs. 9 mrs.
MOMBUY (Baronía dé) : en la provincia aud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona , part. jud. de Granollers ; constaba en
1798 de los siguientes pueblos: San Felíu de Codines, Araet-

llá , Riells, Bigas, Sta. Eulalia de Ronsana, Palaudarias,
Llisa de Munt , y San Mateo ; desde dicho año se separó San
Felíu de Codines, después v.; en 1841 se segrególa Ametllá y
en 1." de julio de 1847, quedó subdividida en 3 distritos mu-
nicipales , que son , Llisa de Munt con su agregado Palanda-
rias,Sta. Eulalia de Ronsana, y Bigas con sus agregados
Riells y Mombuy , con cuyo nombre se ha denominado siem-
pre la Baronía.

MOMBUY (San Matéo de) : 1. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Barcelona (4 leg.) , part. jud. de Granolles (1),

ayunt. de Sta. Eulalia de Ronsana. sit. en terreno escabroso
con buena ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. El

térm. confina con Bigas, Sta. Eulalia , San Felíu de Codines

y Caldas de Mombuy. El terreno es de mediana calidad; le

cruzan varios caminos locales, prod.: trigo, legumbres y
vino, pobl.: 339 vec, 2,168 alna. cap. prod.: 1.126,000. imp.

28,150.

MOMBUY (Sta. Margarita de): 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr.-, c. g. de Barcelona (8 leg.), part! jud. de Igualada

(1/2) , dióc. de Vich: sit. en terreno montuoso , con buena
ventilación y clima sano ; las enfermedades comunes, son de
carácter inflamatorio. Tiene 84 casas y una igl. parr. (Sania

Margarita) servida por un cura de segundo ascenso y un vi-

cario. El térm. confina N. Jorba, Odesa é Igualada; E. Vi-
llanueva del Camí ; S. Orpí ; y O. Miralles de Carme y Tous;
en él se encuentra , colocado en un elevado cerro, una torre

y cast. arruinado , llamado la Tosa de Mombuy, y junto á él

una ermita , de bella aunque ant. construcción , dedicada á
la Virgen de Gracia, y cuya igl. sirvió de mezquita; tam-
bién se comprende en el térm. y su jurisd., la cuadra de
Sayo

,
compuesta de 4 casas

; y una ermita titulada de Santa
Ana; hay muchas fuentes , inclusa la nombrada de Sanauja,

de escelentes aguas , de las cuales se forma una acequia, que
riega varias huertas , y da impulso á 5 molinos harineros.

El terreno es de mediana calidad ; la parte montuosa es una
cord. de alguna estension

, poblada de bosques de pinos , lla-

mada la Coma de Mombuy. Los caminos son locales , de her-

radura, y conducen á Valls y á Sta. Coloma de Queralt. El cor-

reo se recibe diariamente de la cab. del part. prod. : vino,

centeno , cebada y patatas; cria ganado lanar y caza de co-

nejos, liebres y perdices, pobl.: 81 vec, 478 alm. cap. prod.:

4.280,000. IMP.: 107,000.

MOMEAN: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castropol y

felig. de San Andrés de Serantes. (V.) pobl. : 7 vec. y 30
almas.

MOMEDIANO : 1. en la prov- , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (3) y ayunt. de Vi-

llalacre (1): sit. en una ladera con esposicion al medio dia,

donde le combaten con mas frecuencia los vientos N. y S.: su
clima es húmedo y las enfermedades dominanles las catarra-

les. Tiene 28 casas una fuente cerca del pueblo, de cuyas
buenas aguas se surten los vec. para el consumo, una igl.

parr. (San Sebastian) y un cementerio próximo á la misma,
la cual está servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo
curato provee el ordinario, previa oposición, entre los hijos

patrimoniales. Confina el térm. N.Paresotas; E. Perex; S. la

Miga, y O. Navagos. El terreno es secano, de poco fondo y
de ínfima calidad , bañándolo un riach. que tiene su origen

en Castresana ; hay 2 montes, de los cuales uno es propio del

pueblo , y el otro lo disfruta rn comunidad con Paresotas,

Oteo y Robledo, el primero está poblado de arbustos
, y el

otro de encinas y robles, caminos : los que dirigen á los pue-

blos limítrofes, correos: la correspondencia se recibe de Vi-

llarcayo porel balijero de la merind. de Losa. prod. trigo blan-

co, maíz y cebada
;
ganado lanar , cabrío y vacuno , y caza
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de liebres, perdices y codornices, ind. : la agrícola, pobl.:

10 ra;.,, 38 alm. cap. prod.: 34,620 rs. imp. : 9,709.

MOMELLE.l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de Santiago de Gundivós. (V.) pobl. : 4 vec. , 21

almas.

MOMEÑE : ald. en la prov. y dióc. de Santander
,
part.

jud. de Castro Urdíales; es una de las que forman el I. de
Samana

,
correspondiente uo obstanta en lo ele. á la parr. de

Santullan aneja de la de Caslro-Urdiales.

MOMOITIO : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térra, de Berango.
MOMOS : 1. en la prov. de la Coruiía, ayunt. deCoristanco

y felig. de San Vicente de Cuns. (V.)

MOMPALAU: 1. del distrito mnnicipal de San Antolífl leg.

corta): en la prov. de Lérida (9) , parí. jud. de Cervera (2),

aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 14 2/3), dióc. de
Vich v 13 1/2) : sit. en una altura ventilada de los vien-

tos del S. y E. , con clima algo frió por ser periuilicado

por fuertes escarchas: se compone de 9 casas, igl. parr. ('San

Jaime), cuyo curato es de entrada servido por un cura párro-

co, cementerio un poco separado del pueblo
, y junto á las

casas una balsa que sirve para abrevadero de los ganados:
el term. confina por N. con Vergos-garregat; E. Rabasa; S.

Freixanet , y O. Timó: en él hay una fúñente de agua potable
de que se sirven los vec. para beber y demás necesidades, y l

ermita dedicada á San Miguel , sit. en un pequeño llano á 1/4
de hora del pueblo. El terreno es áspero , de mala calidad

con algún monte cubierto de algunos nogales , robles , arbus-
tos y maleza que proporcionan combustible, caminos á los

pueblecitos inmediatos, de herradura y en mal estado: la cor-
respondencia se recibe de la adm. de Cervera, por encargo
mutuo que se hacen los vec. cuando pasan al mercado de
aquella c. dos vec. cada semana, prod.: centeno, escaña, po-
co trigo, cebada , vino y legumbres; cria ganado vacuno y
mular para la labranza, caza de algunos conejos y pocas per-

dices, pobl.: 7 vec. , 56 alm. riqueza imp.: 23,030 rs. contr.
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MOMPARLET: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Cer-
vera, lérm. jurisd. de Vilagrasa.

MOMPASÍ punta de tierra en el Océano cantábrico, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian; es alta, escarpada,

y forma el estremo occidental del monte Ulia (V. geipczcoa,
costa.).

MOMPIA: 1. en la prov., part. jud., y dióc. de Santander,
aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt. deSta. Cruz de Bezana.
sit. en terreno desigual; su clima es frió pero sano. Tiene 15
casis, igl. anejo de Bezana, y buenas aguas potables. Está
casi enclavado en térm. del anejo, para sus prod. ydemas(V.
el mismo.) pobl. 15 vec, 60 alm. contr. con elavúntamiento.
MO.MPOL: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (i 5 1/4 Ies.),

part. jud. y dióc. de Solsona (2 3/4), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (22). srr. en terreno montuoso: clima templado pro-
penso á las catarrales, y vientos N. y O. Se compone de 15
casas dispersas por el "térm., una pequeña fuente, y varios
pozos y balsas que abastacen de agua al vecindario; la igl.

parr. (San Miguel) está sit. al O. en el sitio mas céntrico,
0

y
contigua á ella se halla la casa del párroco , el cual tiene obli-
gación de decir secunda misa en la capilla de San Esteban del
manso de Coscollola, que se encuentra dentro de la jurisd. de
este pueblo á una hora al O. El term.: confina por N. con los
de Cambrils y Canalda (l hora); E. el de Timonrda (i/2); S.
el de Terrasola, la misma dist.

; y O. el de Validar (1 1/4)
comprende dentro de su circunferencia los mansos de Seren-
till, Porredur y Solanes, con una capilla en cada uno de ellos;
hay otros varios caseríos, tales como los de Boque y Torra qué
son los mas principales. El terreno es cortado, muy secano
y la mayor parte de inferior calidad, atravesándole con direc-
ción de E. a S. la ribera Salada sobre la cual cruza un puente
de madera : tiene algunos montes de los que son los mas con-
siderables los llamados Boca de Mompol y Sieira Larga; am-
bos al O. y medianamente poblados de pinos, robles y mator-
rales. Los caminos son de travesía para San Lorenzo de Mo-
ruñs y Solsona, en mal estado por la desidia de los pueblos: el

conde de España hizo abrir uno en el ano 1828 desde Oliana á
San Lorenzo y Berga, bástanle regular, para las aguas y los
hielos y el abandone general del importante ramo de caminos
transversales, ha reducido este á un estado casi intransitable:
recibe la correspondencia de la adm. de Solsona por cuenta *
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de los interesados, prod.: centeno, avena, legumbres, patatas,

bellotas y poco vino malo; hay ganado lanar, cabrío y de cer-

da,- caza de perdices, conejos y liebres, pescándose algún bar-

bo en la rivera Salada pobl. : 1 2 vec, 40 almas, riqueza imp.

29 396. rs. contr.: el 14'48 por loo de esta riqueza.

MON: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabarre,
térm. jurisd. de Perarrua.

MON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San Mar-
tin de Oseos (Y.), pobl.: 11 vec, 56 almas.
MONACHIL: r. de la prov. de Granada. Tiene su nacimien-

to en las gargantas septentrionales de Sierra- Nevada, por bajo

del elevado picacho de Veleta, á la dist. de 3 leg. SE. dé la

pobl. de su mismo nombre
,
cuyo térm. baña, así como los

de Cajar, la Zubia, Íluetor-Vega, en el que tiene un pequeño
puente, y Armilla, desaguando en el Geni!, después de unas 4

leg. de curso, á poca dist. de la confluencia del Darro. Su al

veo es poco profundo, sus aguas limpias, cristalinas y de muy
buena calidad, si bien su escesiva frialdad ocasiona en la ma-
yor parle de las mugeres y en algunos varones de Monachil,

relajación en el cuello. En este mismo pueblo se dividen para
los riegos por medio de las acequias siguientes; la del Albar-

coque, que riega parte de los terrenos de Huelor-Vega, Gra-
nada, y términa en el sitio nombrado Quinta-alegre; la del

Genital, que fertiliza la vega de Monachil, y parte de las de
Cajar, Zubia y Ojijares; la Gorda que se conduce por el bar-

rio de la Vega, jurisd. de Monachil, y por los térm. de Cajar,

Zubia, Ojijares, Armilla y Granada; la Estrella, que se toma
cu el molino de papel de Monachil, riega, parte de su vega, la

de Iluetor-Vega y Granada; el Jachi, fierras de Huetor, Ca-
jar, Zubia, Grauada y Armilla; y por último la acequia que
se toma por bajo del puente de Monachil, y fertiliza los térm.

de Iluetor-Vega y Granada.
MONACHIL : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Granada (l leg.), sit. en la falda N. de

Sierra-Nevada, á una y otra orilla de su nombre , en una es-

plauada que forman las eminencias de los cerros", poblados en

sus faldas de olivos, frutales y viñedos/que le rodean. Su cli-

ma es frió y húmedo por la proximidad del r. y del arroyo

Guenes, que suele inundar en el invierno el barrio de la igl.,

padeciéndose, sin duda por esta causa, calenturas intermiten-

tes en el verano. Tiene 200 casas, 14 calles estrechas y la

mayor parte desempedradas, 2 plazas en que se vende la ver-

dura y pescado, casa de ayunt. y cárcel mezquinas, pósito,

.una escuela para cada sexo, dolada la de niños con 1,650 rs.

y casa, y la de niñas con 740; igl. parr. (la Encarnación),

curato de primer ascenso, con una porción de casas de campo
que compondrán la tercera parte del vecindario de la felig., y
cementerio muy pequeño y sin cerca. El térm., que se estien-

de 2 1/2 leg. de N. á S. y 4 de E. á O., confina por N.con los

de Pinos de Genil y Huejar-Sierra; E. con la cordillera de una

sierra que se desprende de la Nevada; S. con térm. de Dilar;

y O. con los de Huetor-Vega, Cajar y Zubia: comprende entre

las espresadaa casas de campo, el barrio nombrado de la Vega

ó del Molino, cuya sit. es vistosa y agradable. El terreno es

de secano y regadío, con muchos cerros, poblados de pinos,

encinas, chaparras y toda clase de arbustos, sobresaliendo

entre aquellos por su magnitud el de Guenes. y por su eleva-

da altura el nombrado Trebenques: también hay deh. de pas-

to, canteras de yeso y cal, muchas minas de plomo, calami-

na, y algunas de cobre y hierro, si bien solo dos de las pri-

meras están en productos. La pobl. se surte de las aguas del

rio de su nombre, al que van á parar lasdel arroyo Guenes cuyo

nacimiento se halla á la dist. de 1 1/2 leg. entre una cordillera

ile cerros; tomando tanta creciente, en el invierno que sus

avenidas han rellenado el cauce en térm. de hallarse tres varas

mas elevado que el barrio de la igl. Los caminos son locales y
malos, como de sierra: la correspondencia se recibe de Gra-

nada por balijero tres veces ála semana, prod.: aceite, trigo,

habas, cebada, centeno, maiz, yeros, .guijas ,
garbanzos, ha-

bichuelas, patatas, cerezas, uvas, algunas nueces, y hortali-

za: se cria ganado lanar, cabrío y vacuno; caza de perdices,

conejos, codornices y chirlos, ind.: la agrícola; 2 fáb. de teja

y ladrillo, un molino de papel blanco y otro de estraza, 9 ha-

rineros y uno de aceite: se esporta á la cap. el sobrante de al-

gunos frutos, pobl.: 215 vec, 977 alm. cap. prod.: 3.735,316

reales; imponible 1 61 ,279. contr.: 12,098 reales.

MONAGO : rasa solar y ar mera en la prov. de Vizcaya,

part, jud. y térm, de Durango,
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MONARDILLAí r. en la prov. de Málaga, part. jud. de Es-

tepona: tiene su nacimiento en Sierra-Bermeja dentro del tér-

mino de Jubrique la Nueva; corre de oriente á occidente, pasa
á poca dist. del pueblo, y siguiendo su curso desemboca en
el r. Genal al concluir dicho lérm.: sobre él hay un puente de
piedra de un solo arco para comunicar en el invierno con las

v. de Genalguacil y Casares, sirviendo sus aguas en toda su
carrera para el riego, y para dar impulso á varios molinos
harineros.

MONÁS : 1. en la prov. y dióc. de Gerona (12 horas), part.

jud. de Olot (6;, aud. terr., c. g. de Barcelona (30), ayunt. de
Oix (3). sit. en las faldas S, de las montañas del Pirineo, con
buena ventilación y clima frió , pero sano. Tiene 20 casas,
una igl. parr. (San Sebastian) aneja de la de San Miguel de
Pera, servida por un vicario, y el cementerio contiguo á ella.

El térm. confina N. el territorio francés; E. Ribellas; S. Or-

mojes, y O. Bouset (Franiia). El terreno es montuoso, des-

poblado de árboles, y se encuentra en abundancia el hongo ó

por otro nombre seta ; le cruzan algunos caminos locales. El

correo lo recogen los interesados en Olot y en Camprodon.
prod.: trigo y patatas; cria ganado de cerda, vacuno, lanar

y yeguar , y caza de liebres, tobl. : 10 vec. , 54 alm. cap.

prod. : 499,600. imp.: 12,490.
MONAS (las) ; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y

felig. de San Pedro de Jomezana (V.).

MONASTERIO : desp. en la prov. de Madrid, part. jud. y
térm. jurisd. de Chinchón.
MONASTERIO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felis. de Santa Cecilia de Carenes (V.).

MONASTERIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

lig. de Sania María de Tomino (V.).

MONASTERIO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga
y ft'lig. de Santa María de la Asunción (\.).

MONASTERIO : 1. en la prov. ríe Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de San Salvador de Monasterio (V.). pobl.: 1

1

vec, 56 almas.

MONASTERIO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(0 leg.;, part. jud. de Tamajon (2j, aud. terr. de Madrid (16;,

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (28;. sit. a las in-

mediaciones de la carretera que conduce desde los pinares de
Gal ve á Madrid ; le combaten principalmente los vientos S. y
O., y las enfermedades mas comunes son tercianas, cuarta-

nas é hidropesías. Tiene 28 casas; la consistorial, que sirve

de cárcel; escuela de instrucción primaria; una igl. parr.

('San Pedro Apóstol; matriz de la de VeguiHas. térm.: confi-

na con los de Fraguas, Jocar, Cogolludo y Veguillas; dentro
de él se encuentran algunos manantiales de buenas aguas. El

terreno, fertilizado por varios arroyuelos que brotan en él,

es de buena calidad
;
comprende un monte de mata baja de

ene na. caminos: los locales y la espresada carretera, correo:
se recibe y despacha en la adm. de Cogolludo. prod. : trigo,

cebada, avena, garbanzos, guisantes, almortas, patatas, uva,
leñas de combustible y yerbas de pasto, con las que se man-
tiene ganado lanar y cabrío

;
hay caza de liebres

,
conejos y

perdices, y en los arroyos se pescan algunas anguilas peque-
ñas, ind.: la agrícola, un molino harinero y una fab. de aguar-
diente, comercio : esportacion del sobrante de frutos y gana
do, é importación de los art. que faltan, pobl.: 27 vec. , 138
alm. cap. prod.: 101,400 rs. imp.: 35,100. contr.: 1,735. pre-

supuesto municipal : 750 ; se cubre por reparto vecinal.

MONASTERIO: I. cuyo ayunt. se formaba en unión con
Villanueva de la Torre v después se agregó á Santa María de
la Nava, en la prov. de Palencia (16 leg ;, part. jud. de Cerve-

ra del r. Pisuerga (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25),

dióc. de Burgos, sit. á la parte Ñ. de la prov. en llano y al

pié de una cuesta , con clima frió y sano. Consta de 6 casas
de pobre construcción, y el sitio donde se reunia el ayunt.

era debajo de una gran piedra á donde concurrían los vec.

del pueblo de Villanueva, de cuya unión se componía
;
hay es-

cuela por temporada á la que concurren 4 niños, los que dan
al maestro una corta retribución; para surtido del vecindario

tiene una fuente de buenas aguas en la pobl. y varios ma-
nantiales fuera; la igl. parr. bajo la advocación de la Asun-
ción de Ntra. Sra. , es de pobre fabrica y con malos ornamen-
tos; al S. del pueblo y á 100 pasos de dist., se halla la ermita

de Sta. Lucia. El térm. confina por N. San Martin; por E.

Besbios; S. Villanueva de la Torre, y O. Muda. El terruño es

muy escabroso y de mediana calidad : en él hay para el con-
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sumo de leña un carrascal poco poblado. Los caminos son Jo-

cales y su estado malo. La correspondencia se recibe de Agui-
lar por un propio que envian á dicho pueblo, prod. : trigo,

centeno, cebada y algunas legumbres ; se cria ganado lanar y
vacuno; caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola.
comercio : la venta de productos sobrantes de aquella, porl.:
6 vec, 29 alm. cap. prod. : 195,300 rs. imp. : 4,700. El pre-
supuesto municipal ascendía á 400 rs. cuando su ayunt. esta-
ba formado por este y Villanueva.
MONASTERIO : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (4 leg.;,

part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (21),
dióc. de Osma (6). sit. en terreno escabroso sobre peña viva,
con buena ventilación y clima sano. Tiene 37 casas; la consis-
torial; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro,
sacristán y secretario de ayunt. ; una igl. parr. (San Miguel
Arcángel.) térm.: confina con los de las Cuevas, Osonilla, la

Revilla y la Muela; dentro de él se encuentran algunos ma-
nantiales de buenas aguas. El terreno es quebrado y de me-
diana calidad ; comprende buenos montes poblados de enci-
na, caminos : los locales y el que conduce á la cap. de prov.
correo: se recibe y despacha en la estafeta de Almazan.
prod. : buen trigo, centeno, cebada, avena, algunas legum-
bres, bellota, leñas de combuslible y carboneo y esquisitos

pastos, con los que se mantiene ganado lanar y de cerda y las

yuntas necesarias para la agricultura, ind. : la agrícola, el

carboneo y recria de ganados, principalmente de cerda, co
merció : esportacion de frutos sobrantes, ganado , carbón y
leña, é importación de los art. que faltan, pobl. : 23 vec,
90 alm. cap. imp.: 27,136 rs. 28 mrs.
MONASTERIO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (19

leg
), part. jud. de Fuente de Cantos (3), aud. terr. de Cá-

ceres (21), dióc. de San Marcos de León (Llerena 5), c. g- de
Estremadura. sit. en lo alto de Sierra-Morena y en las caña-
das que en sus intervalos forman las sierras, sobre la carrete-

ra general de Radajoz á Sevilla, es el primer pueblo de Es-
tremadura, sus aguas vierten al Guadalquivir y al Guadiana:
el clima es frió por ser muy combalido de los aires, sin em-
bargo de que en el lérm. hay puntos muy templados, cuya
variación ocasiona tabardillos y pulmonías : tiene 489 casas
pequeñas en lo general y mal construidas , habitado el piso

bajo, y destinado el segundo para graneros: aunque mal
alineadas , forman 5 calles largas y 4 travesías, llanas y mal
empedradas : hay casa de ayunt., cárcel , cuyos locales eslan

en malÍMmo estado; escuela establecida en la destruida ermi-

ta de la Virgen de Gracia , dotada con 3,300 rs. de los fondos
públicos, casa y la retribución de los alumnos no pobres á la

que asisten 110; otra de niñas dotada con 400 rs. de igual pro-

cedencia y una retribución proporcional en la que se educan

30; igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, con curato de
segundo ascenso y de provisión de S. M. á propuesta del tri-

bunal especial de las órdenes militares , como perteneciente á

la de Santiago: el edificio, sus altares y ornamentos están

muy destruidos, por hallarse todo muy abandonado hace

mas de 60 años; sobre el tejado , en una pequeña torre, se

halla el reloj de la v. ; una ermita derribaila con el título de

la Candelaria que sirve de cementerio, y en los afueras las que
estaban dedicadas á San Nicolás y á los Santos Mártires , que
no se sabe cuándo perecieron. Se surte de aguas potables en

3 fuentes próximas al pueblo llamadas del Pilar , del Tejar y
la Vieja; de esta viene una cañería destruida que conducía el

agua á una fuente; que también se halla por tierra y que por

las hermosas piedras de cantería que conserva , se deduce se-

ria la mejor, al par que la mas cómoda por su mayor pro-

ximidad: la mejor agua es la del 1' i lar : pero escasa en los

veranos
, y la Vieja que es la mas abundante se halla á mas

dist. Confina el térm. por N. con el de Montemolin y Fuente

de Cantos; E. Cazalla de la Sierra y Real de la Jara (Sevilla);

S. Santa Olalla y Cala (Huel va) ; O Calera de León, esten-

diéndose 4 1/2 leg. de N. á S., 6 1/2 de E. á O. y comprende
la deh. del Alcornocal s'ú. al N. de la v. de puro pasto, con

1/2 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á O.; las de propios que se

estienden al N. , dando principio desde los égidos-patineros;

por la parte de O. y camino de la Calera es su clima templado,

aparece muy poblada de encinas de buena calidad y su terre-

no es abundante de pastos con buenos abievaderos , pues que

la atraviesa el Rodioncillo y varías fuentes, entre ellas la

llamada de Charco-Verde, de aguas minerales y apreciable

por sus buenos efectos en la salud , siendo ademas esta deh.
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susceptible de cerealesy variando las semillas á proporción
del clima y sit.

; por la parte del E. corre esta finca la cordi-
llera de Sierra-Morena, de clima frió mirando al N.; cria

roble, quejido, alcornoque, jara, cepa, tomillo y escoba , y
su total cabida es de 2,500 fan. próximamente; la deh. del

palacio de Mendicela , de propiedad particular, con un cas.

y poblada de encinas, alcornoque y monte bajo: la de Cali-
lla , que divide los térm. de Andalucía y Estremadura entre

Monasterio y Santa Olalla , es de clima templado , tiene

escelentes porciones de tierra roja de primera clase para tri-

go; la atraviesan las riveras del Culebain y Helechozo; hácia
las juntas de estas riveras tiene buenas canteras decaí, y como
el sitio ofrece abundante leña es muy fácil su fabricación; el

encinado de esta finca de E. á O. abraza cerca de 2 leg-, y
mas de 1/2 de ancho; sus agregados se dilatan mucho, dando
principio en las faldas de Tudia y confinan con el térm. de
Cazaba, que son 8 leg. de lat.; es propiedad de las 5 villas

hermanas
, de cuya comunidad nos hemos ocupado haciendo

la descripción de Fuente de Cantos (V.). En el mismo térm.
existen algunas minas: en 17 de julio de 156i, se descubrió
una de plomo y plata en el regazo de Valdezah urdas , hácia
los manantiales, y otras 2 por bajo en el rastrojo: en 7 de di-

ciembre de 1569, se registraron otras de cobre, plata y oro
en el puerto de las Herrerías , las que se denominaron minas
de la Madre de Dios; y existe otra que comenzó á beneficiar-
se por los años 1843 , al sitio conocido de las Minas , camino
de la ald. de Pallares ; pero en ninguna se trabaja actualmen-
te, ni hay noticias de que hayan ofrecido notables resullados.
También hay cantera3 de cal , las que se benefician en 2 hor-
nos al sitio de la fuente de Culebrin. No se conocen r.; pero sí

le bañan varios arroyos cuales son el del Culebrin, Moro, Bo-
dion de la dehesa ó Bodioncillo del pilar , Ilelechoso de las

Torres, ribera de Cala y otros á que suelen dar origen los des-
censos de las sierras pero que no merecen denominarse , por-
que seria descenderá minuciosidades de escaso provecho. El
terreno es todo de monte y sierra áspera á escepcion de una
pequeña parte al frente de Fuente de Cantos que es llano: los
montes form.in cord. pues son ya parteó principio Je Sierra-
Morena, sin que se encuentren tierras de regadío, esce pío unas
pequeñas huertas: los caminos, vecinales, de herradura y en
mediano estado, cruzando de N. á S. la carretera de Sevilla á
Badajoz

, en la cual se cobra portazgo , arrendado en el pre-
sente año (1848) en 61,000 rs.: el correo se recibe en Fuente
de Cantos, por balijero 3 veces á la semana, prod. trigo, ce-
bada , centeno, avena, fruta y hortaliza con alguna abun-
dancia porque en la mayor parte de las casas hay sus huerte-
citos ; vino y aceite con escasez y por último la bellota y
pastos; se mantiene ganado de cerda, que es el mas preferido,
cabrío

, lanar, vacuno y algunas yeguas, 50 pares de muías
de labor, 60 de asnos y se cria abundante caza de todas cla-
ses, ind. y comercio: hay en esta v. muy pocos jornaleros,
por la circunstancia de que los terrenos de propios se reparlen
al vec, divididos en pequeñas suertes que los mismos vec. de-
signan reunidos en ciertos dias del año; asi sucede que es muy
raro el que no siembra y recoge el grano que para su gaslo
necesita, y cuando han concluido los trab.ijos de su semente-
ra se ejercitan en la arriería de granos ó en otra ocupación
análoga , bien en la c. de Sevilla ó en otros pueblos inmedia-
tos: hay to molinos harineros y 4 tiendas de quincalla de
poco fondo, pobl. 620 vec, 2,410 alm. cap. prod. 2.067,660
rs. 1MP. 302,101. CONTR. 52,200 30. PRESUPUESTO MUNICIPAL:
31,163 11 del que se pagan 4,4 00 al secretario por su dota-
ción, y se cubre con los productos de propios que consisten
en el fruto de bellota y yerbasde la deh., arrendamiento de al-

gunas tierras, censos y la quinta parle de la deh. de Calilla y
baldíos del Zanje y Valdelagrulla que pertenecen á la her-
mandad délas 5 v., y cada una dispone de su parte para
cubrir suscar¿as.

El nombre de esta v. se cree trae su origen de que lo pri-
mero que se fundó fué un Monasterio de Templarios, en cuyo
terreno está boy el bastimento de granos, el cercado de la

reverencia y algunas casas: también se encuentran otros ves-
tigios ant., y con motivo de estarse construyendo actualmen-
te un pedazo de carril, junto al portazgo , se han descubierto
cimientos de bastante longitud hechos de piedra y cal, y en
diversos puntos losas azules y blancas como las mejores
de Genova , una medalla de bronce y otros efectos que de-
notan su antigüedad. Vulgarmente se le llama Moneste-
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rio ; pero este nombre debe corregirse como impropio.
MONASTEBIO (San Salvador de): felig. en la prov. de

Lugo (10 leg.), dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Fonsagra-
da (4) y ayunt. de Navia de Suama (3/4). sit. en una enca-
ñada á la izq. del r. Navia; su clima es templado, si bien se

dejan sentir los rigores del invierno Comprende los 1.

deAbrente, Cernada, Embemallicas
,
Gorgueira , Marcelin,

Meiroy, Molmean, Monasterio, Pació, Sinada, Trabadelo y
Yila-Selande, que reúnen sobre 80 casas de pobres labradores

y varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Salva-
dor) es matriz de San Juan de Sebane; el curato de entrada;
su patronato lego y existen 3 ermitas , San Juan, San Antonio
y Nuestra Señora, en Sinada, Molmean y Trabadelo; el térm.
se estiende por donde mas á 1/4 leg., y confina por N. con la

de Castañedo y Arrojo; al E. Santa Comba; al S. Barcia (San
Miguel), y por O. Queñan; le baña un riacb. que corriendo
de N. á S. lleva el nombre de Monasterio y desemboca en el

Navia después de cruzarle un insignificante puente de made-
ra. El terreno participa de monte raso, pero se encuentran
sotos de castaños y pastos. Los caminos son locales y malos.
El correo se recibe en la cartería del distr. municipal 2 veces
en la semana, prod.: centeno, nabos, patatas, maiz, trigo,

vino, lino, legumbres y mucha y variada fruta; cria ganado
vacuno, cabrío, lanar y de cerda

;
hay caza de perdices, lie-

bres y jabalíes ; se pescan truchas y anguilas, ind.: la agríco-

la y pecuaria ; molinos harineros para el abasto, pobl. : 90
vec, 459 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MONASTERIO DE HERMO (Santa María) : felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (19 leg.), part. jud. y ayunt. de
Cangas de Tineo (5). sit. en terreno montañoso y á las inme-
diaciones del r. Narcea : con buena ventilación y clima sano.
Tiene 16 casas y 1 igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cu-
ra de ingreso y patronato real. Confina el térm. N. Gillon;

E. Camballes de Arriba; S. Degaña, y O. Gedrez; su estension

es de 1/2 ;eg. de N. á S., y 1 de E. á O. El terreno es pe-
dregoso y de inferior calidad: tiene varios montes poblados
de bayas, robles y otros árboles, de cuyas vertientes se forma
el mencionado r. Narcea, único que baña los térm. de esta

felig., siguiendo su curso á la de Gedrez, dist. 1 leg. Hay
sobre él 4 puentes para facilitar su tránsito, titulados Cuevas,
Fleita , Rio y Hoguera. Los caminos se dirigen á Labiana,
Gedrez, Gillon y Cerredo y estén en mal eslado: el correo
se recibe de la cap. del part. prod. centeno, patatas , habas
negras y pastos; se cria ganado vacuno y lanar ; hay osos,
jabalíes, lobos, corzos, cabras monteses y ciervos, pobl. 16
vec. 130 aira, contr. con su ayunt. (V.)

MONASTERIO DE RODILLA: v. con ayunt. en la prov.,
dióc, aud. lerr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de
Brivíesca (3). sit. parte en llano y parte en ladera, rodeada
de cuestas por los lados N. y O., estando sin embargo de
esto bien ventilada. Tiene 208 casas, todas de un solo piso y
las mas de regular construcción, con suficientes comodidades
para los labradores, por los cuales son habitadas: estas están
divididas en 2 barrios titulados el uno de Abajo y el otro de
Arriba, distante entre sí 1/4 de leg. Hay 1 insignificante plaza;

parada de diligencias; 3 posadas; 1 portazgo; 1 escuela de
primeras letras frecuentada por 30 alumnos de ambos sexos,

y dolada con 46 fan. de trigo; casa consistorial en el primero
de dichos barrios; 1 fuente en cada uno de ellos de buenas y
abundantes aguas , de las que se surten los vec.

,
para beber

y demás usos, y otra con 2 caños, 1 pilón para beber las ca-

ballerías y 1 lavadero , junto á la carretera y dist. 1/2
cuarto de leg. del barrio de Abajo, habiendo ademas á 1 tiro

de bala del pueblo otro pilón y iavadero, que reciben el agua
de un arroyo que desciende de la cuesta de la Brújula. Para
el culto de los vec. existen 2 igl. parr. (Sta. Maria Magdalena

y Sta. Marina), las cuales están servidas por 1 cura párr., 3
beneficiados enteros y 2 sacristanes: el cementerio se halla

en parage sano y en los afueras de la pobl., y próxima al

barrio de Arriba 1 ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del

Valle. Confina el térm. N. Sta. Olalla de Bureva; E. Sta.

Maria del Invierno; S. Fresno de Rodilla (del part. de Burgos),

y O. Temiño y Caborredondo: comprende el desp. de Embí
y el de Rodilla que se halla á mitad de la cuesta de la Brú-
jula. El terreno participa de monte y llano, siendo en gene-

ral pedregoso, pero bastante productivo en los valles y la

vega: esla con facilidad podría hacerse de regadío, atendida

su posición; sin embargo los habitantes desprecian tan im-
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portante beneficio: baña la jurisd. un arroyo titulado del

Valle, que naciendo cerca Uel barrio de Arriba, pasa por

medio del de Abajo, y va á unirse á otro llamado Riazor

que desciende de la referida cuesta de la Brújula, y juntos

dan impulso á un molino harinero de una rueda, entregando

después sus aguas al r. Omino ó Besga, á 300 pasos de la v.:

hay un monte de 1/2 leg. de largo por cuarto y medio de

ancho denominado Montemayor, el cual está pobl. de enci-

nas y robles bajos que se utilizan para combustibles: tam-

bién se encuentran algunas canteras de jaspe muy bueno,

en la sierra que confina con Sta. Olalla, caminos: estos son

todos de ruedas para [a comunicación con los pueblos cer-

canos, pasando contigua á la v. la carretera que dirige á

Francia, prod.: trigo, cebada, legumbres, lino, cáñamo y
pastos, de todo en abundancia: cria ganado lanar, vacuno y
caballar, y caza de perdices y liebres, ind. la agrícola, l mo-
lino harinero y el trasporte de géneros con los carros, pobl.:

162 vec, 522 aira. cap. prod. 2.178,900 rs. imp.: 206,467.

contr. 19,971 rs. 1 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 7000 rs., que se cubren con el producto de los arbitrios y el

déficit por reparto vecinal.

MONASTERIO DEL MORAL: coto red. conv. y ab. de la

prov. de Palencia, part. jud. de Baltanas y térm. jurisd. de
Quintana de la Puente. (V.)

MONASTERIO DEL MORAL: 1. con alcalde pedáneo nom-
brado por el ayunt. de Quintana de la Puente al que se halla

agregado, en la prov. de Palencia (5 1/2 leg.), part. jud. de
Baltanas (3 1/2), aud. terr., c. g. de Valladolid (12), d¡óc. de
Burgos (9). sit. en el declive de un valle próximo al r. Ar-
lanza y Arlanzon al estremo E. de la prov., y dominado de
3 cuestas que le defienden del viento NO. y S., con clima
frío, húmedo y propenso á intermitentes. Consta de 6 casas
de mediana construcción incluso el conv, que reunidas for-

man en su centro una plaza con sola una entrada; por la

parle N. en el centro de aquella se halla una fuente de buen
agua y oirás dos en el monasterio: la igl. parr. es la del mo-
nasterio, bajo la advocación de El Salvador, servida por un
capellán que ejerce la cura de almas. Confina el térm. porN.
Revilla y Palenzuela; E. r. Arlanza; S. Quintana del Puente,

y O. Cordovilla: su terreno disfruta de monte y llano, este

de mediana calidad y el otro árido é inculto: se cultivan 300
obradas de tierra, pudiendo roturarse todavía mas si la pobl.

fuese mas numerosa: en las fuentes ya mencionadas nace

un pequeño arroyo que corre á incorporarse con el Arlanza:

los caminos son de pueblo á pueblo, y la carretera real de

Burgos á Valladolid que le atraviesa se halla en buen estado;

la correspondencia la recibe de Palenzuela dos veces á la se-

mana, prod.: trigo, cebada, morcajo y algunas legumbres; se

cria ganado lanar y algún vacuno; caza de liebres y perdi-

ces; pesca de barbos y anguilas: ind. la agrícola, comer-
cio: la esportacion de cereales para los mercados inmediatos

é importación de vino, aceite y otros art. de primera necesi-

dad. pobl.: 5 vec, 26 alm. cap. prod.: 195,300 rs. imp.: 4,700.

MONASTERIO DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de
Salas de los Infantes (2). Está sit. al pié de unas sierras, en

terreno algo inclinado, donde reinan sin distinción todos los

vientos: su clima es bastante sano. Tiene 60 casas con la ca-

pitular; escuela de educación primaria concurrida por 20
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 20

fan. de grano; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San

Pedro Apóstol) servida por un cura párr. y un sacristán; un
cementerio, y una ermita (Stos. Cosme y Damián) fuera del

pueblo y á distancia de un tiro de piedra. Confina el térm.

N. Oyuelos; E. Vallejimeno; S. Terrazas, y O. Castrillo de la

Reina. El terreno es áspero y montañoso; le baña un pe-

queño r. que nace en las espresadas sierras, y va á desaguar

al Arlanza cerca de Terrazas: á la parte S. se encuentra un
monte poblado que llaman la Dehesa: caminos los que diri-

j

gen á Salas, á Arroyo y Palacios de la Sierra, todos en mal
estado, correos: la correspondencia se recibe de Salas por

medio de propio; llega los domingos y jueves, y sale los sá-

bados y lunes, prod.: trigo comuña, centeno, yerbas y bello-

tas; ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de perdices, corzos,

venados y algunas liebres y pesca de truchas, ind. la agrí-

cola y cria de ganado, pobl.: 54 vec, 215 alm. cap. prod.:

261,920 rs. imp.; 25,614. contr.: 2,194 rs. 10 mrs. El piuí-

MON
supuesto municipal asciende á 66 rs., y se cubre por reparto

¡
vecinal.

MONASTERIO DE LA VEGA: v. con ayunt. en la prov.,

; aud. terr. y c. g. de Valladolid (13 leg.), part. jud. de Vi-

|
llalon (2),\lioc. de León (9). sit. en una ladera próximo al

r. Cea; tiene 60 casas, la consistorial; escuela de instrucción

primaria; un convento de religiosas Benedictinas; una igl.

parr. (San Andrés Apóstol), térm. confina con los de Saeíi-

ces, Oteruelo, Melgar y Joarilla: el terreno participa de

vega, lomas y páramo; le baña el r. Cea, es bastante cau-

daloso y corre de N. á S. caminos, los locales, y el que con-

duce á la cab. de part., en la que se recibe y despacha el cor-

reo, prod.: trigo puro, centeno, cebada, legumbres y uva.

ind. la agrícola y un molino harinero, comercio: esportacion

del sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan.

pobl.: 63 vec, 250 alm. cap. prod.: 421,000 rs. imp. 42,160.

contr. 7,892 rs. 9 mrs.

MONASTERIOGUREN: 1. del ayunt. de Elorriaga, en la

prov. de Alava, par. jud. de Vitoria (1 leg.) , aud. terr. de

Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Cala-

borra (16): sit. en llano, rodeado de alturas que le resguardan

de los vientos. Tiene 13 casas, igl. parr. (San Pedro y San
Pablo) , servida por un beneficiado que también celebra se-

gunda misa en el anejo Ullibarriguchi , y para surtido del

vecindario hay 2 fuentes de aguas comunes y saludables. El

térm. confina N. Mendiola ; E. Otazu y Aberasturi; S. Casti-

llo , y O. Gardelegui ; hallándose en él algunos montes po-

blados : el barrio Ullibarriguchi y el caserío Aranguin. El

terreno es de segunda, tercera y cuarta clase, y le atravie-

san 2 arroyos. Los caminos son de pueblo á pueblo: el cor-

reo se recibe de Vitoria, prod.: trigo
, cebada, maiz y otros

granos, legumbres y hortalizas; cria de ganado vacuno , ca-

ballar, lanar y cabrio; caza de perdices, codornices y tordas;

pesca de barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería,

hay un molino harinero, pobl. : 9 vec, 52 alm. riqueza y
contr. con su ayunt. (V.)

MONASTERIO-VIDE: cas del barrio de Basalgo, prov de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.'

MONASTERUELO: desp. en la prov. y part. jud. de
Burgos, térm. jurisd. de Ros.

MOMBRIO DE TARRAGONA: v. con ayunt. en la prov.

de este nombre, part. jud. de Reus, aud. terr., c. g. de
Barcelona, sit. á la márgen der. del r. Salado , con buena
ventilación y clima saludable. Tiene 500 casas y 1 igl. parr.

(San Pedro Apóstol) servida por un cura de término de
provisión real y ordinaria, un coadjutor y un beneficiado.

El term. confina con los de Botarell, Rimloms, Viñols, y
Arboset. El terreno es llano, de buena calidad; le fertiliza

el mencionado r., y le cruzan varios caminos locales, prod.
trigo, cebada, vino, aceite y algarrobas; cria algún ganado

y caza, ind.: fáb. de aguardiente, pobl.: 333 vec, 1,196
alm. cap. prod. 7.995,312 imp. 248,388.
MOMBRIO DE LA MARCA: 1. con ayunt. en la prov. y

dióc de Tarragona (6 leg.), part. jud. de Montblanch (2 1/2),

aud. terr., c. g. de Barcelona (U). sit. sobre un cerro,

con esposicion al Mediodía, de cuyo punto reinan con fre-

cuencia los vientos en verano, y son bastante húmedos; el

clima es sano, aunque frió, y las enfermedades comunes
son fiebres inflamatorias é intermitentes. Tiene 30 casas, 1

ant. torre ruinosa, y 1 igl. parr. (San Lorenzo) servida por

1 cura de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. y
O. Vallvert y Rocafort; E. Vallespinosa, y S. Barreal. El

terreno participa de llano, y monte poblado de pinos, ro

bles y encinas; le fertilizan dos arroyos que nacen en el

térm. y desaguan en el r. Anguera y en el de Francolí; le

cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de Mont-
blanch. prod. : trigo, legumbres, aceite, vino y nueces; cria

ganado lanar
, y caza de perdices, conejos y liebres, ind.: I

molino y 1 fáb de aguardiente, pobl..- 23 vec. , 85 almas.

CAP. PROD.: 1.022,298. IMP. 30,668.

MONCABRER: monte elevado de la prov. de Alicante,

sobrepuesto al famoso Martola, (V.)

MONCADA: part. jud. de entrada en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia, compuesta de 3 v., 20 1. y 1 ald.,

j

que forman 22 ayunt., cuyos nombres, pobl., y otros dalos

i estadísticos, asi como sus dist. entre sí y á ía cap. de que dc-

¡

penden, resultan del cuadro sinóptico y escala que se inclu-
f yen á continuación.
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MON
Territorio. A poco mas de una leg. del Mediterráneo, se

eleva el terreno formando una cord. aislada de sierras de pe-

queña altura,- que arranca desde el N. del part., y lo atraviesa

en toda su estensiou, perdiéndose por el S. en el de Torrente:

esta parte alta del territorio poblada toda de algarrobos, oli-

vos y frondosos viñedos, abunda en canteras de piedra sillar

y de cal, que se esplotan en gran número; y también se en-

cuentran romeros, aliagas, retamas, sanguinaria y otras plan-

tas aromáticas y medicinales. La dilatada llanura que se es-

ticnde desde la falda de estos cerros hasta la playa átl mar,

beneficiada por las aguas del r. Turia.es una huerta ferací-

sima plantada toda de moreras y poblada de barracas y casas

de campo, tan á corta dist. unas de otras y de los 1., que mi-
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part. por el S. la carretera de Valencia á Madrid , llamada de
las Cabrillas, qu¿ pasa por dentro de Cuart de Poblet, y por
la parte del E. la carretera general de Valencia á Darcelona,
que cruza por Albalat deis Sorells, dejando á su der. los pue-
blos de Meliana, Mahuella y Emperador, y á su izq. los de
Bourepós, Foyos y Museros.
Producciones. Seda, cereales, vino, aceite, cánamo , le-

gumbres, hortalizas, melones y toda clase de frutas: no se
conoce mas ganado que el lanar , y de éste solo el preciso
para el abasto de carnes.

Industria. La agrícola, elaboración é hilado de la seda,
que ocupa mas de 300 mujeres en las dos fab. establecidas en
Moneada y Vinalesa; y la carretería , que es la profesión de

rándola desde un sitio elevado, parece al pronto una pobla- J muchos que traginan por toda la Península: otros se dedican
cion inmensa, hermoseada con jardines y espesas arboledas,

presentándose en último término la faja azul del Mediterrá-

neo, que completa la brillante perspectiva de tan delicioso

paisaje.

El r. Turia cruza por la parte meridional del part., cor-

riendo de E. á O. en unaestension de 2 leg. por entre los tér-

minos de Paterna y Benimámet, que deja á su izq., y los de
Manises y Cuart á la der., entrando luego en la junsd. del

part. de Valencia, después de haber repartido la mayor par-

te de sus aguas entre las acequias de Moneada, Tormos, Mes-
talla, Cuart, Mislata y Fabara. La de Moneada, que es la pri-

mera y mayor de todas, tiene su azud ó presa en el térm. de
Paterna, á la dist. de una leg. mas arriba de la espresada v.;

toma 48 filas de agua, y riega mas de 50,000 hanegadas de iier-

ra en los térra, de 24 pueblos, que son: Albalat deis Sorells, Al-

buixech, Aliara del Patriarca, Benifaraig, Bonrepós, Burjasot,

Carpesa, Foyos, Godella, Mahuella, M ¡samagrell, Masalfasar,

Masarrochos, Meliana, Mirambell, Moneada, Museros, Pater-
na, Puebla de Farnals, Puig, Puzol, Rafelbuñol, Rocafort, y
Vinalesa: mueve sobre 30 molinos harineros y arroceros, de
los cuales la mitad están construidos en el cauce de la misma
acequia, y la otra mitad en sus brazos principales, y cruza
el barranco de Carraixel (V.), que va en dirección del SE.,

á la esplotacion de las canteras de piedra sillería
, y á la fa-

bricación de cal, para lo que hay un número considerable de
hornos en los térm. de Moneada y Masarrochos; trabajan otros
en las tejerías establecidas en Aliara, Cuart y Vinalesa; ocu-
pan también gran número de brazos las muchas fab. de loza
déla v. de Manises; elabórase el esparto en gran cantidad en
la v. de Bétera; y por último, no hay pueblo en que no se
encuentren uno ó mas tejedores de lienzo casero, que es el

que usan los naturales del pais.

Comercio. Se reduce á la esportaciou de algunos frutos y
de los art. de las ind. arriba descritas, y al que hacen algu-
nos vec. de Benimámet comprando ganado caballar en Na-
varra y Andalucia, que después venden a! fiado repartiéndolo
entre los hab.: no se conoce ninguna feria, ni mas mercado
que el que se celebra en Moneada los lunes de todas Jas

semanas.
l'sos y costumbres. Los naturales del part. son sobrios,

infatigables, y la mayor pr.rle se dedican á la agricultura,
bien como jornaleros, bien como colonos, pues se conocen
muy pocos propietarios. Su vestido se compone de una ca-
misa de lienzo casero, pantalón y chaleco de tela de algodón
rayado, pañuelo á la cabeza y á la cintura , alpargatas de cá-
ñamo y manta morellana; usan solo la capa y sombrero cuan-

por medio de un magnífico caño o sea acueducto suoterráneo
j
do van de ceremonia; duermen sobre un serón mientras per

construido en 1634 D. Jaime 1 de Aragón , llamado el Con- ' mannepn unliprn*. »Wimezan siemnrA tr.-iL-w,, m,5„,i,

quistador, donó esta acequia en 1208 a los que teman here-
dades en ella, y recibió en recompensa 5,000 rs. valencianos,
para atender á las escaseces del erario. Su gobierno está con-
fiado á una junta compuesta de 12 síndicos, los cuales elijen

un acequiero que la presida; resuelve las controversias que se
sucitan entre los regantes, tiene el cuidado de la acequia y
nombra 3 veedores que examinan si está bien ó mal monda-
da , un síndico labrador que asiste al acequiero, un escribano
real para la recepción de escrituras y otras diligencias, y un
abogado para la dilección de los asuntos que puedan ofre-

cerse, nombrando también el acequiero con aprobación de la

junta, dos lugar-tenientes.

Después de la de Moneada, en el mismo térm. de Paterna,

y á 1/2 leg. de dicha v., toma 10 filas de agua la acequia de
Tormos, que va fertilizando los campos de diferentes pobl.
de dentro y fuera del part.: 1/4 de leg. mas abajo recibe 14
filas la de Mesíalla, que riega las huertas contiguas á la c.

de Valencia, y las de diferentes pueblos inmediatos hasta el

Grao inclusive. En la orilla der. del Turia, térm. de Mamies,
tiene su presa la acequia de Cuart, cuya dotación es también
de 14 filas; beneficia el térm. de Manises, pasa después por
un puente de 28 arcos que atraviesa el barranco de Torren-
te, magnifico monumento que acredita el espíritu de los ant.

y la singular protección que dispensaban á la agricultura,

y sale de aquel dividiéndose en 2 brazos que toman los nom-
bres de Benacher y Faitanar, y estienden sus raudales por
Cuart y varios pueblos del part. de Torrente. La llamada de
Místala, recibe 10 filas de agua frente á la misma v. de Ma-
nises, y fertiliza los campos de Mislata y Chirivella. Por úl-

timo, dentro de la jurisd. del part. y erí el térm. de Cuart,
se halla la presa de la llamada de Fabara, que se encamina
á los arrabales de Valencia y beneficia las huertas de algunos
pueblos comarcanos. Es vadeable el r. Turia en varios pun-
tos de su tránsito por el territorio de este part., especialmen-
te de Manises a Paterna, y se encuentra sobre su cáuce junto
á Cuart, un puente que sirve de paso al camino de herradura
para los pueblos de la izq. del r.

Caminos. Ademas de los que dirigen á las pobl. circunve-
cinas y cap. de prov

, que son todos carreteros, atraviesan el

TOMO XI.

manecen solteros, y empiezan siempre su trabajo cuando
amanece el dia.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843, fueron 61, de los que resultaron absueltos de la
instancia 2, libremente 3, penados presentes 53, contumaces
3, y réincidentes en el misuo delito 2: de los procesados 20
contaban de 10 á 20 años dtedad, 31 de 20 á 40, y 4 de 40
en adelante; los 61 eran boiabres, 36 solteros y 25 casados;
1 sabia leer y escribir, 60 ca-ecian de toda instrucción, y los
61 ejercian artes mecánicas.
En el mismo periodo se penetraron 45 delitos de homici-

dio y heridas, con 7 armas de liego de uso lícito, 10 de ilí-

cito, 12 blancas permitidas, 14 jrohibidas, y 7 instrumentos
contundentes.

MÓNCADA: 1. con ayunt. , cal del part. jud. de su nom-
bre en la prov. , aud. tere. , c. g. ydióc. de Valencia (l leg.).

Situación y clima Sit. en lerreio llano al N. de aquella
c. , y á la der. del barranco de Carráxet: la balen todos los

vientos y especialmente los del E. y ; su clima es suma-
mente benigno y apacible , y las enfemedades mas comunes
calenturas catarrales y algunas intermiontes.

Interior y afueras de la población. Tiene 512 casas de
buena fáb. y de 2 pisos regularmente, d^tinguiéiidose entre
todas la del Sr. conde de Rótova , las cuaKs se distribuyen en
23 calles anchas y bastante limpias

, y unailaza denominada
de la Constitución, en la que se venden dian^ente los comes-
tibles: la casa de ayunl. está sit. en la calle Jayor frente á la

igl.
, y se compone de 2 pisos; el bajo se hila destinado á

cárcel
,
compuesto de uua sala ventilada y m 4 segura y un

calabozo abovedado insalubre y con poca viuilacion : al

mismo piso hay 2 cuartos ocupados por el alcaide ; el aguacil:

el segundo comprende una antesala ó recibiniienU y un salón

cuadrilongo regularmente decorado , donde el ayu>t. celebra

sus sebones. Hay escuelade niños á la que concurre, 60 , do-
tada con 3,000 rs. , 3 de niñas con 130 de asistencia • dolada
uua de ellas con 1,500 rs.

;
igl. parr. (Santiago), de pgundo

ascenso , de la que son anejas las vicarías de Benifaraf
f

i\Q .

cafort y Masarrochos, aunque sobre esta última hay p0mo-
vido espediente para su desmembración , y se halla serv ia la

primera por un cura de provisión ordinaria , un vicar» y
31
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beneficiados: parece se construyó el templo en 1696 , y su
planta es un cuadrilongo de 106 pies de long. y 32 de lat. con
34 de altura ; en cada uno de sus lados liene 5 arcos que for-

man otras tantas capillas
,
cuya decoración es de orden co-

rintio con pilastras
, y sus retablos son de diferentes épocas y

gustos. La capilla déla Comunión
,
aunque pequeña , no es

de mal gusto , formando crucero, y sus 4 arcos torales sus-

tentan una reducida cúpula con linterna. La ig!. no presenta
mas fachada que una en sus paredes laterales donde tiene la

puerta principal , decorada con unas pilastras que sustentan

un cornisamento , sobre el cual hay un nicho lijeramente

adornado , donde se ve la estatua de San Jaime. Hay también
2 ermitas , la una sit. en la pobl. no concluida aun y dedica-

da á la Virgen de los Desamparados , y otra sobre un collado

á 1/2 cuarto de hora de dist. , con la advocación de Sta. Bár-

bara, muy hermosa y adornada. Los vec. se surten de aguas
de pozo, que aunque no muy frescas son saludables.

Término. Confina por IS. con el de Bétera; E. Afara y
Museros; S. Masarrochos y Benifaraig , y O. la Puebla de
Vallbona ó de Benaguacil (part. de Liria). En su radio se en-

cuentra el barrio denominado la Badia con 39 vec, sit. en
un collado al pie de la ermita de Sta. Bárbara ; 6 barracas lla-

madas del Gordo á 1/4 de hora del pueblo en medio de la

huerta , y por el N. y E. corre el barranco de Carraixeí , que
aunque seco generalmente, suele tener fuertes avenidas en el

invierno.

Terreno. Por su parte occidental se halla formado de lo-

mas y cerros incapaces de riego por su mucha altura; aquellas

son de piedra caliza que se beneficia y rinde sumas conside-

rables por el grande y continuo consumo que de ella se ha-
ce en la capital. Pero por lo oriental son todo huertas planta-

das de moreras y sembradas de prod. útilísimas: se fertiliza

con las aguas del r. Turia por medio de la acequia dicha de
Moneada , cuya descripción hacemos en elart. de part. jud.

(V.): en el secano hay dililados viñedos , muchos olivos y un
número prodigioso de algarrobos.

Caminos y correos. Son carreteros T dirigen á Valencia,

Bétera, Liria, Murvledro , Portaceli y Ólocau; su estado es

regular. La correspondencia se recibe de la adra, de Valencia

por un encargado particular los mismos dias que en aquella c.

Producciones. Son ricas y abundantes como en todo

aquel fértil terr. , se reducen á trigo, majá , seda , aceite, al-

garrobas, alubias, habas y hurtabas: mantiene 2 rebaños de
ganado lanar para el consumo del pueblo.

Industria y comercio. Los hai. se dedican generalmente
á la agricultura , viéndose tambieí una fáb. de hilar y torcer

seda , un molino harinero con 4/ piedras, varios hornos de
cal

, y fáb. de >eso. El comercw se halla reducido á la espor-

tacion de la seda y otros fruto¿ sobrantes á Valencia , de la

que importan varios art. que/necesitan. Los lunes de cada
semaua hay un mercado mu7 concurrido , en el que se ven-
den muchos cerdos para cria( algunos becerros y ganado la-

nar , potros
,
trigo , arroz y toda especie de comestible.

Población. 570 vec. , /, 145 alm. cap. prod.: 4.112,210
rs. IMP. : 158,215. CONTR./ 43,880. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende a 24,000, del q/e se pagan 3,000 al secretario del

ayunt.
, y se cubre con/el prod. de algunos propios y los ar-

bitrios impuestos sobrias tiendas de abacería y carnes.

De muy antiguo vi/bá ser célebre en la historia el territo

rio de esta pobl., pu<« junto á ella se halla probablemente el

montecito adonde serefugió Publio Escipion, acosado por As-
drubal Gisgon, y d/donde lo libertó su hermano Cneo (V. Vic-

toria Mons.) /

En 984 el con/e Borrello fué derrotado por los moros en

esta pobl., y pu/sto en fuga acompañado de pocos hacia Bar-

celona con nWte de mas de 500 crslianos. En 1137 D. Ra-
món, conde d/Barcelona, dió la v. de Moneada á Guillen Ra-
món senescal/] lle era ('o que llamamos ahora mayordomo ma-
yor), premi/'do sus señalados servicios: de aqui procede la

muy noble/asa y linaje de los Moneadas en Cataluña. En ju-

nio de 180/ rodeados ' os franceses por el paisanage en Monea-
da, tuvie^- que romper á viva fuerza un cordón de somatenes.
MONlADA Y REIXACH: 1. cab. de ayunt. que forma

con Saplscle y Vallansana en ta prov., part. jud., aud. terr. ,

y dió? de Barcelona (1 1/2 leg.) Estos dosl., aunque cada
unot^'^su parr., se consideran como uno en la parte ad-

mirativa y gubernativa; el primero está sit. al pié de
unaálta montaña en la márg. der. del r. Besos, en cuyo pun-
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to toma de este r. sus aguas la acequia Condal, que va á Bar-

celona; el segundo está al lado opuesto del r. á la mitad

de una pendiente montaña, entre espesos bosques de pinos,

con esposicion al SO.; ambos gozan de buena ventilación, y
clima templado y saludable. Moneada se compone de una hi-

lera de casas, construidas dando vista al r., sobre la carretera

que dirige de Barcelona á Gerona por Hostalricb , con una
igl. parr., dos buenas posadas, parada de diligencias y algu-

nas casas diseminadas : Reixach tiene también varias casas

dispersas, una igl. y algunas masías; la parroquia de Mon-
eada se denomina de Sta. Engracia ó de Gracia, y es de an-

tiquísima fundación; en 1381 se trasladó al sitio que ocupa
en el cual habia una ermita; fué dependiente del monasterio

de Gerónimos de la Murta, permutada después por la parr.

de Reixach, y constituida últimamente aneja de la de los

Sanios Acisclo y Victoria de las Feixas. El térm. confina con
Sta. Perpetua, Sta. Coloma d<: Gramanet, Vallbona, Ripollet,

San Iscle de las Feixas, Bárbara y Santiago; en él se encuentra
la famosa fuente de aguas minerales, que brota eu el indica-

do monte de Moneada, cuyo pico se levanta aislado en figu-

ra de cono, descollando entre los demás de la cordillera, que
circuye el llano de Barcelona, de que forma parte: este mon-
te que está renovando á la memoria el apellido de la ilustre

casa de Moneada, tan célebre en las historias de Cataluña,

tiene en su cumbre una torre ó atalaya de moros, con una ca-

pilla dedicada ála Virgen, con el mismo título de Moneada:
la fuente está colocada a la mitad del monte, por la parte que
mira á la carretera

,
pero como coge un poco de recodo, no

se deja ver desde el camino. Antes que el Illmo. Sr. obispo

de Barcelona, D. Gabino de Valladares y Mi-sía, tuviese la

generosidad de costear la fuente en celebridad de haber cu-

rado de sus dolencias con sus aguas, era muy difícil encon-

trar la peña por donde salía con tanta escasez el agua, que
apenas se distinguia de las demás, y era preciso saber muy
bien la situación de la fuente para poder hallarla; pero ahora
desde que está puesta en forma de edificio, y se formó plaza

en el lugar que estaba escarpado, á mas de la comodidad
para los que van á beber las aguas, ofrece un punto de vista

delicioso, rodeado por el S. del mar que baña la cosía de
Barcelona; por el E. la serie de colinas que circunscribe la

cuenca del Valles por aquel rumbo ; al NE. la magestuosa
montaña de Monseny , y en el espacio que media, el dilatado

y fértil llano del Vallés, con una multitud de poblaciones;

las aguas de esta fuente contienen alguna sustancia alcalina,

hierro, sosa, ácido sulfúrico y carbónico, y su temperatura se

halló ser de 13 1/2" el dia 28 de junio de 1792, cuando la at-

mósfera estaba á 19°; se toman en bebida, y sus virtudes son

análogas á las de las aguas de Gavá, esto es, depurantes,

diluentes, aperitivas, diuréticas, tónicas y un poco purgan-

tes; concurren á tomarlas muchos enfermos de la capital,

para lo que hay carruages particulares que salen muy de ma-
ñana, y para comodidad de los que no pueden ir, hay gen-

tes que las llevan diariamente á Barcelona, sin que por esto

se altere esencialmente su virtud. El terrkno es de mediana
calidad; la montaña por su parte inferior está plantada de

viña, hasta la elevación donde se halla la fuente, y yerma
desde alli hasla la cumbre; se presentan en ella pocos obje-

tos dignos de la consideración de un naturalista; algún tomi-

llo, espliego, zarza, hinojo, manten, cerraja, cardo de María

y otras yerbas comunes , son las que crecen alrededor de

la fuente; algunas de las piedras que por alli se encuentran,

manifiestan mineral de hierro Hay caminos locales, y la

mencionada carretera de Barcelona á Gerona. El correo se

recibe de la capital, prod.: trigo, vino, legumbres y cáña-

mo; cria algún ganado y caza de varias especies, pobl. y
riqueza unidas á la cuadra de Vallansana y San Iscle. (V. el

cuadro sinóptico de Barcelona, partido).

En tiempo de los moros era esta v. una torre fuerte que

servia de refugio y defensa á algunos pueblecitosde corlo ve-

cindario estendidos por su territorio. En 1233 la ganó D.

Jaime I de Araron, é hizo donación de ella con sus alquerías

á D. Pedro de Moneada. Después la pobló Fr. Gualter, comen-

dador de la orden del Temple , encargándolo á uno llamado

Domingo Ciscar. Se asegura que vinieron sus pobladores de

Calatnyud en número de 100. Eslinguida la orden del Temple
obtuvo esta posesión la de Montesa.

MONCALBO : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Hoyos: nace al E. de la v. de Trevejo, y corre por su tér-
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reino hasta desembocar en la rivera de este nombre, á cosa

de 3/4 de. leg. de Villamiel : no tiene barca ni puente.

MONCALBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de Santiago de Quende (V.). pobl.: 5 vec, 26 alai.

MOXCALIAN: I. en la prov. y dióc. de Santander (3 1/2

leg.), part. jud. de Entrambas-aguas (2), auU. terr. y c. g.

de Burgos (26), avunt. de Barcena de Cicero, sit. en terreno

escabroso, con libre venldacion y clima sano. Tiene 6 casas

de dos pisos y 27 de uno; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Pantaleon) servida por un cura que nombra el ob.; y
buenas aguas potalves. Con tina N. Ambroscro; E. y S. Bar-

cena de Cicero; y O. Solorzano, á 1 leg. el mas distante. El

terreno es montuoso en estremo. Los caminos son locales.

prod.: maiz , habichuelas y otras legumbres, frutas, pastos,

patatas y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, ca-

ballar y de cerda; caza mayor v menor, pobl.: 31 vec, 229

alm. contr.: con el ayunt. Este pueblo que por el mucho
arbolado de que se hallan cubiertos sus montes podría ser

de los mas ricos del país, es de los mas miserables, por la in-

curia de sus vec, que en vez de fomentar aquel, lo destru-

yen incesantemente.

MON'CALP : ald. que forma parte del pueblo de Sisquer, de

cuya parr. es anejo, en la prov. de Lérida , part. jud. y dióc.

de Solsona , and. terr. y c. g. de Barcelona : parte de las ra

sas con una igl. bajo la advocación de San Pedro, están reu-

nidas y sit. en el declive meridional del monte del misino

nombre, v parte dispersas al S. del térra, a uno y otro lado

del r. Ai¿ua de Valla, que forman también otro anejo con una
igl. dedicada á Sta. María de Valla.; para las demás noticias

del término, lerreno y riqueza (V. Sisijuer).

MONCALVILLO: monte procedente de realengo , que uni-

do al titulado la Dehe>a Boyal del bddío contiene 3,2*0 fan.

de este'nsion de tierra de primera y tercera calidad, con ar-

bolado de baya , roble y encina , en la prov. y part. jud. de

Logroño , tenn. jurisd. de N'alda, eslendiéndose también al

de Sojuela y á otras jurisd. Reditúa 650 rs. por razón de

las lenas , 100 las maderas, 60 la bellota y 1,160 los pastos.

Este monte común á varios pueblos ha sufrido varios in-

cendios.

MONCALVILLO; v. con ayunt. en la prov., and. terr. y
c. g. de Burgos (11 leg.), dióc de Osma' 8) y part. jud. de Sa-

las de los Infantes (2). Se halla SIT, parle en la falda de unos

cerros y parte rn llano y al pie de los mismos: su clim a es frió,

reinan los vientos N. y O., y las enfermedades mas comunes
son las tercianas, cuartanas y fiebres biliosas , cuyas últimas

suelen deg nerar algunas veces en pútridas. Tiene 112 casas
generalmente malas, una escuela de primera educación fre-

cuentada por 34 niños, y dotada con 16 fan. de comuña , de

las que 8 provienen de una obra pia de la cofradía de San Mal -

lín, una casa municipal no muy buena, un pequeño paseo con

arbolado , 2 fuentes abundantísimas dentro de la pobl. y 3 en

el térra, q ie no lo son tanto , cuyas aguas son por lo general

gruesas, una igl. parr. matriz y de entrada (San Pedro Após-

tol) servida por un cura párroco y un sacristán
,
cuyo curato

según el mes en (pie vaca , es de provisión del ordinario ó de

la corona, un cementerio en buen estado y 2 ermitas dentro

del pueblo tituladas, Nlra. Sra. de Vallejo y Santa Marina.

Linda el térm. N. Palacios de la Sierra ; E. Habanera; S. Ca-

bezón, y O. Castrillo de la Reina. El terreno es de interior

calidad, y por o'ia p irle montuoso y lleno de escabrosidades:

le baña un arrovuelo que nace á dist. de medio tiro de fusil

y al E. de la pobl.: esta se halla rodeada de montes bastante

poblados de robles y estepas, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes , ea regular estado, correos: la correspon-

dencia se recibe de Salas de les Infantes por medio de un
cartero, prod.: comuna , centeno y legumbres; c ia ganado
lanar, vacuno y cabrío ; cazada perdices, liebres, conejos,

jabalíes, venados, corzos y lobos, y pesca de cangrejos, ind.:

la agrícola , 9 molinos harineros y 4 batanes en estado deplo-

rable, pobl.: 73 vec, 294 alm. CAP. prod. : 336,920 rs. imp.:

33,136. conir.: 7,433 rs. 26 mrs.

MONCALViLLO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (9 leg.), part. jud. de Huete (1), aud. terr. de Albacete

(23; ,
p.jH. de Castilla la Nueva (le): SIT. al estremo O. de la

prov. próximo al r. Muete, en una esplanada que domina por

el E. una colina de 200 varas de elevación; su clima es tem
piado , combatido por los vientos N. y E. y propenso acalen-

turas intermitentes y biliosas. Consta de 85 casas de mediana
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construcción y apropósito para labradores, cárcel y casa de
ayunt. una y olra. insignificantes ; la escuela de primeras le

tras está dotada con 16 fan. de trigo, y concurrida por 12
alumnos de ambos sexos; para surtido del vecindario hay 3
fuentes dentro de la pobl. á 200 pasos de dist. : la ig). parr.

bajo la advocación de la Santísima Trinidad, está servida por
un cura de entrada y un sacristán. Confina el term. por N.
con Villalva del Rey; E. Saceda del Rio; S. Huete , y O. Gar-
cinarro ; todos á 1 leg. de dist. escepto Villalva que está 2;
en él se hallan los desp. denominados La Torre al N. ; al NE.
Palomarejos y Carace illa ; su terreno es de inferior cali-

dad á escepcion de una leg. de vega que es de buena clase

por la cual pasa el r. Huele (V.)
;
para surtido de leña hay

un raontecito de carrasca al O. de ia pobl. dist. 200 pasos: los

caminos son locales y en mediano estado: la corresponden-
cia se recibe de Huele por un encargado del ayunt. phod.:
trigo común y poco de calidad

,
cebada, centeno, escaña, pa-

tatas
,
legumbres , cánamo y algún esparto : se cria ganado

lanar , mular y vacuno aunque se surten de fuera de los dos
últimos ; caza de conejos , liebres y perdices , y pesca de bar-
bos, anguilas y algunos cangrejos, ind. ; la agrícola , 2 moli-
nos harineros y la elaboración de algún esparto, comercio: la

esporlacion de los productos de lo arriba espuesto, é impor-
tación de art. de consumo diario, pobl. : 85 vec. , 338 almas
CAP. prod.: 1.141,360 rs. imp.: 57,068: el presupuesto muni-
cipal asciende á 400 rs. y se cubre por reparto vecinal.

MONCAYO: pago dependiente de la jurisd. de Valle-hermo-
so , en la isla de la Comerá

,
prov. de Canarias, part. jud. de

Santa Cruz de Tenerife.

MONCAYO : célebre monte de Aragón , en la prov. de Za-
ragoza, part. jud. de Tarazona: SIT. al S. de esta c. , entre
los límites de Castilla y Aragón ; es el mas alto de todas
aquellas comarcas después de los Pirineos, por cuanto eleva
su cúspide unas 2 leg., teniendo sobre 3 de largo: está com-
puesto de pino cuarzo , raso y pelado en su copete , con al

guna piedra de afilar, y sus faldas vestidas de gayuba, brezo,
espinos, hayas, esquisita fresa con otros arbustos, y yerbas
medicinales como el orchis, Ínulas, potentilas, solidago,
doronico y otras : la anthyllis erinacea , que se cria abun-
dantemente en esta sierra y en la de Calcena, es un arbusto
de particular estructura, que forma una copa mas ó menos
estendida desnuda de hojas y compuesta de espinas tan robus-
tas que, puesto un hombre de pie encima ue ellas, opone
una grande resistencia al peso comprimente; estas cualida-
des la hacen muy á propósito para formar sotos y cercas de
heredades. Los montes inmediatos al Moncayo también son
de cuarzo, distinguiéndose entre ellos por la frondosidad de
sus selvas , el de la Mata y el de los Colladillos que caen al
N.

, por donde se camina siempre por entre robles, acebos,
avellanos, manzanos y cerezos silvestres. Nacen en él los r.

Ouétles, San Martin
, que es afluente

, y él Huecha, con otra
porción de riach. , los cuales unos sirven para regar las cam-
piñas de los muchos pueblos sit. en sus faldas, y otros forman
la acequia llamada de Irues, que pasando por los térm. de
San Martin, sirve luego para fertilizar wna parte de la cam-
piña 4e ' a c - <Je Tarazona. Todos aquellos r. y arroyos toman
su- aguas de los deshielos y las muchas fuentes diseminadas
en el monte

, entre las que merecen particular mención , la

de las Opiladas y Morroncillo por tenerse en el pais como
medicinales. En el corazón del monte debe haber mucho hier-
ro y aun carbón de piedra, pues en la superficie se encuentra
piedras de aquel mineral; pero hasta el dia nadie se ha atre-
vido á abrir sus entrañas para encontrar esta riqueza que pu-
diera ser muy útil al pais: solo al otro lado en la parle de
Castilla, junto á Veraton , se benefició una minade hierro en
1823 , en cuyo tiempo fué abandonada. Esle monte pertenece
á la c. de Tarazona ; en sus faldas hay muchas v. y I. y á la
miiad de su grande elevación , se encuentra un hermoso san
tuario dedicado á Ntra. Sra., teniendo para subir á él desde
aquella c. un cómodo camino debido al esmero de la persona
que cuida dicho santuario; la igl. es de estructura común: en
el altar mayor se venera la efigie de la Virgen , el que gene
raímente se halla muy adornado y lleno de luces debido á los
muchos devotos que todos los años visitan aquel sitio. Hay
2 casas muy cómodas, en las que se da todo el servicio ne-
cesario á los que allí se presentan, y un bonito paseo que
desde el santuario conduce á una ermila denominada de San
Gaudioso, del que toma su nombre, con 3 fuentes de agua
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deliciosa y sumamente fresca. Dicho santuario es muy
respetado en el pais, como lo demuestran las devotas pro-

*

cesiones que todos los pueblos hacen anualmente , sien-

do la mas nombrada la que la c. de Tarazona, ó su ayunt.

cabildo y gremio de labradores verifican el 30 de junio, en

cuyo dia reina la alegría y el bullicio, hay opíparas comidas,

regalos y convites.

El nombre de este monte formado por composición de

Mons Caiinus, es muy célebre en la historia de España, desde

que el cónsul Tiberio Sempronio Gracho, derrotó á los celtíbe-

ros en sus faldas, decidie ndo al'li la suerte de esta belicosa re-

gión. El poeta celtíbero Marcial, le llamó estéril por sus mu-
chas nieves. Tal vez por esta misma causa se le llamó Caunus
de Graum Casum blanco por la nieve.

MONGAYO í'Sta. Cruz de): I. con ayunt. de la prov. y
aud. terr. de Zaragoza (15 leg.) , c. g. de Aragón , part. jud.

y dióc. de Tarazona (1/2): sit. en un alto, á la marg. der.

del r. Quéiles: le baten los vientos del N. y S.; su clima es

destemplado, y las enfermedades mas comunes catarros. Tie-

ne 43 casas , que se distribuyen en 3 calles estrechas; ca?a de

ayunt., cárcel, igl. parr. (el Triunfo de la Cruz), servida por

un párroco vicario nutual de entrada, que presenta el dioce-

sano al cabildo catedral de Tarazona, y un cementerio en un
alto junto á la igl.: los vec. se surten de la acequia de Irues y
fuente del Caño, cuyas aguas son delgadas. Confina el term.
por N. con los de Torrellas y T/irazona; E. el úllimo y Gri-

sel; S. Lituénigo, y O. San Martin y Los Fayos: su esten-

sion es de 1/2 leg. en ambas direcciones. En su rádio se en-

cuentra la cord. denominada la Ziezma, bastante pelada, que
mas bien puede considerarse como las faldas del Moncayo; y
por el N. corre el r. Quéiles en busca del Ebro. El terreno
es algún tanto desigual, de regular calidad , el cual se fertili-

za con las aguas de la acequia de Irues, que procede del Mon-
cayo, y continúa luego á fertilizar la campiña de Tarazona.

Los caminos dirigen á esta úllima c. y San Martin , en media-
no estado. El correo se recibe de Tarazona por balijero 3 ve-

ces ála semana, prod.: trigo, cebada, legumbres, lino, cáña-

mo, aceite y vino; mantiene ganado lanar, y hay caza de
perdices , conejos y liebres, ind. : la agrícola , 2 fáb. de alfa-

rería , y un molino harinero, pobl.: 45 vec, 2t4alm. cap.

prod. : 601 ,700 rs. imp. : 34,300. contr. : 7,914

.

MONCELOS (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (5

leg.), part: jud. y dióc. de Mondoñedo (4), y ayunt. de Aba-
din (l 1/2): sit. sobre las márg. de uno de los brazos del Mi-

ño : clima frió y sano. Comprende los 1. y barrios de Acea,

Cañoteira , Carba , Casavella, Formigueiro , Fomos ,
Gulpi-

lleiras, Iglesario, Jubin de Abajo , Jubin de Arriba , Moar,
Redemuiño, Rivela, San Julián, Tarregis, Valado de Abajo,

Valado de Arriba, Uton y Zoñan que reúnen 63 casas. La
igl. parr. (Santiago) es única, su curato de entrada y el patro-

nato rea! y ecl. El térm. se estiende por donde mas á 1/4 de
leg.; confina al N. con el de Corbile

;
por E. Grana de Villa-

rente ; S. Goá
, y O. Arbol: el terreno es áspero y montuoso

como lo indican los elevados Verdegueiras , Cargas y Argan.
Los caminos son vecinales y están mal cuidados: el correo se

recibe por la cap. del part. prod.: centeno, patatas , maiz y
trigo en corta cantidad, ind. : la agrícola, pobl. : 64 vec. , 379
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MONCLAR: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (6 1/3

leg.), part. jud. de Balaguer (3 1/3), aud. terr. y c g. de

Cataluña (Barcelona 17 2/3), arciprestazgo de Ager (5): sit.

en la cima de uno de los cerros que forma la cord. de Mon-
dar que se prolonga con dirección de E. á O., con clima su-

mamente benigno y sano, disfrutando desde su posición una
vista agradable cen especialidad por la parte del S. Consta de

60 casas distribuidas en 5 calles mal empedradas y una pla-

za, casa de ayunt. y una gran casa cast. del Señor jurisd. del

pueblo, de figura cuadrilátera de 120 palmos, con dos torreo-

nes en el frente que miran al S.; hay también igl. parr. (San-

tiago Apóstol) de la que es anejo Marcoban, y su curato de

térm. lo sirve su cura párroco : el cementerio está junio á la

igl. en la parte N. que es la mas elevada del pueblo. Confina

el térm. por el N. con los de Foradada, Marcoban y Artesa

(1/4 hora); E. los de Tudela y Adonsell (1/3 leg.) ; S. los de
Preixeus y Pradell (1/4 hora), y S. el de Cubells igual dist.,

y en él se encuentran dos grandes balsas en que se recogen I

las aguas de las lluvias, para el surtido délos vec, asi como '

varias canteras de yeso. El terreno es de tierra floja y pe-
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dregosa en la parle del S. y en el N. de yeso, con algún mon-
te de olivares, encinas, vides, matas bajas y yerbas para pas-

tos.- los caminos dirigen á Lérida, Balaguer , Artesa y Agra-
munt en muy mal estado

, y recibe la correspondencia de
este último punto á donde la recogen los mismos interesados.

prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, vino y aceite ; cria

ganado lanar y de cerda; y caza de perdices, liebres y cone-
jos, ind.: un molino aceitero de 2 prensas, pero en mal esta-

do, pobl.: 28 vec, 113 alm. riqueza imp.: 63,985 rs. contr..
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONCLAR DE BEBGA : 1. con ayunt. en la provincia,
audiencia territorial, c. g. de Barcelona (13), partido judi-

cial de Berga (2 leg.) , diócesis de Solsona. Compónese la

pobl. de 15 casas reunidas y sit. sobre un monte de figura

cónica, á cuyo pie corre una riera
,
que lleva el nombre del

pueblo, y 19 diseminadas; goza de buena ventilación y
cuma saludable. Tiene 1 igl. parr. (San Martin) servida por
un cura de primer ascenso de patronato real. El term. con-
fina con Espuñola, Montmayor y Mondarn. El terreno es de
mediana calidad, le fertiliza la riera mencionada y la de Na-
val, cuyo escaso caudal de aguas impulsa las máquinas de
2 molinos harineros, en las temporadas de lluvias; contiene
tierras de labrantío y mucho bosque, prod.: centeno, escaña

y maiz ; cria ganado lanar y cabrío, ind. : se ejercen las ar-

tes mecánicas indispensables, y hay telares de hilo y de al-

godón, que trabajan para dos fabricantes de Berga, se cele-

bra una feria el dia ae Pascua de Reyes, y es muy concurri-
da de ganados de toda especie, pobl.: 57 vec, 232 alm. cap.
prod.: 2.377,600. imp.: 59,440.
MONCLOA (la): v. en lo ant., hoy casi desp. en la prov. de

Sevilla, part. jud. deEcija, térm. jurisd. de Fuentes de An-
dalucía. Se compone de un palacio y algunas casas unidas á
él, 11 cas. y casas-cortijos, y una igl. parr. (San Juan Bau-
tista) unida al palacio é inmediata á la carretera de Madrid
á Sevilla: el curato es de entrada y patronato del conde de la

Moncloa. pobl : 8 vec. , 23 alm. riqueza y contr.: con su
ayunt., al que se han agregado las 2 ieg. de térm. que corres-
pondían á la Moncloa.
MONCLUS: cítase el puente deMonclús como lugar en que

fué asesinado D. Gonzalo, hijo del rey D. Sancho el Mayor,
á quien sucedió en el dominio de los condados de Ribagorza
y Sobrarbe. (V. Sobrarbe.)
MONCLUS: ald. con su térm. rural en la prov. de Lérida,

part. jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Orones , compuesta
de una sola casa y un molino harinero.

MONCO: ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Tineo y

felig. de San de Vega de Rengos. (V.)

MONCOFAR : v. con ayuntamiento de la provincia de
Castellón de la Plana (4 leg.), partido judicial de Nules (1),
audiencia territorial y c. g. de Valencia (6) , diócesis de
Tortosa 1 18): sit. en terreno llano á la der. de la carretera

de Valencia á Barcelona, dist. 1/4 de hora del mar: le baten
generalmente los vientos del E.; su clima es templado y las

enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 200 casas
inclusa la del ayunt, y cárcel, propias del Sr. conde Cerve-
llon; escuela de niños poco corcurrida, dotada con 1,500 rs.,

otra de niñas retribuida por las mismas; igl. parr. (Sta.

Maria Magdalena) de entrada, servida por un cura de pa-
tronato real ordinario, y una ermita con la misma advoca-
ción que la parr. á unos 20 minutos del pueblo en la orilla

del mar: los vec. se surten de las aguas de una noria
,
que

son de buena calidad. Confina el térm. por N. con el de Nu-
les; E. el mar Mediterráneo; S. Chilcfaes, y O. Valí de Uxó.
Por su jurisd. corre el r. Belcayde, que en sus desbordacio-

nes causa grandes perjuicios á la huerta de la pobl., y algu-

nas enfermedades cuando se pudren é inficionan sus escasas

corrientes. El terreno es de regular calidad, aunque la ma-
yor parle salitroso. Los caminos son carreteros y dirijen á los

pueblos comarcanos. El correo se recibe de Nules por balije-

ro dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada, alubias, vino

y aceite: hay alguna pesca en el mar. ind.: la agrícola, pobl.:

174 vec, 875 alm. cap. prod. : 803,333 rs. imp.: 63,700.
contr.: el 22 por lOOde esta riqueza.

MONCOBTES: 1. cab. del distrito municipal de su nombre
en la prov. de Lérida (27 horas), part. jud. de Sort (4 1/2),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (45), dióc. de Seo de Urgel

(11 1/2), abadiato de Gerrí (2): está sit. en el declive suave
de una cuesta: clima frió y propenso á catarros y tercianas, y
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ventilado por todos los vientos menos los del O, Se compone
de 20 casas y unaigl. parr. (San Martin) que tiene por anejo

á Bretuy (V .) ; el curato es de segunda clase y lo provee el

abad de Gerrí por un cura ecónomo que lo sirve: hay cemen-

terio inmediato y una fuente que surte de agua á la pobl.

Confina el térm. por el N. con el de Euvall; E. el de Peramea;
S. el de Peracals, y O. el de Mentuy ; media hora en todas

direcciones , aunque por el último punto es bastante corta;

hállase en el mismo un lago de 1/2 hora de circunferencia en

el que se pescan anguilas de grandes dimensiones: antes

había también sanguijuelas, que los franceses hicieron desa

parecer en su mayor parte, y aun en el dia se cojen algunas

de escelente calidad; también existe una ermita dedicada á

San Miguel, dist. un cuarto de hora del pueblo. El terreno
es de secano y mala calidad, y los caminos de herradura y en
mal estado, dirigen á los pueblos circunvecinos. Reciben la

correspondencia de Gerrí por espreso, prod.: trigo, centeno

y alguua patata; cria ganado lanar y vacuno; caza de cone-

jos, ánades y perdices, y pesca de anguilas, pobl.: 22 vec,
126 aira, contr.: el 14'48 por 100 de su riqueza imp.

MONCORTES : I. del distr. municipal de Arañó (2/3 leg.),

en la prov. de Lérida (8), part. jud. de Cervera (1), dióc. de
SeodeUrgel (17), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bu celona

1 o): sit. en un llano donde reinan los vientos del S. y O. ; cli-

m\ templado. Se compone de 10 casas, un ant. cast. ; igl.

(Sla. Ana) aneja de la parr. de Cedo , cementerio contiguo á
ella y una balsa inmediata al pueblo donde se recogen las

aguas de lluvias para beber los vec. Confina el térm- por el

N. Cedó; E. Cardosa; S. Caños y O. Arañó: el terreno es

de secano é inferior calidad, con algún monte poblado de al-

mendros, robles , encinas y pocos nogales : los caminos en re-

gular estado dirigen á Cervera y Agramunt
, y reciben en el

primer punto la correspondencia por encargo mutuo que se

hacen los vec. cuando pasan al mercado, prod. : trigo, cente-
no

, cebada, vino y legumbres : cria ganado vacuno indispen-
sable para la labranza

, y caza de muchas perdices y pocos
conejos, pobl.: 3 vec, 28 alm. riqueza imp.: 11,739 rs.

contr. : el n'48 por loo de esta riqueza.

MONCHEL; desp. en la prov. de Guadalajara ,
part. jud.

de Molina
, térm. jurisd. de Labros.

MONCHO : I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cre-

cente y felig. de San Jorje de Villar. (V.)

MONDA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (6

leg.), part. jud. de Coin (1), aud. terr. y c. g. de Granada
(20): sit. al pie de una sierra llamada Canuchas donde le

combaten los vientos del N. y S. ; el clima es templado y
sano, y las enfermedades mas comunes dolores de rostado y
tercianas. Tiene 820 casas de mediana construcción, casa
consistorial que denominan la Torre , cárcel , un cast. arrui-

nado conocido con el nombre de la Villeta
, y 4 fuentes abun-

dantes de buenas aguas , de las cuales 3 se hallan en el térm :

hay 2 escuelas de primeras letras para niños y otra para ni-

nas
, estando una de aquellas dotada con la cantidad de 1,100

rs. anuales
;
igl. parr. bajo la advocación de Santiago, servi-

da por un cura párroco , un beneficiado y 2 tenientes de cura
temporales con nombramiento del diocesano , cementerio en
paraje ventilado, y por último una ermita dedicada á Nues-
tra Sra. de los Dolores , con culto público por ser propiedad
del pueblo. Confina el térm. N. Guaro; E. Istan; S. Ojea

, y
O. Coin

; el que mas á la dist. de 2 leg. : en él se encuentran
los desp. de Cuajar, los Villares y Majada-vieja. El terreno
es de buena calidad, especialmente la vega y los prados, es
tando poblados de alcornoques los montes que existen al E.

y S. de la pobl. : báñalo un pequeño arroyo
,
cuyas aguas se

incorporan con las de Rioseco. Los caminos conducen al cam-
po de GibralUry pueblos limítrofes; y la correspondencia se
recibe de Coin los miércoles y sábados por medio de balijero.
prod.: trigo

, cebada, garbanzos, habas, maiz, pasas, lu-
gos, uva que llaman de Loja y mucho vino; ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrío, y caza de perdices

,
conejos, jaba-

líes, corzos y muchos lobos, ind.: la agrícola y 3 fáb. de
aguardiente en regular estado, pobl.: 994 vec, 3,904 alm.
cap. prod. : 8.391.405 rs. imp. : 281,586. Prod. que se consi-
deran como cap. imp. á la ind. y comercio: 49,115 rs.

contr. : 51,167 rs. 4 rars.El presupuesto municipal asciende

á unos 15,000 rs. que se cubren con el fondo de propios.

MONDA : la alusión de los nombres Monda y Munda , per-
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suadió á Morales, Ferreras, Nuñez , Mariana, Celario y
otros muchos ser el primero, leve degeneración del segundo,

y haber sido en el campo de Monda donde maniobraron los

grandes ejércitos de Cesar y los hijos de Pompeyo ; y consi-

deraron á esta pobl. como el residuo de la poderosa c. ,
que

después de dada la batalla , sufrió un grande asedio ;
pero el

ilustre literato Pérez Bayer desvaneció esta opinión, demos-
trando ser imposible esta reducción por contradecirla las re-

laciones históricas pertenecientes á aquella localidad, y de
aquel considerable pueblo que mas bien debió fijarla en
Montilla que en Monturque ni en otro punto alguno. En 1508
fué dada esta pobl. por el rey católico al marqués de Vi-

llena.

MONDARIZ : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mondariz.

MONDARIZ: ayunt. en laprov.de Pontevedra (5 leg.),

part. jud. de Puenteáreas (1J, aud. terr. y c. g. de la Coruña
(25), dióc. de Tuy (4): sit. á uno y otro lado del r. Tea en las

faldas meridionales del Monte-Mayor que es uno de los mas
elevados de la prov. Reinan todos los vientos ; el clima es

bastante sano. Comprende las felig. de Frades , San Martin;

Gargamala , Sta. Maria ; Longares, San Pedro Feliz
; Meirol,

San Andrés; Mondariz, Sta. Eulalia (cap.); Mouriscados ó
Campo de Moure , San Cipi ian; Pórtela , San Martin ; Ouei-

madelos , Sta. Maria ; Ríofrio, San Miguel
;
Sabajanes, San

Mamed; Touton , San Mateo, y Vilar , San Mamed. Confina
el térm. municipal por N. y O. ayunt. de Borben, part. de
Redondela; E. con el de Cobelo, part. de Cañiza

, y S. con el

de Puenteáreas. El terreno es montuoso
,
quebrado y bastan-

te fértil ; hay en varios sitios aguas ferruginosas y nitrosas,

que sirven para curar distinta* dolencias. El indicado r. Tea
cruza de E. á O. este distr. y conlluyen en él por der. ó izq.

varios riach. que nacen en los montes inmediatos : tanto en
el Tea , como en los demás afluentes hay puentes para servi-

cio de los vec. , y para dar paso á los caminos que en dife-

rentes direcciones atraviesan por este ayunt. , cruzando tam-
bién por el lím. meridional la carretera de Vigo á Orense y
Castilla, prod. : cereales , vino, legumbres, fruías, leña y
pastos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío ; caza y pesca
de distintas especies, ind. : la agrícola , molinos harineros y
telares de lienzos ordinarios, pobl.: 1,377 vec , 5,508 alm.
riqueza imp. : 294,310 rs. contr.: 89,846. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 11,000 rs. que se cubren por reparto entro

los vecinos.

MONDARIZ (Santa Eulalia): felig. cap. del ayunt. de su
nombre , en la prov. de Pontevedra (5 leg.), part. jud. de
Puenteáreas (1), dióc. de Tuy (4): sit. á las inmediaciones
del r. Tea, en terreno desigual; combatida principalmente
por los vientos N. y O. ; el clima es bastante saludable ,pues
no se padecen otras enfermedades comunes que fiebres y do-

lores de costado. Se compone de losl.de Arco, Ceo, Fraga
de Barcia, Moronzos, Paredes, Pedreira, San Pedro, Souto,
Subian , Troncoso y el que le da nombre

,
que componen

304 casas : hay escuela de primeras letras frecuentada por
60 niños y 12 niñas á cargo de un maestro pagado por
los padres de los concurrentes

; y diversas fuentes para sur-

tido de los vec. La igl. parr. (Santa Eulalia) está servida

por un cura de primer ascenso y patronato laical: hay tam-
bién una ermita titulada San Pedro. Confina el térm. N.
felig. de San Miguel de Riofrio ; E. San Pedro de Longares;
S. Sta. Maria de Queimadelos , y O. San Mamed de Vilar. El

terreno es quebrado y participa de las 3 calidades. Hay en
el térm. 2 fuentes de aguas medicinales que producen muy
buenos efectos á los dolientes que las beben : la que se halla á
orillas del r. Tea es nitrosa y sirve para curar enfermedades
cutáneas ; y la del barrio de San Pedro ferruginosa facilita la

digestión y abre el apetito. Como no se ha hecho análisis de
estas aguas , ni los hab. de esta felig. han dado publicidad á

las virtudes que encierran , no podemos hablar con mases-
tension de ellas. Al N. de dicha felig. se halla el monte titu-

lado Monte Mayor; al S él Ferres, y al E. el Sardin todos

despoblados y de bastante elevación. Á la der. de este último

se halla el cast. llamado Sobroso, sito en una altura y con mu-
rallas algo desmoronadas. Pasan también por los lím. de la

felig. deque hablamos los r. Tea que tiene su origen en el va
lie de Teclas y confluye en el r. Miño , el cual tiene un puente

de madera llamado Cernadela; y el Jabrina que nace en Prado
Cauda y sepulta sus aguas en el Tea , cerca de la parr. de Vi-
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lar: tiene también 2 puentes de madera titulados .Tabrina y
Dornas: sus aguas bañan por der. é izq. la felig. de que ha

blamos y dan impulso á distintos molinos harineros y arte-

factos. Los c-vminos dirigen á Cobelo , Pontevedra , Puente-

áreas y Franqueira: su estado es malo. El correo se recibe

de la cap. del part. por balijero 2 veces á la semana, proo.:

trigo , centeno , maiz, vino, legumbres y frutas de todas

clases, mantiene ganado vacuno y lanar; hay caza de liebres,

conejos y perdices; y pesca de truchas y anguilas, ind.: la

agricultura , molinos harineros , telares de lienzos ordinarios

y algunos artefactos, pobl.: 304 vec. , 1,307 alm. conir. con

sa avunt. (V.)

MONDAVID : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao y

felig. de San Salvador de Vtllasante. (V.) pobl.: 3 vec. , 16

almas.

MONDEGO (San Julián de) : felig. en la prov. déla Coru-

ña (3 leg. por tierra), dióc. de Santiago (10), part. jud. de

Betanzos (2) y ayunt. de Sada(t/2). sit. entre las rias de

MON
| Sada y la Coruña; su clima es tempíado y sano. Tiene 80 ca-

j
sas formando varios grupos ó lugares y una igl. parr. (San
Julián) matriz de San Andrés de Carnoedo; el curato es de

¡ entrada y el patronato corresponde á la casa del duque de Ber-

]

wik. El térm confina por N. con Santa Columba de Veigue y
i Carnoedo; al E. Santa María de Sada, y por S. y O. San iMar-

tin de Meirás : hay fuentes de buenas aguas y un arroyo que
I con dirección á OE. baja á desembocar en la citada ria de Sa-

j

da. El terreno es de mediana calidad, con algún monte arbo-
lado. Los caminos locales y malos, y el correo se recibe de

\
Betanzos. prod. : maiz, trigo, vino, centeno, cebada, legum-

t bres, lino y frutas; cria ganado vacuno, mular y lanar, ind.:

la agrícola, poisl. : 78 vec. , 429 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

MONDE.1AB (akciprestazgo de) en las prov. de Guadalaja-

ra y Madrid, dióc. de Toledo; el número de pueblos de que se

compone, sus parr., ermitas, santuarios y categorías délos
I curatos, resultan del estado siguiente:

PUEBLOS.

Brea

Mondejar .

.

Valdaracete

part .jud.

Chinchón.
Pastrana.

.

Chinchón.

provincia.

Madrid
Guadalajara.

Madrid

parr.

o
O

Conv. cuyas iglesias

cslau declinadas

¿yeriíil

róeos.

Vi
O

categoría
de los curatos.

3 o Ib W
O

s
•3

2 Id.

de

a

al culto cerrajes
Santuar

Curas

p
Ecónom

TenienU Benefici;

Capellai

Dependí
Entrada

Primer aséense

Término

1 )) 2 1 % 1 5 » » 1

1 1 3 1 » » 2 1 3 1 it

1 » i 4 1 1 »

3 » » 1 5 3 i) 2 6 9 i) 1 )) 1

MONDEJAR : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

6 leg.), part. jud. de Pastrana (3), aud. terr. de Madrid (10),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (18) sit. en la la-

dera de un cerro, con buena ventilación y clima sano. Tiene

577 Casas; la consistorial , en cuyo piso bajo está la cárcel; un
palacio del marques de Bélgida; un hospital para los enfermos
pobres de la v. ; sus rentas ascienden á 2,000 rs. ; dos pósi-

tos , uno nacional y otro pío para auxiliar á los labradores;

2 escuelas de instrucción primaria, una de niños y otra de ni-

nas, pagadas ambas de los fondos de una obra pía fundada al

efecto; una fue'ite de aguas salobres ; una igl. parr. (Santa

María Magdalena) servida por un cura, 2 beneficiados y un
capellán ; un cementerio sit. en posición que no ofende á la sa-

lubridad pública; fuera de la pobl. se encuentran dos fuentes

de buenas aguas y las ruinas de un ant. castillo, térm.: con-

fina con los de Fuentenovilla , Albares, Pozo de Almogurra,
Ornsco y Amhite ; dentro de él se encuentran 2 ermitas (San
Pedro y el Santísimo Cristo del Calvario), el ilesp. de Queren-
cia y varios manantiales de buenas aguas; el terreno parti-

cipa de quebrado y vega, fertilizada esta por un arroyuelo que
se forma por las fuentes del térm ypor el r. Tajuña, cuyo
paso facilita un puente de piedra con un arco

;
hay monte de

encina y roble, pero se halla muy destruido, caminos: los que
conducen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despa-

cha en la estafeta de Villarejo de Salvanés por un cartero

prod. : trigo puro, tranquillón, cebada, avena, almortas,

garbanzos, lentejas, judías, hortalizas, vino, aceite, leñas de

combustible y buenos pasios, con los que se mantiene ganado
lanar, cabrío, mular y asnal ; ha v caza de liebres, perdices y
conejos, ind. : la agrícola , un molino harinero , 5 aceiteros,

una caldera de jabón , una fábrica de chocolate y la arriería,

á la que se dedican muchos vecinos, comercio : esportacion

del sobrante de frutos y ganados , é importación de los art.

que faltan; hay una tienda de ropas y otros géneros al por

mayor y 5 al por menor, en las que se encuentran los mis-

mos géneros, legumbres y otros comestibles; los lunes de ca-

da semana hay mercado de cereales, legumbres y hortalizas;

y el 30 de noviembre se celebra una feria en la que se vende
quincalla, paños , aperos de labor , albarcas y comestibles.

iobl.: 556 vec, 2,224 a¡m. cap. prod.: 13.681,667 rs. imp.;

781,350. CONTR . : 68,844. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 7,000 ; se

cubre con los propios y arbitrios y reparto vecinal.

MONDELA : desp. de Navarra, part. jud. de Aoiz, térm.

de Mugueta (1/2 leg. al N.). En el ant. térm. que tuvo el 1. de

su nombre, tienen goze los de las inmediaciones.

MONDELOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-

cente y feiig. de San Jorge de Villar. (V.)

MONDOESES: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-

tada y felig. de San Salvador de Villmije. (V.) pobl.: 1 vec,

6 almas.

MONDIÑA: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Ribadco

y felig. de Santiago de Abres. (V.) roBL. : iO vec. y 51

almas.
MONDOI: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Oza y
felig. de Sta. Cruz de Mondoi. (V.)

MONDOI (Sta. Cruz de): felig. en la prov. de la Coruña

(4 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Betanzos (1 2)

y ayunt. de Oza (1/2): sit. sóbrela raárg. izq. del Mendo;

clima templado y bastante sano. Comprende Iglesia , Mendo,

Mondoi , Buibure y Sta. Cruz, que reúnen 45 casas, varias

fuentes de buenas aguas, y una escuela indotada, á la cual

asisten 30 niños. La igl. parr. (Sta. Cruz) , está unida á la de

San Ptdro de Porzomillos, el curato es de primer ascenso y
el patronato lego que egercen diversos partícipes. El térm.

confina por N. con San Martin deBrabio ; al E. San Salvador

de Collantres ; por S. Porzomillos , y al O. Santiago de Be-

quian. El terreno es de buena calidad y le baña el citado

Mendo que corre á desembocar en la ria de Betanzos: le cruza

el camino que se dirige á Orense y otros puntos : el correo se

recibe en Betanzos. prod.: trigo, maiz, patatas, vino, legum-

bres y frutas; cria ganado vacuno; se cazan liebres y perdi-

ces, y se pescan truchas, ind. : la agrícola , la elaboración de

chulas ó arcos de pipas, y 2 molinos harineros, pobl : 46 vec,

225 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MONDON : r. en la prov. de Orense, part. jud. de Viana

del Bollo, es el r. Jareó. (V.)

MONDOÑEDO: jurisd. en la ant. prov. de su nombre:

comprendía la c. cap. y las felig. de Argomoso, Coubueira,

Figueiras, Lindin , Masma , Sta. Maria Mayor
,
Sasdónigas,
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Vilaoalle y Villaroayor : el ale. m. era nombrado por el reve-

rendo ob. de Mondoñedo.
MONDOÑEDO : ayunt. en la prov. de Lugo (9 leg.) , aud.

terr. y c. g. de la Coruña (15) , dióc. y part. jud. de su nom-
bre : sit. al O. de la sierra de la Cadeira ; clima frío en lo ge-

neral pero sano. Se compone de las felig. de Argomoso , San

Pedro; Coubueira , Sta. Maria Magdalena; Figueiras , San
Martin

;
Lindin, Santiago; Masma, San Andrés: Mayor, Santa

Maria; Mondoñedo
,
Santiago, (c. cap.); Oirán, San Esteban;

Sasdónigas, San Lorenzo ; Vilaoalle , Sta. Maria, y Villamor

Sta. Maria , que reúnen sobre 2,000 casas en un crecido nú-

mero de pueblos ; la en que celebra el ayunt. sus sesiones se

encuentra en la c. de Mondoñedo en uno de los ángulos de la

plaza , es de buena construcción , tiene distribución en sus de-

partamentos interiores para las oficinas, y ademas un decente

oratorio. Sobre la puerta que da entrada al edificio, se lee la

inscripción siguiente:

Aqui dentro no ha lugar

Pasión, temor ó interés ,

Solo el bien público es

El que aqui se ha de mirar.

1584.

El térm. municipal 3 leg. de N. á S. y 3 1/2 de E. á O.,

limita por N*. con el de Lorenzana; al E. Riotorto; por S. con

Abadía, V por O. Alfoz del Castro de Oro: lo bañan varios

arroyos y riach. que todos contribuyen á enriquecer al r.

Masma que desemboca en el Océano. El terreno en lo general

es montuoso pero participa de algunos llanos que le propor-

cionan las laderas, cañadas y colinas formando valles de me-
diana calidad. Los ca-minos son de herradura y la nueva car-

retera de Villalba á Ribadeo. El correo llega á la estafeta ó

adra, subalterna de dicha c. tres veces á la semana; y se

distribuye en todo el distrito. Las prod. mas comunes son

centeno, maiz , patatas, castañas, legumbres, lino, trigo

y verdura ; cria toda clase de ganado , y abunda la caza ma-
yar y menor. La fin», principal es la agrícola, molinos hari-

neros, telares caseros y artesanos de todas clases, especial-

mente en la cap. pobl.: conforme con la matrícula de 1842,

1,530 vec. , 7,651 alm. riqueza y contr. (V. el cuadro si-

nóptico delpart.).

MONDOÑEDO: obispado de Galicia, sufragáneo de Santia-

go: su figura es muy irregular, por las alteraciones divisorias

que ha sufrido desde su primitiva institución.

Limites y estf.nsion. Confina al N. con el mar Océano; al

E. con l is dióc. de Oviedo y Lugo; al S. con la dicha de Lu-
go, y al O. con la metrópoli de Santiago. Estiéndese de N. á

S. 13 leg., y de E. á O. 17, distando al estremo mas lejano

de la cap. 14 leg. en dirección al Ferrol, y 4 el mas próximo
por Villanueva hasta Foz.

Divisiones y subdivisiones, poblaciones y distancias. Ocu
pan su perímetro, que es de 50 leg. próximamente, dos gran-

des secciones llamadas la una Tierraltana ó de la Montana,

y la otra déla Marina-, ambas secciones se dividen eu 21

are. ó vicarías, y estas se subdividen en 380 parroquias,

administradas por 280 párrocos. Las vicarías son : la de la

Obispada de la Montaña, con 5 parroquias; la de la Obispalía

de la Marina, con 5 ídem; la del Decanato de la Montana, con
15 ídem,- la del Decanato déla Marina, con 26 ídem; la de la

Chantría, con 8 ídem; la de Ferrol ó Trasancos, con 44 idem;
la de Sti. Marta, con 29 ídem; la de Cedeira, con 26 idem;
la de Vivero, con 46 idem; la de Parga , con 13 idem; la de
Entrambas aguas, con 30 idem; la de Riberas de Miño, con
27 idem; la de Azúmara, con 27 idem; la de Miranda, con 13
idem; la de laMaestrescolía, con 30 idem; la de Medid, con
10 idem; la Administración de Sante, con 12 idem; idem la

de Bretona, con 5 idem; idem la de Reinante, con 6 idem;
idem lade Baronrelle, con 5 idem; parroquias exentas de vi-

caría, 4 idem. En las 386 parroquias van incluidas la de San
Juan de Jornes y la de San Jorje de Buria ó v. de Camarinas,
enclavadas en la dióc. de Santiago; las de la vicaría de Me-
Hidi y otras tres mas en la de Lugo- Hállanse dentro de su
circunscripción 4 parroquias de los prioratos de Obe, Régoa
y Villa-ruoe , encomienda de Puerto marin y orden de San
Juan de Jerusalen; 5 idem del Decanato de Santiago con ju-

risdicción veré nulliits, y 8 de la colegiata de San Marcos de
León. En lo civil corresponde su mayor parte á la prov. de
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Lugo, y el resto á la de la Coruña. Entre otros , abraza el

ob. con su jurisd. á los 11 pueblos principales siguientes:

'Villanueva de Lorenzana, dis-

tante 1 1/4 leg. á

Rivadeo 5 idem
i Vivero 7 idem
JOrtigueira 11 idem

Villas. % Ferrol 12 idem \ Mondoñedo, c. cap.

INeda 11 idem
' Puentes deGarcíaRodriguez7 id!

Villalba 5 idem
Mellid 14 idem

\ Camarinas 32 idem

Clero de la diócesis. En 1835 habia regulares va-

rones en 11 conventos 130 liar
Idem monjas en 4 ídem 56)
Esclaustrados existentes en junio de 1846 86 1

12g
Esclaustradas en id., id., sin ninguna esclaustrada. 40 i

Begnlares de uno y otro sexo, fallecidos en los 10

años intermedios 60

(Begulares de ambos sexos en 1846 126

Besumen.
I
Clero secular (catedral, colegial y parroquial)

( en eclesiástico 500

Total. 626

En 1838 ascendió el acervo decimal del obis-

pado á reales 2294743 1?

El presupuesto del culto y clero secular, remi-

tido al gobierno de S M. por la comisión

diocesana en 1846, importa 2004756

Diferencia del presupuesto al valor decimal. . . 289987 17

En 1835 habia 753 perceptores decimales, entre legos y
eclesiásticos.

Tribunales eclesiásticos. Existen en la actualidad los si-

guientes: el gobierno ecl., compuesto de un juez, un secreta-

rio, un vice secretaiio, un escribiente, dos notarios de poyo,
6 receptóles y 12 notarios de diligencias, cuyas plazas son
todas de provisión del diocesano: el tribunal de Cruzada, con
un notario de poyo que antes de la esclaustracion proveía el

monasterio de Lorenzana, ires jueces, un fiscal, un alguacil

mayor, un tesorero y dos verederos: el tribunal de espolios y
vacantes, y el de anualidades. Hay ademas una oficina capi-

tular, y una comisión diocesana con arreglo á la nueva ley

de culto y clero ; las cuales tienen los dependientes necesa-

rios para el de>pacho de los negocios.

El seminario : casi desde su origen y especialmente
desde su reedificación, se ha enseñado en él por hábiles pro-

fesores la instrucción primaria i latinidad, filosofía y teolo-

gía. Acreditado en sus estudios, y situado en una pobl.

abundosa y céntrica á otras muchas, llegó á formar un S'mu-
lacro de universidad por la afluencia anual de cuatrocientos

y mas estudiantes : Ferrol, Ortigueira y Puentes de García-

Bodriguez en la prov. de la Coruña; Navia, Luarca, Tapia,
Castropol, Figueras y La Vega en la de Asturias; Bibadeo,
Fuen-sagrada y Villalba en la de Lugo; todas estas pobl.

y sus rurales adyacentes han enviado aquí sus hijos y con-

tribuido, cual mas cual menos, á completar aquel núm.: los

libros de matrícula lo confirman, y en las guias todavía figu-

ran y "figurarán algunos ilustres nombres de aquellos alum-
nos, que ora como generales del ejército, ora como magistra-

dos civiles y eclesiásticos, ya como consejeros de la corona,

ó bien corno individuos del parlamento, han prestado masade-
lante eminentes servicios á la patria. Por eso Carlos III y
sus augustos sucesores, alendidas las precedentes razones, y
considerando al seminario distante de Oviedo 27 leg. y de
Santiago 20, conocieron que aquel establecimiento ya no de-

bía, según el concilio tridentino, limitar el beneficio de la en-

señanza á los propiamente seminaristas; y así ordenaron por
repetidas reales cédulas que los cursos de filosofía hechos
allí por Ins alumnos estemos, fuesen también incorporables

para todas las carreras en todas las universidades del reino.
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Cumplióse lo mandado, y desde entonces han sido abonados
los estudios, aunque venciendo algunas dificultades que á su

validez se oponían en los tres últimos años, por consecuen-

cia de las disposiciones restrictivas de los ministros Solanot y
Caballero. Eu el dia, aunque sin recursos y arrastrando una
penosa existencia, todavía era establecimiento público de
enseñanza el seminario de Mondoñedo hasta ahora que,

como todos los de su clase, ha quedado reducido á cero en

la validez de sus estudios por el nuevo plan literario. Em-
pero icoulraste singular! cuando sus cátedras habían de apa-

recer yermas, un centenar de alumnos acude inesperada-
mente á ellas, y á espensas propias celebra entusiasmado la

fiesta del patrono San Nicolás con misa solemne, panegírico,

serenatas y coheles.

Resumen histórico déla diócesis.—En el laberinto de la

antigüedad, se halla oculto el oríjen de una ciudad llamada
Britónia , situada un tiempo á dos leg. de Mondoñedo, y en
el mismo lugar que hoy ocupa la parroquia de Brctoña. De
su memoria solo han pasado á la posteridad el nombre, situa-

ción y celebridad eclesiástica en documentos relativos á ia

dominación de los suevos, en cuya época, bajo el reinado de
Teodomiro, y por los años 572, era ya sede britoniense con
los honores de pontificia, y estendia los límites de su juris-

dicion mas allá del r. Navia en Asturias. Pero tal es la con-
dición de los pueblos, que todos perecen ó por decrepitud, ó
cediendo prematuramente á la impetuosidad de un contrario:
el decreto de desolación de Britonia era irrevocable, y el ins-

trumento de su ejecución fueron los ismaelitas ó sarracenos.
Ello es que en 830 Britonia ya no existia, ni tampoco algunos
años después la silla britoniense, que anduvo errante y fugi
tiva por los confines de Asturias, y dio márgen á que el rey
Casto llenase su vacío con la creación del obispado de Ovie-
do: Ovelcnsem eclesiam facimus pro sede Britoniensi des-
tructa.

Asi permaneció la sede Britoniense sin restaurarse hasta
Don Alonso 111; en cuyo reinado y por los años de 870 vino
en huida Sabarico L", obispo de Dumio junto á Braga

, aso-
lada también por los ismaelitas, y estableció su residencia
hacia el mar en San Martin de Mondoñedo, (lisiante 3 les.

de la ciudad del mismo nombre. Destruida la silla Bracaren-
se

,
que era pontificia, recayeron sus honores en la Dumien-

se; por la cual dicho rey y los obispos resolvieron que la He-
sia donde se había fijado Sabarico, continuase en el goce de
aquella jerarquía. Aunque San Martin era territorio jurisdic-
cional de la antigua Britonia. no por eso la sede allí esta-
blecida cambió la denominación de Dumiense; mas tampoco
se ha devuelto á esta en Asturias la porción de territorio
Britoniense que el rey habia adjudicado á la diócesis de Ovie-
do, sino que en resarcimiento se le dió jutisdicion por oc-
cidente, hácia Butanzos: ethcec superaddita Ubi confirma-
mus propler diwcesim de Asturias, quam Ovetensi sedi pro:-
buimus.

Continuó en San Martin la silla Dumiense hasta 1 1 12 ó
1114; por cuyo tiempo, y por disposición de la reina Doña
Urraca, paso á Villamayor del Valle de Brea, ó sea Mondo
ñedo : estas traslaciones hicieron que esta misma y única
silla tomase indistintamente los nombres de Dumiense, Ya-
libriense y Mirtdoniense, que algunos tuvieron por diversas.
Dedúcese, pues, que el obispado de Mondoñedo ha sido y es
la continuación del esclarecido y antiquísimo Dumiense, y
que por prelados antecesores de aquel, deben contarse'los
de éste, como lo practica y ha practicado siempre el V. Ca-
bildo, considerando por su primer obispo á San M.trlin,que
fué también el primero Dumiense, y cuyo pontificado duró
desde 55G á 570.

Por orden del rey D. Fernando II fué trasladada la sede á
Ribadeo, donde ya se hallaba en 1206, con la notable circuns-
tancia de haber continuarlo con el titulo de Mindonicnse y
de haber comuniculo por entonces su nombre á dicha villa

á la cual llamó por esta razón Mondoñedo el rey D.Alon-
so IX en privilegio de 1199.

No lejos del año 1233 , volvió la sede desde Ribadeo
á la ciudad de Mondoñedo, en donde continúa

; pero aque-
lla villa, viéndose privada de catedral v hasta de un mo-
numento que perpetuase la memoria de haberla tenido, cla-
mó pidiendo ministros, en quienes con alguna distinción es-
tuviese simbolizada tan alta prerogativa:' tales y tantas fue-
roa las instancias, que el obispo D. Ñuño II y su cabildo
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en escritura de 1270 paclaron con la villa de Ribadeo poner
en ella eolejiata con un canónigo y 4 racioneros, en señal re-

memorativa de sus pontificales glorias.

Hé aquí sumariamente la historia del obispado de Mondo-
ñedo: su esplanacion daria materiales á un grueso volúmen,
especialmente, si hubiesen de intercalarse en ella las mere-
cidas biografías de muchos prelados que han descollado en
ciencias, santidad y empresas de utilidad local y jeneral del

pais. Baste consignar aqui que los mejores edificios y esta-

blecimientos de beneficencia, comodidad y ornato público
de Mondoñedo, son debidos al heroico desprendimiento de
sus prelados; entre los cuales hubo alguno (el señor Cuadri
llero) que después de contribuir al bien de tan colosales pro-
yectos, terminó susdias, dejando un millón de rs. con el

objeto de satisfacer atrasos á la maestranza del Ferrol. Aña-
diremos por complemento del resúmen el catálogo siguiente
de todos los obispos de la diócesis, comenzando por los seis

Britonienses y siguiendo con los demás por el orden crono-
lójico de sus entradas en el ejercicio de su jurisdicion.

Mailoc , en el año 572
Metopio 633
Sonna 646
Bela 675
Brandila 683
Suniagisido 693
San Martin 556
Juan 580
Benjamín 610
Jerman , • 633
Recimiro 638
S, Fructuoso 654

Lluva'
S'° ' j^racarenses Y Dumiensesá la vez..

Vicente 687
Feüx 693
Marlin (de existencia dudosa).
Sabarico 1 866
Rudesindo I ¡ 877
Sab.irico II 922
Recaredo 923
S. Rosendo 928
Rodrigo 943
Teodomiro 969
Armenlario 983
Suario 1 1015
Ñuño 1025
Adulfo 1037
Albito 1042
Suario II , 1058
S. Gonzalo 1071
Ñuño Alfonso 1112
Pelayo I 1136
Pedro 1 1155
Juan 1170
Rabinato 1176
Pelavo II M99
Marlin 1219
Juan 1248
Ñuño II 1261
Alvaro Gómez 1286
Rodrigo Vázquez 1298
Gonzalo 1319
Juan III 1327
Alvaro Pérez 1329
Vasco 1340
Alfonso Sánchez 1347
Francisco 1 1367
Lope de Mendoza 1393
Alvaro de Isorna 14-00

Jil Soulelo 1414
Pedro Enriquez 1426
Pedro Arias 1446
Alfonso de. Segura .- 1449
Alfonso Vázquez 1455
Fadrique de Guzman 1402
Alfonso Suarez 1493
Pedro de Munebrega 1498

Diego de Muros 1505
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Diego Pérez 1513
Gerónimo Suarez 1523

Pedro Pacheco 1533

Antonio de Guevara 1537

Diego de Soto 1546

Francisco de Santa María 1550

Pedro de Malilonado 1559

Gonzalo de Solórzano 1566

Antonio Lujan 1 570

Juan de Licrmo 1573

Isidro Caja 1583

Gonzalo Gutiérrez 1595

Diego González 1599

Alfonso Mesía 1612

Pedro Fernandez 1616

RafielDiaz 1618

Francisco de Villafañe 1632

Fernando Olea ,
(murió electo) 1633

Antonio de Valdés, entró 1634

Gonzalo Sánchez 1638

Juan Juaniz 1645

Francisco de Torres 1648

Dionisio Pérez 1663

LuisTello 1669

Sebastian Arévalo 16-2

Gabriel Ramirez 1682

Miguel Quijada 1690
Manuel Navarrete 1699

Juan Muñoz. 1705

Antonio Sarmiento 1728

Juan de Escobar 1752

Don Carlos Riomol 1753

Don Francisco Losada 1762

Don Francisco Cuadrillero 1782

Don Andrés Aguiar 1798

Don Bartolomé Cienfuegos. .' 1817

Don Francisco López Borricón 1828

MONDOÑEDO : uno de los 7 part. ó prov. en que se halla-

ba dividido el ant. reino de Galicia, sn . sobre ja costa can-

tábrica desde Piedra-meá y ca':>o ó estacada de Bares hasta la

desembocadura del r. Eo, que servia .le lim. divisorio con el

ant. principado de Asturias , por espacio de 3 t/2 leg. for-

mando la ria de Ribadeo, y cubriendo la parte oriental ; al S.

confinaba ron el part. ó p oí. de Lugo y por O. con la Co-

ruña constaba de las 46 jurisd. siguientes:
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Mondoñedo.
Abadin y Lagoa.
Alfoz del Castro de Oro.
Barreiro.

Rretoña y Reigosa.

Bureta.

Cabarcos.

Cadavedo.
Cedofeita.

Cosías de Monte.
Ferreira Vella.

Foz.

Galdo.

Gerdiz.

Grana de Villssente.

Granas del Sor.

Landrnbe.
Miranda.
Monzelos.

Moxueira.
Muras.
Nois.

Oirán.

Orrea.

Porlocclo.

Recesende.

Riotorto.

Ribadeo.
Samarugo.
San Ciprian.

San te.

SiTan.

Suegos.
Trabada.
Val boa.
Valle de Oro.

Valle de Lorenzana.
Yares y Mogor.
Varoncelle.

Vida!.

Villaforman.

Villameá.

Villanueva de Lorenzana.
Villarente.

Villaronte.

Vivero.

los art. que llevamos publicados bajo los epígrafes de Coruña»
Galicia y Lugo, nos escusa de ser mas estensos en el presente
por no repelir lo que en aquellos digímos, con referencia á

esta prov. dividida hoy entre las de Coruña y Lugo que acá"
bamos de citar.

MONDOÑEDO : part. jud. de ascenso en la prov. de Lugo,
i dióc. de su nombre, aud. terr. y c. g. de la Coruña, com-
prende los 8 ayunt. de Abadin, Alfoz, Foz, Lorenzana, Mon-
doñedo , Pastoriza , Riotorto y Valle de Oro que reúnen sobre
2,000 poblacioues y 8,500 casas distribuidas en las 84 felig.

siguientes

:

Abadin, Sta. Maria.
Abeledo, id'.

Adelan
, Santiago.

Ala.je, San Juan.
Aldige, San Pedro.
Aldurfe, id.

Alvare, Sta. Maria.
Argomoso, San Pedro.
Bacoi, Sta. Maria.
Baltar, San Pedro.
Raroncelle, Santiago.
Bian , Sta. Maria.
Breloña , id.

Budian , Sta. Eulalia.

Cabaneito, San Bartolomé.
Cadavedo , id.

Candía, San Pedro.
Cangas , id.

Carballido, San Sebaslian.
Castro de Oro , San Salvador.
Castromayor, San Juan.
Crn-helle, San Martin.
Cordido , San Julián.

Corvile , San Pedro.
Coubueira, Sta. Maria Mag-

dalena.

Crecente, San Salvador.

Cuadramon , San Jorge.

Fanoi , Sta. Maria Magdalena.
Fazouro

, Santiago.
Ferreira Bella , San Julián.

Figlteiras, San Martin.
Foz

, Santiago-

Frejulfe , Sta. Eulalia.

Fuenmiña, San Salvador.
Galgao , San Martin.
Goas , San Pedro de las.

Grana de Villarente, Sta. Ma-
ria Magdalena.

Guarda , San Martin.

Gueimonde , San Mamed.
Labrada , San Pedro.
Lagoa , San Juan.

Lagoa , San Vicente.

Lindin , Santiago.

Loboso , San Andrés.
Lorenzana , San Adrián.
Lorenzana , San Jorge.

Lorenzana , Slo. Tomé.
Masma , San Andrés.
Mayor , Sta. Maria.
Mellan , id.

Mojoeira, San Lorenzo.
Moncelos , Santiago.

Mondoñedo , San Martin.

Mondoñedo , Santiago.

Montouto , Sta. Maria.
Mor , San Pedro.

Moucide , San Esteban.
ISois , San Julián.

Oirán , San Esteban.

Oirás , San Mamed.
Orrea , Sta. Comba.
Pastoriza , San Sahador.
Peieiro, Sta. Maria.
Piñeiro , San Cosme.
Pousada , Sta. Catalina.

Qiir nde , Santiago.

Rccaré , San Julián.

Recaré , Slo. Tomé.
Reigosa

,
Santiago.

Reigosa, San Vicente.
Riotorto , San Pedro.
Romairiz , San Juan,
Saldange , San Miguel.
Sasdónigas, San Lorenzo.
Ubcda , San Juan.

Valle de Oro , Sta. Cecilia.

Valle de Oro , San Acisclo.

Valle de Oro, Sta. Cruz.
Vilaoalle , Sta. Maria.
Villacampa , id.

Villamor , id.

Villanueva de Lorenzana , id.

Villarente , San Juan.
Villaronte , id.

que comprendían una c. , 3 v., 16 cot. y 140 felig. compues-
tas de un crecido número de poblaciones pequeñas esparci-

das en un área de unas 55 12 leg. cuadradas, y que contaban
con unos 19,000 vec. La minuciosa descripción que hemos
hecho de la costa de Galicia , asi como de su terr. y pobl. eu

Sitüacion y clima. Se encuentra al NE. de la cap. de
prov. entre las sierras de Gistral y la Cadeira , tocando al

Océano, cuyas circunstancias le proporcionan un clima be-

nigno y sano á pesar déla humedad que le ocasionan las mu-
chas aguas que c rren en todas direcciones, y de dominarle
los vientos Nordeste y Vendaval, pues no se conocen enfer-

medades endémicas y sus naturales son fuertes, robustos, ágiles

y bien formados.

Términos y confines. Su territorio se estiende á unas 8
leg. de N. á S. y 7 de E. á O. : limita por N. con el part. jud.

de Vivero, al ÑE. con el Océano en cuya costa se hallan las

I puntas de Areoura , Pena Orjal , Nois, Fazouro
,
Villarmeá,

;
Marzan y Cairos hasta llegar á la ria de Foz; por E. confina

j
con los part. de Ribadeo y Fonsagrada ; al S. con los de Lugo

i y Villalba . continuando este por la parte occidental hasta to-
' car con el citado de Vivero. Los datos de población, rique¿a y
contribución, estadística municipal y la que se refiere al reem-
plazo del ejército, así como las distancias que median entre las

capitales de los referidos 8 ayunlamientos , y de estas

á las de provincia, audiencia y diócesis, aparecen en los.

estados que iusertamos á continuación.



490 MON

es - - -

as

2
I

2

NI

3*

"1 O Q OI ^ ^ X
I

t- íN ^ o «O ^ ifl O O CS

Cl QO t- 00 C5 C5 O
(C O ^ O ^ «

: oí i> o rs
- os i— ^ o o c*5- u: es o oí ce ci
1 *í C0 Cí O Q CN (N

"COOOCSCÍCSOl

. ci o (M oo <r
cO C5 <N OS

tí ^

5

> W W M O OI M ^

.

•* th o: o: go oí
vo en iro 'O GO -*

. X « M X co O
r- r-» (N o os o
CO OI - -< {M CO O
ÍO CS O0 ^ t- <N <M

fuqinoq
0009Z ap L']b

c un ao oiln^

•1VX0L

J

q
o
<

o co ^ ro^ o o ?o« n ^ (N

,- es —— co
ií5 -O ÍO

ce t- o
co 1/5 es es

t- O 'O -^H

*0

•J* »* OS f¡9

« ^
<^ «¿ OO íD O v-j"

•4 o o wO O O

r-. (M <fo o o II
/•«•P'J V I

- Q CO O CC ifi *
I s

O O CO o o

00 00 «0 00 X 00 00

2

<

'

„

,

o >o o o n t-
oo -í* -* es ao O r~N,

CN CJ O CO •* ÍN

oí es

í "IVJ.0Í
m oo

es P3 os

3
3 00

.U SU

y-*

_2 — cr

U r/j i-

o *
= <=> "3

a °
3 • o
— 05

MON

—
3
es

tai

o
5.

00
3—

2 >

cu
tí

O
w
o

o

ríos y montañas: La elevada sierra del Gistral entra

en este part. por N. y NO., formando la cordillera de su

nombre ramificada con los montes de Tojoso yCarbahasta
introducirse en el part. de Villalba : 1 garganta abre paso
desde Mondoñedo al Ferrol, por enfrente de la parroquia de
Montouto y sitio en que empalma la sierra de este nombre
con la de Tojoso, y por entre NE. y E. se interna otra cordi-

llera con varias ramificaciones, muchas de ellas notables como
lo son los montes de Cadeira, Aguajosa, Padronelo, Revolta

da Pórtela, Alto da Corda y Tiouco. Ningún r. baja á este

part. pero en él tienen origpn: el Miño que, derivando de
las aguas que se precipitan del monte C irracedo, toma su

nombre de la Fuentemiñana y se dirige á Lugo: «1 Masma que
nace en Sasdónigas, pasa á Villanueva de Lorenzana y recibe

al Baos, procedente de la sierra de Aguajoso, asi como al ria-

chuelo Huzos que desciende de la Corda de Muda, al Pelou-

rin que baja de la Infesta, y al Sixto que tomando origen de
la Peña da Roca, corre bañando los muros de Mondoñedo; el

citado Masma enriquecido con estas aguas lleva su curso por

Cillero donde encuentra la barca de paso llamada Da Espi-

ñeira, y desde allí va á desembocar en la ria de Foz: el r.

Oro principia en el monte Gistral, marcha al puente de Ta-
zouro y desagua en el puerto de Foz: el Gontan procedente

también del Gistral atraviesa el distrito de Abadin y marcha
al part. de Villalba por la felig. de Moncelos: el Pórtela ó Cas-

tromayor tiaja de la sierra de Tojoso y sigue su curso por
Aldije y pasa como el anterior al part. de Villalba: el Ubeda
tiene su nacimiento en la citada Corda de Meda, y recorriendo

la felig. de su nombre y las de Reigosa, marcha por Pousada
al part. de Lugo donde se incorpora al Miño; y finalmente,

el Riotorto que nace en Meilan y Cima del Carracedo vierte

sus aguas en el Eo. Muchos son los manantiales y arroyos

que aumentan el caudal de los rios de que hemos hecho mé-
rito, y cuyas aguas no se aprovechan, como mas de una vez

se ha dicho pudiera hacerse en favor de las artes y de la agri-

cultura. Entre los infinitos puentes que cruzan á estas aguas

solo merecen citarse el de la Cazolga, los dos de Vilaoalle

y los de San Lázaro sobre el Masma: el puente nuevo del Va-

lle de Oro sobre el r. de este nombre, el Abadin en el r. Gon-
tan, y el de Caatromayor en el Pórtela: cerca de este existen

unos paredones llamados Castro que presenta recuerdos de



MON
haber servido á los romanos, dando testimonio de ello las in-

numerables monedas de cobre encontradas allí en muchas de

las que se ve el nombre y busto de Constantino.

Fuentes. A cada paso se hallan manantiales y fuentes de

agua potable de escelente calidad, pero ningunas termales, no

obstante haberlas ferruginosas, que como las de los Molinos de

Mondoñedo sirven para curar clorosis y gastritis.

El terreno es por lo común quebrado, de buena calidad en

los valles, bastante feraz en las cañadas y de escasa produc-

ción en las montanas, mas por efecto del frió que por su cali-

dad, pero se encuentran frondosos prados de pasto y sotos de

arbolado: abunda en castaños, robles, cerezos, pinos, álamos

y nogales.

Los caminos son de herradura, y las ventas y mesones nin-

guna comodidad ofricen al transeúnte, si esceptuamos las

posadas de los principales.

El correo se recibe en la administración de Mondoñedo,
subalterna de la de Lugo , y desde allí se distribuyen para

todo el partidlo hasta fíibadeo y algunos puntos del de Vivero.

Las producciones consisten en lo general en trigo , maiz,

cebada, patatas, lino, varias legumbres, vino flojo, hortalizas

y frutas: hay como se ha dicho madera de construcción y
mucho combustible; se cria ganado de cerda, vacuno, lanar,

cabrío y caballar, se disfruta de pesca y se encuentra mucha
caza mayor y menor.
A la industria agrícola y pecuaria, se agregan varias fábri-

cas de curtidos, tejidos de lana burda y muchos de buen lino,

alfarerías y no pocos artesanos ocupados en los oficios de pri-

mera necesidad, asi como en la pesca y marinería que propor-
ciona su escasa costa.

Comercio, ferias y mercados. La falta del ramal de car-

retera pro}'fct ido para enlazar con el camino principal de la

prov., estanca los artículos de consumo que pudieran ser ob-

jeto «le beneficiosa esportarion , asi es que solo se estraen

lienzos y algún grano. Las ferias que anualmente se cele-

bran son las de San Lucas y Rendas en Mondoñedo
, y la del

Cerdeirido en el Valle de Oro; hay otras mensuales en Mondo-
ñedo, Gontan, Aguajea, Villanueva

, Laje y Carbaliido; en
todas se vende y cambia el ganado del pais : también son
concurridos los mercados de Mondoñedo , Foz y Ferreiradel
Vajle de Oro: en este último es considerab'e el surtido de
lienzos que con mucho crédito se estrae para Castilla y otros

puntos del Reino.

Las monedas pesos y medidas que se usan en este partido,

son: las genera.es de Cali ¡a y sobre las cuales hemos habla-

do con detención en el art. de prov. (V.f

IXSTBUCCIOX PUBLICA.

' NUMERO DE
ESCUELAS.

<
--:

1

-svu

CONCURRENTES.

\yont.

8

Alna»-
—

¡

a >
p

4

4

2

3

15

Niños. Niñas.

U775
Elementales...

Incompletas..

Totales....

3

11

200
586

80

52
280
638

14 18 786 132 818

'. Metros J
C°n tít" ,°"»—

Maestros.
{ s¡n título ,

1

i

9

2

3

[Escuelas con los ayunt.l . 2'25 a i

'Proporción de las] Almas con las escuelas.. . 5221*87 á 1

'
Id. con los concurrentes. . 45'41 á l

El cuadr i que antecede, dice mejor que nosotros pudiéramos

hacerlo el estado de abandono en que se halla la instrucción

primaria en este part., y respecto á la segunda enseñanza no
mas floreciente, pudiera mejorarse aprovechando las ventajas

con que convida el ant. seminario y que por desgracia de
aquel pais parece que se contribuye á su total esterminio.

Es ta dística criminal. Los acusados en este part. en el año
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1843 fueron 69, de los que resultaron absueltos déla instan-

cia 8 ; libremente 3 ; penados presentes 53 ; contumaces 5 , y
reincidentes en el mismo delito 1 ; de ¡os procesados, 39 con-

taban de, 20 á 40 años de edad, y 25 de 40 en adelante ; 61

eran hombres y S mujeres; 29 solteros y 35 casados; 36
sabían leer y escribir y 11 carecían de toda instrucción ; 5

ejercían profesión científica ó arte liberal, y 64 artes mecá-
nicas; de los 5 reos ausentes no constan la edad ni el estado,

y de 17 la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 36 delitos de homicidio

y heridas , y fueron ocupadas como cuerpo de delito 1 arma
blanca de uso lícito, 1 de ilícito y 10 instrumentos contun-

dentes.

MONDOÑEDO : c. en la prov. de Lugo (9 leg.) cap. de la

dióc, part. jud. y avunt. de su nombre : lo fué también de
uno de los 7 part. ó prov. en que se hallaba dividido el reino

de Galicia.

Situación y clima: colocada á los 43° mas 25' de latitud y
á los 3" mas 42' long. oc. del meridiano de Madrid en un valle

rodeado de elevados montes : el Padronelo, con la altura de

1,500 pies sobre el nivel de las'aguas del Valiñadare*, la ciñe

por el E. : el Arca con la elevación de 1,260 la cubre por SE.;

por SO. se eleva á 2,100, el Peña da Roca, y por NO. con

1,950 el Pombeiro, al paso que la verde colina de San Caye-
tano entre el Padronelo y el Arca se alza 750 pies y domina á

la pobl. á un liro de pistola; el conocido antiguamente por

Valle de Brea , se estiende hacia el N. y es bastante fértil, pin-

toresco y agradable. Abrigada pues de todos los vientos, su

clima es benigno y aquellos naturales disfrutan de agilidad y
robustez , contándose entre ellos individuos de ambos sexos

de mas de 100 años y no pocos de 80 y 90 con esperanzas

fundadas de igual longevidad.

Interior de la población y sus afueras. La pobl., sin

contar las Rillereras de que luego hablaremos, presenta la

forma de un anfiteatro en el que se ven 857 casas, esto es,

616 en el radio de la c. y 241 en los barrios inmediatos; aque-

llas son en lo general buenas y dedos pisos, y estas no guar-

dan uniformidad rn su figura
,
pues las hay malas de un solo

piso y terrenas. Las calles con buen empedrado y fajas de

cantería, proporcionan cómodo paso y es^an aseadas: las mas
principales son : la de la Princesa, Cruz, Remedios, Angus-
tia, Percgil , Santo Domingo , Alta de Batilales

,
Baja de Ba-

titales, Fuentevieja y San Roque: hay varias plazuelas mas
ó menos pequeñas , pero la de la Constitución es de estension

proporcionada y con igual pavimento que el de las calles: en
uno de sus ángulos está la casa consistorial (V. el art. de
ayunt.).

Entre los edificios públicos notables se encuentra el palacio

episcopal , el seminario , el cuartel de provinciales, el que fué

convento de franciscanos de Alcántara , convertido hoy en un
bonito teatro y escuela pública ; el hospital civil de San Pablo
es otro edificio de mérito artístico que como el que sirve de
cárcel contribuye á hermosear la alameda llamada Campo de
los Remedios, por hallarse allí sit. la ermita deestaadv.

Los estrechos límites á que están reducidas nuestras des-

cripciones , no nos permiten dar á este art. la estension que
pudiéramos, haciendo uso de los preciosos datos que nos pro-

porcionó nuestro ilustrado colaborador y amigo el Sr. D. Ja-

cinto R. López; pero no dejaremos de indicar que el mencio-
nado cuartel aunque no muv capaz es de granito y de gallar-

da forma en su estensa línea de la fachada, y que el seminario

es sin duda la obra de mas gusto de cuantas se encuentran en

la c. y la mejor de su clase en aquellas ant. provincias. For-

mando un cuadro perfecto de 3,C00 varas superficiales se ele-

van sus paredes , construidas como lodo él ile piedra pizarre-

ña
,
granito y losa; en su fachada y sobre la puerta principal

colocada en el medio, está un gran balcón de hierro y á sus

lados las armas municipales y epis opiles en relieve, coro-

nando esta perspectiva la estatua de su patrona Santa Catali-

na: el interior del edificio presenta dos claustros , inferior y
superior: el primero de bóveda y el segundo con cielo raso,

constituyendo un espacioso patio que servia de recreo á los

colegiales; las piezas ó estancias de que se compone ascienden

á 41 inclusas las, cátedras, reducidas hoy á los estudios de

teología, filosofía , latinidad é instrucción primaria, dotada

esta con 4,000 rs. de los fondos del seminario y á la que asis-

ten 70 niños, y unos 1 20 á las demás clases.

Este seminario del cual nos ocupamos en el art. de la dióc,
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se hallaba en la plaza por los años de 1573, pero fue traslada-

do al sitio de las huertas del Torrillon, donde se encuentra, de-

biéndose tan brillante edificio al limo. Sr. obispo D. José

Francisco Losada, que desde 1770 al 1775 tuvo la gloria de

promover y concluir la obra.

La instrucción pública cuenta también en esta c. con la

escuela que dijimos, se estableció para niñas pobres en el

suprimido conv. de Franciscas, á la cual concurren hasta

el número de 60, y cuya maestra disfruta la dotación de

2,000 rs. sobre el producto de censos, correspondientes á

estinguidas cofradías, y finalmente hay 3 escuelas particu-

lares de instrucción elemental incompleta.
La beneficencia pública cuenta con una casa para niños

espósitos, fundada en 3 de octubre de 1786 por el obispo

Don Francisco Cuadrillero y Mola, y está muy lejos de lle-

nar la filantrópica intención del fundador: el total de sus

rentas ascendían en 1842 á 104,291 rs. y 30 rars. , pero

como quiera que se hallaba suspensa la recaudación de

64,499 rs. y 30 mrs. , ha sido demasiado notable el déficit

que de algunos años á esta fecha ha resultado para cubrir

sus precisas atenciones, presupuestas en la suma de 111,150

rs., siguiéndose de aqui la inacción y miseria de que son

víctimas las inocentes criaturas que tienen la desgracia de

necesitar este llamado asilo.

La igl. parr. (Santiago), y de cuya felig. hablaremos mas
adelante, se encuentra dentro de la catedral; esta fundóse

primitivamente en Santoña, cuando las mas ant. de España,

pero la invasión de los árabes obligó á que fuese trasladada

á Ribadeo y después á San Martin de Mondoñedo , desde
donde pasó á esta c. en los años de 1114 y 1117 por Doña
Urraca Alonso : principió á reedificarse en 1636 y terminó

en 1640. Está sit. en el centro de la c. y es un edificio de
cantería, con mucha solidez y de orden corintio en su aspec-

to esterior, la fachada es de un solo cuerpo, adornada con
4 estatuas, y hácia el medio un notable espejo circular de
22 pulgadas de diámetro que comunica torrentes de luz , al

interior de la igl. por medio del dibujo abierto en la misma
cantería : hermosean el esterior las 2 torres que se elevan

sobre el pavimento á 170 palmos con 20 de anchura: en

ellas hay 9 campanas inclusas las 2 de su reloj. El interior

de la igl. está dividido en 3 naves de piedra de sillería y
columnas del indicado órden corintio: su figura es de cruz

latina de 280 palmos de long. , 148 de lat. y 68 de altura

hasta la bóveda de la nave media, y 14 mas hasta el techo:

comprende 20 altares, con los 2 délas sacristías capitular

y parr. , el mayor dedicado á San Rosendo patrón del obis-

pado, consagrado en 1462 por el Illmo. Sr. Don Fadrique
deGuzman, presenta dos cuerpos de órden compuesto con
15 estatuas, 4 medallones y un lindo tabernáculo sobre el

pedestal : está cerrado con una magnífica valla de bronce

que por ambos costados abre paso para el coro; la sillería

de este es de nogal tallado, y sus 2 órganos de bastante gus-

to ; entre el coro y el altar mayor pende una brillante araña

de cristal con dos cuerpos y 12 mecheros, que costó 13,000

rs. El altar de la parr. colocado á la espalda del coro de la

catedr. es de un solo cuerpo de orden compuesto con 3 es-

tatuas y 2 bustos, está dedicado á Santiago Apóstol, patrón

de la parr. Los demás altares son de esmerada construcción,

con especialidad los 6 colaterales. La sacristía capitular pre-

senta en su nave un perfecto modelo de arquitectura y es

notable por su calajería
,
pinturas , preciosidades y orna-

mentos que encierra, entre estos hay un terno negro que
costó 3,000 pesos fuertes. La cated. se comunica interior-

mente por medio de un claustro con el palacio episcopal, y
adherido á la misma está el moderno vestuario con espa-

ciosas salas en las que se celebran las sesiones capitulares.

El cabildo se compone de 1 ob., 11 dignidades, 24 canóni-

gos y 8 racioneros, inclusos el maestre de cí pilla y sochan-

tre, el coro estaba servido por 15 capellanes y los indivi-

duos de la capilla de música; pero se ha reducido el nú
mero de unos y de otros. El curato es de térm. y de pro-

visión real y ordinaria ; el cementerio es capaz y bien ven-

tilado, y dentro del distr. del curato hay 14 ermitas, si bien

solo es notable por su magnífica estructura interior y este

rior la ya citada de los Remedios: existe también un conv.

de monjas Goncepcionistas y hubo 2 de frailes Franciscanos.

Término y confines. La c. como se ha dicho tiene reunida

la pobl.; pero la felig. comprende, ademas de los barrios es-
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tramuros, las tres secciones llamadas Rilleras: la de Ambroz
se compone de los 1. de Vigo, San Pedro, Reguengo, San
Payo, San Lorenzo, Piñeiro, San Cárlos, Aspera, Carmen,
Arqueira, Valoría, Pasadoiro

, Puenteposada , Molinos de
Luaces, Abidueiras, Picheira, Fonte, Monfadal, Ramiles , Pa-
satempo, Fabega, Fajina, Coto de Otero y Plazuela; la Rille-

ra de Cesuras comprende los de Estelo, Tronceda , Zoñan,
Cucos. Regó de Cas, Pena, Pumariño, Redondo, Cesuras, Sta.

Margarita, Pacios de Abajo, Pacios de Arriba, Costa, Formi-
gueiro, Valiño, Seibane, Fonte do Souto y Coto de la Reca-
deira; y la Rillera de Trigas los de San Vicente, Carballo,
Combarro, Pedroso, Valiña, Pradela, Jestoso, Invernegas,
Pausalido, Pació, Casavella, Vüar, Padin, Fraga, Mariz, Foro,
Rarreiras, Airas, Pumarega, Acebedo, Pórtela, Prado, Gon-
teriz , Rarbeitas

, Sauguiñedo, San Cayetano, Valiñadares,
Rouzas, Monte de Arca y Cotizado; estiéndese en una superfi-

cie de 1 1/2 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E. á O. cuya área li-

mita por N. con la felig. de Villamor; al E. con la de Lindin;
por S. Sasdóuigas, y por O. Figueiras.

El terreno es por lo común de buena calidad, si bien solo

una tercera parte se halla destinado al cultivo y pradería, lo

demás es inculto: hay 4 bosques bien poblados, y abundantes
de leña y combustibles; tres de propiedad particular y uno
del común de vecinos.

Ríos y arroyos. Rañan este territorio el r. Valiñadares

por E.; el Sixto por el S., y por O. el Pelouriny Tronceda,
que unidos en Vilaoalle al primero forman el Masma que cons-

tituye mas abajo parte de la ria de Foz : el Sixto cuya cor-

riente no basta á veces para dar impulso á un molino harine-

ro, tuvo una estraordinaria avenida el 9 de setiembre de 1761

y causó un notable estrago que aun se recuerda en aquella c.

:

hay 2 fuentes en el barrio ó 1. de San Lázaro y una en el de
los Molinos; los tres son de arco y estribos de cantería.

Los caminos pueden verse en el art. de part., y el correo
se recibe de Lugo en la estafeta agregada que esta allí esta-

blecida y desde donde se despachan 4 conductores ; uno mon-
tado que lleva y trae la correspondencia de la principal, otro

también montado que hace la carrera de Ribadeo, y 2 de
á pié que sirven á Sargadelos y Vivero: entra y sale 3 veces

en la semana, y se despacha por un administrador y un in-

terventor.

Producciones. Por término medio puede considerarse la

recolección anual de 3,200 fan. de maiz , 3,250 de patatas,

2,800 de trigo, 180 de castañas, 100 de habas y 80 a. de lino,

ademas de los frutos menudos, algún centeno y frutas. Cria

ganado vacuno hasta el número de 3,800 cabezas, 2,500 de

cerda, 400 de lanar y cabrío, y 60 de caballar y mular : hay
mucha caza de liebres y perdices; pero escasea la pesca.

La industria agrícola y la pecuaria es la principal ocupa-

ción de estos naturales , si bien hay 12 molinos harineros,

3 tenerías, 6 alfares, una fundición de campanas , una fáb.

de sombreros, 4 posadas y un crecido número de artes y
oficios asi como de personas científicas en las letras y el de-

recho,

El comercio está reducido á 7 tiendas de paños y telas, 10

de abacería, 1 de quincalla, 3 de baratijas, 8 de reventa de

art. de consumo y 20 tabernas. .

Ferias y mercados. Hay 2 ferias anuales una llamada de

las Rendas el 1." de mayo y la de San Lucas los dias 18, 19

y 20 de oetubre en las que se reúnen de 9 á 10 mil cabezas

de ganado; tiene lugar otra feria de ganado vacuno todos los

meses y 2 mercados semanales de frutos del pais.

Población. Desde que Mondoñedo perdió en 1833 la capi-

talidad de prov. por la división territorial en que se le agregó

á la de Lugo, ha disminuido mucho su pobl. que puede de-

cirse consta hoy de unos 1,500 vec. y 7,600 habitantes.

riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.)

Historia civil. Prescindiendo de los asertos de escritores

de poca nota que no han escaseado los nombres conque preten-

den se conociese en la antigüedad Mondoñedo; Pedro Wese-

ling creyó ser la mansión del itinerario romano llamado

Grandimuro; pero esta mansión se reduce con mas probabili-

dad á Cantomir. Si algún nombre distinto del que actualmen-

te la distingue, es aplicable á Mondoñedo, debe ser el de Onto-

nia probablemente bárbaro y desfigurado ,
que aparece en la

Spania del anónimo de Rabena. En el año 858 Ordoño I con-

quistó esta pobl. , y perdida después la restauró Alfonso III

el Magno en 870. D. Gómez Arias de Castro, su conde, la
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hizo libre de pechas. El rey D. Fernando IV concedió su señ.

al obispo de su igL en 1311.

En 1809 los franceses mandados por el general Mauricio

Mathin, sorprendieron en esta pobl. á los españoles, á quienes

dispersaron.

El escudo de armas de esta pobl. ostenta un cáliz con hostia

encima, y al pie las iniciales II. O. con corona por timbre.

Entre sus hijos se han distinguido D. José Gayetauo Lua-
ces , ob. que fué de Palencia

, y formó los estatutos para el

hospicio de Valladolid
; y D. Antonio Rubiños del Monte , ca-

nónigo magistral de Coria.

Historia, eclesiástica. Perseguidos por los sarracenos

los monges de Dumium
, lugar de Galicia , donde el rey sue-

vo Theodomiro fundó monast. que fué erigido en obispado,

cuyo primer ob. fué San Martin , á mediados del simio VIII,

huyó el prelado á los montes donde fué continuando con su

título, y no se tiene auténtica noticia de estos obispos. El

monast. siguió titulándose Dumieuse en el confín de Astu-

rias
, y con aprobación del rey y de los obispos se estableció

su sedeen el sitio que pareció mas á propósito llamado Men-
dunieío é Mondumeto. No queda duda por las escrituras que
el obispado Dumiense de junto á Braga, pasó con el mismo
titulo y honor á Mondoñedo

, y estando allí , le concedió el

rey ü. Alfonso III el territorio que en otro tiempo tuvo , des-

pués que ahuyentó de alli á los moros.
MONDOÑEDO (San Martin de) : felig. en la prov. de Lu-

go (12 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3) y ayunt. de

Foz (3/4). sit. : cerca de la costa , clima templado y sano.

Comprende los lugares de Bao, Ber, Carita!, Cármen, Carris,

Casanova , Ernvida ó Hermida , Ferreira , Jinzo ,
Mourente,

Reiriz, Rio, Riomayor, Torjan, Trasmonte, Vilela y Villacen-

doi, que reúnen 2ü0 cisas. La igl. parr. ^San Martin), aunque
antiquísima, está trabajada con magnificencia; y el cemente-
rio es espacioso si bien se halla en el atrio; el cu rato es de
térm. y el patronato real. En el 1. del Cármen existe una ca-

pilla de este nombre visitada con especial devoción por los

marineros, y en el I. de Mourente esta la del Obispo Sanio , á

la que concurren en romería multitud de navegantes en grata

conmemoración del naufragio de la escuadra normanda acae-

cido en alta mar, frente á dicha capilla por los años de 8i6,

siendo San Gonzalo ob. de la igl. de San Martin. El térm. se

estiende á 3/4 de N. á S. y 1/4 de E. á O. Confina por N. con
el de Fazouro; al E. Oirán y Carballido; por S. Cillero y al O.
Villaronle; hay buenas aguas, y en el barrio de la Érmida
nace el arroyuelo Centeiño , que atravesando por Villajuane

desemboca en la ria de Foz. El terreno es de buena calidad

en la parte destinada al cultivo; los caminos vecinales y mal
cuidados. El correo se recibe en Foz. pro». : maiz, patatas,

centeno, trigo, vino y varias legumbres; cria ganado vacuno,
lanar, de cerda y caballar; hay caza y pesca, ind.: Ja agrícola,

telares, molinos harineros y algunos artesanos de primera ne-

cesidad, pobl.: 261 vec, 1,492 alm. contr.: con suayunt. (V.)

MONDRAGONES: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud. v térm jurisd. de Guia.
MONDRAN ó MÜNDÁRX (San Juan de): 1. cab. de ayunt.,

que forma con la cuadra de igual nombre en la prov., aud.
terr., c. g. de Barcelona (12 leg.), part. jud. de Rerga (2 1/2),

dióc. de Solsona. Compónese de 6 casas diseminadas, una
igl. parr. (San Juan) aneja de la de Viver de Serrateix, [servi-

da por el cura de la matriz, y contiguo á ella el cementerio.
Casi unido á este pueblo , hay otro llamado Cuadra de San
Juan de Mundam, que contiene 5 casas, sin igl. ni cosa nota-

ble ; muchas veces se nombran unidos San Juan de Mundam
y su cuadra, y otras separadas; este territorio es mas conoci-
do en el país con el nombre de Cor de Honre, que es el de una
posada que hay cerca de la igl., por cuyo punto pasa el camino
que conduce de Cardona á Caserras y á Vich. El térm. confina
con Mondar, Monmajor, Quero! y Caserras. El terreno es de
mediana calidad, mucha parte de bosque y poca de cultivo.

prod.: centeno, escaña y legumbres; cria ganado lanar y ca-

brío y alguna caza, pobl.: 19 vec, 98 alm. cap. prod.: 348,800.
IMP.: 8,720.

MON'DRAGON: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa
(á Tolosa-9 leg.), part. jud.de Vergara (1 1/2), aud. terr. de
Rurgos (34), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (22) : es una de las 18 v. en que se celebran las

juntas generales de prov.
, y ocupa en ellas él tercer asiento

ála izq. del corregidor y vola con 123 fuegos, compreude 4
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anteig. sujetas á su jurisd. municipal á saber: Uribarri , Uda-
la, Garagarza y Guesalibaró Santa Agueda. Está sit. en el

centro de un paisage encantador que forman las apacibles y
pintorescas montañas que la circundan, y la pequeña pero

muy graciosa vega fertilizada por el r. Deva , sobre una
eminencia por laque pasa el camino real; el clima es húmedo,
los vientos reinantes N. y S., las enfermedades mas comunes
catarros y fiebres gástricas. El casco principal de la pobl.,

cuyo aspecto es bastante grato , consta de 2()ti casas, muchas
de piedra arenisca y otras de caliza ; tiene varias calles rectas

y bien cortadas , y en el centro una plaza regular que es un
cuadrilongo formado de dos líneas paralelas de casas ; la fa-

chada de la igl. parr. á un estremo
, y la casa de ayunt. hácia

el otro. Este edificio, obra de nueva planta , construida á

mediados del siglo pasado, es de piedra caliza , que abunda
en la jurisd. , y su escalera principal tiene cierta grandiosidad

asi como el salón de juntas; hay ademas en el mismo otras

muchas piezas
;
por egemplo la de armería , donde se custo-

dian 50 fusiles , morriones , petos, chuzos , mosquetes y otras

armaduras antiguas ; las del archivo, cárceles, albóndiga y
peso real , hácia la banda del S., y en la opuesta una muy
decente posada con buenas habitaciones y todas las comodi-
dades apetecibles ; otras varias no menos cómodas se hallan

dentro y fuera del recinto de la v. Ademas de la plaza, mere-
cen particular mención sus tres calles bien formadas y empe-
dradas , entre cuyos edificios se cuentan los conv. y la casa

de Misericordia, fundada en 1785 por D. Joaquín Anatabe.
La igl. parr. bajo la advocación de San Juan Bautista y de la

cual es patrono la v. , tiene 3 naves y 2 coros , y está servida

por 12 beneficiados propietarios y 2 curas de corpore capüu-
li amovibles ad nutum del ordinario ; su jurisd. se estiende

álos 7 barrios llamados Uribarri (34 casas) , Udala (17) , Ga-
ragarza (38), Sta. Agueda (22) , Veneras (23), Musacola (48) y
San Andrés (22) ,

que reúnen un to'al de 204 casas; sin em -

bargo para las 4 anteigl. citadas hay otras 4 parr.
,
pero en

la de la v. existe el archivo del arzipreshzgo de I.eniz.se

celebran las juntas del clero y el arcipreste ocupa el primer
asiento del coro. Las ermitas que aun existen son dos

, y so

hallan dedicadas á San José y San Valerio , á cuyo santo han
tenido siempre los naturales particular devoción. Tiene abun-

dantes fuentes de agua dulce, y en sus inmediaciones algu-

nas minerales , distinguiéndose particularmente las de Sta.

Agueda (V .). Para desahogo y recreo de los vec. hay 3 pa-

seos llamados Zaldivar, Sta. Bárbara y Legarra , bástanle

deliciosos por la feliz concurrencia de muchas circunstancias

y objetos agradables , fuentes , arroyos ,
ríos, collados vesti-

dos de yerba verde , especies varias de frutales , frondosos

árboles, barrios y cas. dispersos. El term. confina N. Elorrio

(part. jud. de Durango, prov. de Vizcaya) y Elgueta ; E.
Vergara y Oñate; S. Arechavaleta

, y O. ayunt. de Arama-
yonu (part. jud. de Vitoria) y Arrazola (part. jud. de Duran-
go): dentro de su circunferencia hay muchos y bastante ele-

vados montes, siendo notables el llamado Arrambizcar al E.

de la v. , el de Muru hácia O. , el de Iturrioz ó Bedoñalarra.

al S. y el de [turrichipi al N. , todos ellos fecundos en yerbas

y buenos pastos para ganado de todas clases
, y no tanto en

frondosos y robustos árboles con madera para edificios, cons-

trucción naval y leña que se destina al consumo de las ferre-

rías y fraguas, encontrándose ademas en ellos canteras de
piedra arenisca y caliza de diferentes calidades, vetas y colo-

res
,
aventaja á todas sin comparación la famosa peña de Uda-

la , de que se hablará en su art. El terreno es en general ar-

cilloso, y se cultiva por todos los medios posibles, procurán-
dole los abonos indispensables, y aprovechando para este

efecto muchas materias despreciadas ó desconocidas en ot ros

paises , como la cal
,
argoma, marga y otras que la esperien-

cia ha mostrado ser muy útiles: le baña el r. Deva , como
también el Aramayona

,
que luego se confunde con el prime-

ro, correos: hay administración, caminos: ademas de la car-

retera general que cruza por el centro de la v. , existen el

camino de coches de Sta. Agueda, y el de Elorrio qne da co-

municación á esta prov. con la de Vizcaya , en buen estado:
los demás son carretiles del pais

, y su estado es mediano.
prod.: trigo , maiz , habas , alubias , castañas , nabos , lino y
alguna fruta y hortaliza de buena calidad , cria ganado vacu-
no , lanar , caballar , cabrío y de cerda ; caza de perdices y
liebres

;
pesca de barbos

,
anguilas y loinas. ind.: 12 molinos

harineros , 2 ferrerías , 1 tenería y una fáb. de acero , todo en
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buen estado, pobl. : 420 vec, 2,114 alm. riqueza imp,:

¡

206,290 rs. COíJTR. : 157,300.
Historia. Algunos sin bastante motivo atribuyen la fun-

dación de este pueblo al rey D. Sancho Avarca, quien dicen

edificó ademas para su defensa la célebre fortaleza de Arrá-

sale. Esta se llamó asi por su situación sobre el monte que
tenia el mismo nombre, y la pobl. que de ella se abrigara

tomó de igual razón nombre idéntico; sin que sea fácil deter-

minar que fué lo que existió antes, si la pobl. ó la fort. Por
lo que hace á esta, el arzobispo D. Rodrigo, mencionándolos
cast. y fort. de Guipúzcoa, tomadas por D. Alonso VIII de
Castilla, en el año 1200, no espresa la de Arrásate, y como
tan considerable, no parece la hubiese omitido existiendo.

El rey de Castilla, Don Alonso el Sabio pobló a Mondragon,
ó por mejor decir, la amplificó mudándola su nombre de
Arrásate en el de Mont-Dragon, y concediéndola título de
villa, y á sus pobladores varias libertades y exenciones, y
el fuero y franquezas de Vitoria: de su carta-puebla que es

privilegio rodado
,
despachado por dicho rey, en San Este-

ban de Eznatoraf, á 15 de mayo de 1260, y de otros docu-
mentos consta, que esta puebla estaba comprendida en Leniz

y que era entonces cabeza de todo el valle. Garibav, asi co-

mo los mas de nuestros historiadores han afirmado que el

fuero de Mondragon «es uno de los mas antiguos en lengua
castellana;» pero se habían otorgado y despachado otros mu-
chos en este idioma desde principios del reinado de Fernan-
do 111: es sí, el mas antiguo entre los que se dieron á las

villas y pueblos de la prov. de Guipúzcoa. Lo confirmó Don
Alonso XI en Vitoria a 28 de marzo de 1322, Don Juan íl en
Burgos á 14 áñ agosto del año 1417 y Don Felipe II en To
ledo á 9 de agosto de 15G0. Mondragon hizo hermandad cou

los hijos-dalgo de Castilla, y envió sus procuradores á la

que se congregó en las cortes de Burgos, año 1315: suscri-

bieron por Mondragon Martin Vanes Darrazola y Martin

Ruiz de Talora , acaso Otalora. Por los años de 1374, ha-

llándose el rey de Castilla D. Enrique II en Oñate, su gran
servidor D. Beltran de Guevara le suplicó tuviese á bien ha-

cerle merced de la villa de Mondragon: avisados ios vecinos

de esta solicitud, con acuerdo de su justicia y ayuntamiento,
procuraron estorbar se realizasen las pretensiones de D. Bel-

tran, representando al rey los servicios contraidos por ellos

y sus antepasados, y que en las guerras que habia tenido

con su hermano D. Pedro habían siempre seguido la voz

del mismo D. Enrique, y haciéndole presente la fortaleza de

los muros y torres de la villa, lo inespugnable de su castillo

y ser pueblo de mucha contratación, señaladamente en ins-

trumentos de acero y hierro, suplicaron al rey, y aun con

semejantes razones le obligaron a que pasase á ver la villa

y cuanto de ella le habían asegurado; para lo cual dice Ga-
ribay, «como en este tiempo solia ser el camino de esta villa

para la de Oñate por la montaña que se dice Bacne, hizo con
gran diligencia esta villa el camiuo que al pié de ella se anda
hoy dia, porque el rey no recibiese trabajo en subir y andar

por el camino antiguo: de esto resultó llamar en lengua de la

misma tierra al nuevo camino Errequevide, quequiere decir ca-

mino para el rey D. Enrique, y agora corrompiendo el nombre,

con la diuturnidad del tiempo, llaman Errepule. Venidoel reyá
esta v., hallando ser verdad lodo lo que le refirieron , cesó de

condescenderá las suplicaciones é instancias de D. Beltran.»

En la junta general que tuvieron en Tolosa muchos pueblos

de Guipúzcoa, á 10 de agosto de 1391, cuyo célebre capitula-

do estrado Garibay, asistieron por Mondragon Lope García

de Cilauren y Juan García de Cortázar. En la célebre junta

general de Guetaria del ano 1397. presidida por el Dr. Gon-

zalo Moro, y tenida de orden del rey D. Enrique III para for-

mar en ellas nuevas leyes municipales, como efectivamente se

formaron y ordenaron hasta 63 capítulos, los cuales se unieron

al primer cuaderno deherm. entre los representantes de las

repúblicas de la prov., ocupó el segundo lugar la de Mondra-
gon por medio de sus procuradores. Garibay hablando de la

fort. de Mondragon, dice que era «castillo tortísimo encima
del pueblo, sobre una montaña de gentil y hermoso sitio de

piedra, con subida agrá y áspera por todas partes.» Añade,

que era inexpugnable no solo en aquellos ant. tiempos «mas
aun para los nuestros, porque no se puede minar ni plantár-

sele batería á milla y media. » Permaneció en pie hasta el sép-

timo año del reinado de D. Juan II de Castilla, el cual, á pe-

tición de la misma v., mandó derribarlo, porque á causa de

MON
los bandos y diferencias de aquel revoltoso y turbulento si-

glo, mas bien parecía abrigo de malhechores y tiranos, dice

el mismo autor, que apoyo y defensa de la república. No
tuvo entero cumplimiento la orden del monarca y así en el

año 1457 por cédula librada en 30 de marzo mandó el rey Don
Enrique IV, á súplica de la v., acabar de demoler el castillo

que se habia empezado á allanar en tiempo de su padre. No
habían desistido el señor de Oñate y sus descendientes de so-

licitar el señorío de Mondragon, y á la sombra de las altera-

ciones, revueltas y sediciones tan frecuentes en el siglo XV,
D. Pedro López de Guevara, con el auxilio de varios parcia-

les suyos, habia procurado apoderarse de ella; mas no pu-

diendo conseguirlo por la gran contradicion que halló en sus

vec, especia'mente en los de la parcialidad oñacina , bando
contrario á su opinión, determinó en venganza quemar el

pueblo, como lo efectuó en el año 1448 con grandes escán-

dalos y sediciones, dice Garibay, equivocando el nombre de

Don Pedro con el de Don Beltran , su ascendiente «fué que-

mada la villa con grande inliumanidail, queriendo sus veci-

nos padecer mas en servicio de la corona real , persecuciones

en estos tiempos sin justicia, que dejarse tiranizar y ena-

genar del patrimonio real... Don Beltran de Guevara sien-

do después preso por mandado del rey por este crimen de

incendio de pueblo realengo, anduvo en prisión muchos dias

en corte, hasta que después, con licencia del rey, se com-
puso con esta villa, dando en recompensa de sus daños

mucha parte de sus tierras de hácia el distrito de Oñate, ad-

judicándolas á esia villa por la redención de su vida.» En la

colección diplomática de! marques de Valdeflores , que existe

en la Real Academia de la Historia, hay un precioso documen-
to original

,
por el que consta que el rey D. Juan II á 7 de

I agosto del año 1449 perdonó á D. Pedro López de Guevara,

Pedro de Avendaño y otros , las penas merecidas por las que-

mas , homicidios y demás delitos que con sus parientes y alia-

dos hanbian cometido en el año 1448 en la v. de Mondragon,
imponiéndoles la pena de 3 años de servicio en la c. de Ante-

quera, «con tanto que vosotros é ellos é cada uno de vos to-

davía satisfazles é satisfagan á los dapnificados en todo lo

que atañe á la dicha quema , é por esta mi carta vos restituyo

en vuestra buena fama , é en el primero estado en que erades

antes de ser fecha é comenzada la dicha quema.... é alzo é

quito de vos é vuestros linages toda mancilla é infamia é ma-
cula que por lo susodicho ó por cualquier cosa dello hayades
incurrido.» Esta liberalidad y mansedumbre del monarca que

parece debiera escitar en los criminosos, sentimientos de gra-

titud y obligarles al reconocimiento , los hizo mas insolentes

y atrevidos, pues continuaron sus parcialidades y desórdenes

tanto
,
que las hermandades de Guipúzcoa, para vengarlos,

con maiio armada derribaron por el mes de julio delaño 1450,

y quemaron con autoridad del rey la lorre y casa fuerte que

i el señor de Oñate tenia en Mondragon cerca de sus muros, en

el prado llamado entonces Zalquibar, que en lenguage déla
misma tierra , dice Garibay ; «significa páramo ó valle de ca-

ballos, donde muchos bandoleros y malhechores se recogiau

| recibiendo la v. continuos daños.... No ha 5 años que yo mis-

| mo vi , dice el mencionado historiador , cavando en el prado

! mesrao donde la torre de Zalquibar solia estar , sacar de sus

I

cimientos grandes losas y piedras.»

En 13 de junio de t463 se celebró junta general de provin-

cia en esta villa con asistencia de los doctores Fernán Gonza-

i lez de Toledo y Diego González de Zamora , y licenciado Pe-

dro Alonso de Valdivieso y Juan García de Sto. Domingo, co-

misionados por el rey Don Enrique IV para declarar , refor-

mar y aumentar las leyes municipales de la prov. , como lo

hicieron, recopilando las antiguas
, y formando un cuaderno

de 217, las cuales debían regir siempre.

En Mondragon hizo una valiente resistencia el general fran-

cés Toy, atacado por los españoles é ingleses en juniode 1 813.

Hace por arraat, en escudo degules un castillo de oro en

campo encarnado y dos crecidos robles á los lados, á los eua-

les asi como el castillo ciñe por medio una cadena de oro de

grandes eslabones, y debajo un dragón de oro en campo ver-

de sobre ondas de azur y plata.

Es patria de diferentes hombres ilustres , entre los que me-

recen particular mención Don Cristóbal de Mondragon y Ota-

Ilora,
que sirvió á S. M. en las guerras de Flandes , el maes

tre de campo general Don Francisco de Ozteibar , el general

Don José de Tramain , Don Miguel Ruiz de Otalora
,
regente

i
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de Pamplona ,

presidente de Méjico y del Supremo Consejo de

Castilla, Don Domingo de Ocanz, y su hermano Don Rodrigo

de Ocariz , ministros en el mismo Consejo Real, Don Juan de

Andicano , conde de Mon terrón , del citado tribunal por los

años 1691 y Don Pablo Antonio de Ondarza, del Consejo Real

de Hacienda.

MOXDRAGON: ant part. de la prov. de Guipúcoa: consta

de la v. de su nombre y de las 4 anleigl. de Garagarza , Gue-
salibar, Udala y Uribarri, que gozan de jurisd. p.

MONDRAGON: una de las dos vicarías en que se divide

el are. de Leniz , dióc. de Calahorra: comprende en Alava

los 1. siguientes: Arejola, Azcoaga, Rarajuen, Echaguen, Gan-
zaga, Uncella, Unbarri y Zalgo con su barrio de Ibarra; y en

Guipúzcoa los pueblos y anteigl. de Anguiozar, Apozaga,

Arenaza, Arcaraso, Arechavaleta, Aozanza, Rólibar, Bedona,

Elgueta, Escoriaza, Guellano, Gorouaeta, Galarza, Garagar

za, Guesalibar, Mondragon, Mazmela, Mendiola, Marin, Isu-

rieta, Larrino, Salinar, Uribarri y Udala.

MONDREGANES : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladoüd. ayunt. de Ceba-

nico. sit. junto al r. Cea; su clima es bastante sano. Tiene 44

casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Andrés) ser-

vida por un cura de primer ascenso y presentar del marques
deAlcañices; y buenas aguas potables. Confina con términos

de Alruanza y la Riva. El terreno es de buena y mediana ca-

lidad , y le fertilizan las aguas del mencionado Cea, sobre el

que hay un puente de comunicación con Espinosa, prod.: gra-

nos, algunas legumbres y pastos; cria ganados, caza y pesca.

pobl.: 44 vec, 170 alm. COflTR.: con el ayunt.

MONDRID ó MUNDRIZ (Santiago de)': telig. en la prov. y
part. jud. de Lugo (2 leg.), dióc. de Moudoñedo (7) y ayunt.

de Castro de Rey de Tierra-llana (I 3/4); sit. sobre la márg.

der. del Lea, clima benigno , se compone de los I. de Mun-
driz, Pació y Vilar que reúnen 30 casas y 3 fuentes de me-
dianas aguas. La igl. parr. es anejo de Sta. Maria Ludriocon
cuyo térm. confina por el N. ; al E. Frayalde; S. Duancos, y
O. Dupin. El terreno es de mediana caiidad, le baña el Lea

y los caminos son locales y malos : el correo se recibe en la

cap. del part. prod. : centeno ,
patatas, maiz ,

trigo
,
legum-

bres, lino, nabos y hortaliza ; cria ganado de todas especies;

se cazan liebres v perdices, se pescan truchas; hay molinos

harineros y se fabrican zuecos, pobl. : 30 vec, 156 almas.

contr : con su ayunt. (V.)

MONDRON : cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar , térm. de Periana.

MONDUBEIt : monte de la prov. de Valencia , part. jud.

de Sueca, térm. jurisd. de Tabernes de Validigna. sit. en la

ribera der. de la rambla de la Vaca, el cual se levanta entre

todos aquellos, que forman el recomendable grupo de los

montes de Validigna
,
por sus preciosos y estimados marmo-

les : han creído algunos que era de los mas altos del remo
de Valencia, acaso por presentarse al mar sin obstáculos,

y descubrirse de muy adentro; pero en realidad apenas llega

a los montes de segundo órden, siendo inferior á Serrelia,

Benicadcll y Manola. En 2 1/2 horas se sube sin fatiga desde
el monast. hasta la cumbre: las faldas son quebradas y mu-
chas veces con precipicios; el único paso abierto al N". está

entre el Peñalha y Toro por un boquete elevado sobre el ni-

vel del mar mas de rail pies, por donde se entra en el valle

de Barig. En su cumbre no hay picos ,
escabrosidades, ni

planta alguna; cuestas suaves facilitan el paso hacia to-

das partes por muebos centenares de varas, seguidas después
de cortes perpendiculares y derrumbaderos: las plantas son
donde quiera las mismas especies qie en los sitios templados.

Todo el monte es calizo de piedra firme ,
incapaz de pulimen-

to , á escepcion de algunos cantos, y porciones de bancos de
alabastro cristalizado en zonas. Mirando desde la cumbre há-

cia el E. se ven en lo profundo entre humildes cerros los I. de
Jeresa y Jaraco , sus marjales

, y los anchos azarbes de desa-

güe; negrean mas allá lo» pinos espesos y maleza de la deh.
de Gandía, brillando sobre aquellas sombras el Mediterráneo,

estendido por N., E. y S. cuanto alcanza la vista. En él se

internan los cabos de Cultera y San Antonio , sobre los cua-

les apova el arco de arenas bañadas por las olas : mirando al

N. se descubre parte de la Ribera hacia Valencia; al S. la

Huerta de Gandía y el monte de Segarria , que la separa

déla herradura de Pego: sise tiende después la vista por
poniente se presentan montes agrupados sin término.
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MONDUJAR: cortijada con ermita en la prov. y part. jud.

de Almería, térm. jurisd. de Santofó de Moñdwjtír, (Y.)

MONDUJAR : I. con ayunt. en la prov. , 'dióc. , aud. terr. y
c. g. de Granada (5 leg.), part. jud. de Orjiva (3). sit. en
la falda meridional de Sierra Nevada , á la márg. izq. del r.

Torrente , con clima templado y saludable , vientos fuertes

del N. y brisas del mar. Tiene 9G casas , un castillo ruinoso,
obra de moros, llamado el Castillejo ; escuela de niños dolada
con 700 rs. , otra de niñas sostenida por estas , varias Cuentes
en el térm. de frescas y buenas aguas; igl. parr. (La Encarna-
ción) curato de segundo ascenso, del que dependen los anejos
Acequias y Talara. Confina el térm. N. con Nigüelas ; E. Ace-
quias ; S. Talar,», y O. Lanjarón y Beznar, comprendiendo los

cas. llamados Ventas del Torrente, Barranco del Pleito y Fe-
che. El terreno es de buena calidad : le baña el espresado r.

Torrente que nace en Sierra Nevada , jurisd. de Nigüelas, de-
ja á la der. este último pueblo y los de Durcal y Murenas, y á
la izq. el que describimos y los de Acequias , Talará , Chite y
Melegis, y se une al de la laguna del Padul

, que sollamar.
Grande ó Guadalfeo. caminos : cruza la jurisd. la carretera de
Granada á Motril y el camino de las Alpujarras. La corres
pondencia se recibe del Padul por el conductor de Ugijar tres
veces á la semana, prod. : aceite , maiz , trigo , algún cen-
teno , pocos árboles frutales y alguna parra : se cria ganado
lanar , cabrío y vacuno , y no falla caza. ind. : la agrícola, 3
molinos de aceite , cuyo art. se esporta , importándole telas

para el vestido y algunos comestibles, pobl.: 90 vec. , 409
almas, cap. prod.: 1.557,933 rs., IMP. : 63,721, contr. 7,432.
MONEDERO : cas. en la prov. de Almería, part.jud.de

Sorbas y térm. jurisd. de Senes.

MONEGRILI O: desp. de la prov. de Zaragoza, part. jud.
y térm. jurisd. de Atesa. sit. en una pequeña altura circunda-
da de elevados cerros á la dist de 2 leg. de aquella v. , donde
queda un pequeño edificio destinado para colmenar y una
fuente encañ ida llamada de los Dules. Su despoblación tuvo
lugar liara unos 500 años según consta de una escritura an-
tigua.

MONEGRILLO: 1. con ayunt.de la prov., aud. terr. y
dióc. de Zaragoza (6 leg.)

,
part. jud. de Pina (2), c. g. de

Aragón, sit. eu terreno elevado y desigual , al eslremo occi-
dental de la prov. : le baten generalmente los vientos del N.:
su clima es templado

, y las enfermedades mas comunes las

herpes. Tiene 180 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; es-

cuela de ninos á la que concurren 70 dotada con 4,000 rs.,

otra de niñas con 30 de asisíencia y 500 rs. de dolacien
;
igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) de entrada , servida por un
cura de provisión real ó del ordinario según él mes de la va-
cante

, y un coadjutor ; una ermita dedicada á San Benito,
distante una hora del pueblo

, y un cementerio en parage
ventilado. Confina el térm. por N. con el de Alcubierre
(Huesca

,
part. de Sariñena) ; E. Palíemelo (id.) ; SE La Al-

molda ; S. Pina
, y O. (''ariete. En su radio se encuentra una

cord. denominada la Gabardera, que partiendo de la sierra de
Alcubierre, y uniéndose con otros , termina en Mequiuenza:
gran parle se halla poolada de pinos, robles, coscojas y ro-
meros. A la parle del S distante una leg. hay un pozo llama-
do del Baño

,
cuyas aguas producen efectos prodigiosos en los

afectados del estómago, y en el estancamiento de humores vi-

ciosos en el vientre y uretra : es de nombradía en la comarca.
El terreno es de regular calidad ,

aunque todo secano
; y

prod. trigo , cebada , avena y centeno cria "añado lanar
, y

hay caza de liebres , conejos y perdices. Los caminos son lo-

cales y malos. El correo »e recibe de Pina por balijero 2 ve-
ces a la semana, ind. : la agrícola, pobl. : 144 vec. , 632 alm.
CAI', prod. : 2.191,189 rs. IMP. 125,200. CONTR. 28,165.
MONEGRO: I. en la prov. de Santander (13 leg.), part. jud.

de Reino>a (l 1/4), dióe., aud. terr. y c. g. de Burgos (17),

ayunt. de Campó de Yuso (1/2). sit. en una espaciosa llanura;

combátanle los vientos del N. y O. con especialidad; su clima
es frió y nevoso; sus enfermedades mas comunes fiebres ca-

tarrales y reumas. Tiene unas 46 casas, inclusas las de su
barrio de Quintana, que aunque corresponde en lo civil á
este pueblo, en lo ecl. es independiente; escuela de primeras
letras, frecuentada por 20 niños de ambos sexos que satisfacen

al maestro una módica retribución; igl. parr. (Sta. Cecilia),

servida por i cura de provisión del diocesano en patrimonial

les, una ermita (San Roque), y buenas aguas potables. Confi-

na N. San Miguel de Aguayo; E. Villasuso; S. Quintanilla.
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Valdearroyo, y O. Orzales; el térm. se estiende 3/4 de N. á
S. y i/4 de E. á O. El terreno es de mediana calidad, parte

de regadío y parte de secano; le fertilizan las aguas de dos
arroyos pequeños denominados la Aldea y Elvira. Hay montes
de roble, haya y otros arbustos. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes: recibe la correspondencia en Reinosa cada
interesado de por sí. prod.: trigo, cebada, legumbres, patatas,

lino y pastos; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda,

y caza mayor y menor, ind.: transporte de efectos comercia
les. pobl.: 42 vec, 180 alm. contr.: con el ayunt.
MONEGROS (los): comarca de Aragón, sit. entre las prov.

de Zaragoza y Huesca y los part. jud. de Pina y Cariñena, la

cual ocupa un estenso radio entre el Ebro y el Cinca. Se en-

cuentran enclavados dentro de ella los pueblos de Buja-

ralor, Candasnos, Peñalva, Balfarta, ¡a Almolda, Castejon

deMonegros, Monegrillo y Farlete: es famosa por ser su

terreno de marga fuerte y secano, igualmente que ¡>or su fera-

cidad en los años que son lluviosos. Corre por su parte septen

trional la sierra de Alcubierre, que ya dejamos descrita en su
lugar correspondiente, atravesándola la carretera de Cataluña
con dirección de E. á O.

MONEIJAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Adriano de Lalin (V.). pobl.: I vec, 8 almas.
MONEIJAS (San Adriano): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (lo leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin (1/2), dióc. de Lu-
go (10). sit. en las inmediaciones de un riach. afluente del r.

Asneiro, con buena ventilación y clima saludable. Tiene unas
33 casas repartidas en las ald. de Coto, Eujame, Moneijas,
Moneijiñas

,
Outeiro, Pedrouzo, Quinta y Rejoufe. La igl.

parr. (San Adriano), de la que es aneja la de Santiago de Cala-
sos, está servida por 1 cura de primer ascenso, y patronato
real, ecl. y lego. Confina el térm. N. Donramiro; E. Catasos;
S. Gesta, y O. Votos. El terreno es bastante llano y fértil.

Atraviesa por esta parr. uno de los caminos que desde Lahn
se dirige á varios puntos, prod.: trigo, centeno, maíz, patatas,

legumbres, verduras, frutas y pastos; hay ganado vacuno y
mular; caza y pesca de varias especies, pobl.: 33 vec, 165
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MONEIJIÑAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de S. Adrianode Moneijas (V.) pobl.: 2 vec. 10 alm.
MONEL: 1. en la prpv. de Lugo, ayunt. de Becerrea y

felig. de San Pedro de Vilaeha (V.). pobl. : 8 vec, 41 almas.
MONELO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de San Juan de Arrojo (V.).

MONÉLOS: riachuelo en la prov. de la Corufia y térm. mu-
nicipal de Santa Maria de Oza: tiene origen en la felig. de San
Cristóbal de Viñas , croza la carretera de Madrid y desemboca
en la mar junto al castillo de San Diego.
MONÉLOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Oza (V.).

MONELLS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (3

leg.), part. jud. de La Bisbal (1), aud. terr. , c g. de Barce-
lona (15 1/2): sit. en medio de 2 pequeñas alturas, dividiendo
la pobl. por un estremo la riera de tliusech ;

goza de buena
ventilación y clima saludable ; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (San Ginés),

servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria;
una escuela de instrucción primaria, concurrida por 12 niños,

y una capilla que estuvo dedicada á San Sebastian
, pero en

el dia no existe en ella efigie ni aliar alguno se conserva el

campanario con una campana
,
que solo sirve para dar aviso

al pueblo cuando hay pescado de venta. El térm. confina N.
Cassa de Pedras y Madremaña del part. de Gerona ; E. Corsa;
S. La Bisbal

, y O. San Sadurní; se estieude 1/2 leg. de N. á
S. , é igual disl. de E. á O. ; en él se encuentra la ermita de
la Virgen del Remedio , que es concurrida con general devo-
ción

, y el caserío nombrado de Sies
, compuesto de 5 ó 6 ca-

sas. El terreno es de mediana calidad; lapartedelO.es
montuosa y poblada de alcornoques , robles , encinas y mata
baja; le fertiliza la citada riera de Riusech , á cuyas márge-
nes hay algunas alamedas , y sin embargo se desborda con
facilidad , por la poca profundidad de su cauce

, y ocasiona
frecuentes inundaciones en el invierno

,
pues en las demás es

taciones es de escaso caudal. Los caminos son locales, y se
hallan en mal estado. El correo lo recogen los interesados en
la v. de La Bisbal. prod. : trigo puro y mezcladizo

, y todos
los demás cereales , granos y frutas del Ampurdan ; cria ga
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dices, codornices, tordos y tórtolas, pobl. : 52 vec. , 254 al-

mas. CAP. PROD.: 2.598,800. 1MP.: 64,970.
MONEO: v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c g. de Bur-

gos (13 leg-J, part. jud. de Villarcayo (2), y ayunt. titulado
de los Aforados de Moneo. Está sit. en una llanura, donde
reinan con mas frecuencia los vientos N. y O. : su clima es

bastante frió y las enfermedades dominantes los dolores de
costado y las fiebres catarrales. Tiene 60 casas con la capitu-

lar; escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños de
ambos sexos y dotada con 353 rs. ; un paseo con arbolado,
4 fuentes en la pobl. y mas de 50 en el térm. , siendo sus
aguas escelentes, especialmente las de las primeras; una igl.

parr. (San Saturnino), ála cual están anejas las de San Mar-
tin de Mancobo y Prado de la Mata, distantes 2,000 pasos:

sirven el culto de dicha igl. un cura párroco y un sacristán;

finalmente, en el térm. se encuentran 2 ermitas (San Roque y
la Natividad de Ntra. Sra.), situadas ambas en una llanura.

Confina con los térm. de Nofuentes , Medina y Quintana de la

Cuesta. El terreno es de primera
, segunda y tercera calidad:

le bañan los r. Nela y Trueba que nacen en los pueblos de sus
propios nombres, confluyendo con el térm. déla v. que se

describe: sobre el primero cruza un puente de piedra de buena
construcción, caminos: el real que conduce desde Oña áBerce-
do , en malísimo estado. La correspondencia se recibe de Me-
dina por encargo, prod. : granos y algunas frutas; ganado de
loda clase ; caza mayor y menor , y pesca de truchas , angui-
las, barbos y otros pececillos. ind. : la agrícola, pobl.: 60 ve-

cinos, 243 alm. cap. prod.: 512,420 rs. IMP. : 49,366. CONTR.

:

5,627 rs. 29 mrs.
MONES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y fe-

lig. de San Juan de Muñas. (V.)

MONES (San Migdel): felig. en la prov. de Orense (13 le-

guas), part. jud. de Valdeorras (2 1/2), dióc. de Astorga (18),

ayunt. de Petin (1/4).'sit. ála izq. del r. Sil, en terreno cos-

tanero y desigual, donde le combaten principalmente los ai-

res del N. Él clima es algo propenso á tercianas y dolores de
costado. Tiene unas 60 casas repartidas en el 1. de su nom-
bre dividido en 3 barrios y en el de las Poritelas: para surtido

del vecindario hay 3 fuentes de buenas aguas. La igl. parr.

(San Miguel) se halla servida por 1 cura de entrada y de pa-
tronato laical: no lejos de la igl. existe el cementerio. Confi-

na el térm. N. y O. Sta. Maria de Mones; E. Correjanes, y
S. Sta. Eulalia, estendiéndose de N. á S. 1/2 leg. y de E. á O.

3/4. El terreno participa de monte y llano, y es de mediana
calidad: entre E. y S. se encuentran los montes denominados
Seijas, Ouros y Chao de Corro, que solamente producen ur-

ces y pastos. Los caminos son locales y malos, prod. patatas,

algunas castañas, centeno, poco trigo, algún lino, vino y ha-
bas; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio , y poca caza de
perdices, pobl.: 60 vec, 260 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

MONES (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (il le-

guas;, part. jud. de Valdeorras (2 1/2), dióc. de Astorga (18),

ayunt. de Petin (1/4). sit. en una colina inmediata al r. Sil,

donde la combaten principalmente los aires del S. y O. : las

enfermedades mas comunes son tercianas y dolores de costa-

do. Tiene 90 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los

de Carvallal, Castrofoga, San Payo y Porto, y l escuela de
primeras letras, frecuentada por indeterminado número de

niños de ambos sexos. La igl. parr. (Sta. Maria), de la cual

es aneja la de Santiago de Petin, se halla servida por 1 cura

de término y patronato laical; hay también 2 ermitas dedica-

das á Sta. Polonia y Sta. Eufemia en los I. de Carvallal y San
Payo; en una colina cerca de la igl. existe el cementerio.

Confina el term. N. r. Si!; E. y S. San Miguel de Mones, y
O. Petin. En la colina, sobre la cual existe la igl., hay vesti-

gios y ruinas de un grande y ant. edificio que se presumía fué

convento de templarios, por lo que indicaba la construcción

de la igl.; pero habiéndose practicado recientemente excava-

ciones, se han encontrado sepulcros , y entre los escombros
monedas de cobre de los emperadores Claudio y Galieno. No
cruza por esta felig. otro r. que el mencionado Sil, el cual la

separa por el N. de la parr. de San Estéban de la Rúa; y un
pequeño arroyo que la divide de la de Correjanes y nace en las

alturas inmediatas. El terreno, en general, es de mala cali-

dad, á escepcion de algunos pequeños llanos, comprendiendo
también algunos sotos de castaños y pocos prados naturales

nado lanar , vacuno y cabrío; caza de conejos, liebres, per-coa yerbas de pasto. Se hallan en esta fcig. minas de cobre
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de superior calidad, que hace mas de un siglo han sido bene-
ficiadas en virtud de real cédula y con grandes prerogativas a
favor de unos empresarios franceses que dieron por fin en
quiebra: en los anos pasados se han denunciado algunas, y
especialmente la titulada la Peregrina, en la que se reconocía
el mineral en varias formas, pero particularmente el cobre
nativo se presentaba en grupos de libras en la misma superfi-

cie, y tan puro el metal, que á la primera fundición ya pocha
tirarse al martillo; sin embargo, por el. poco genio minero
en el pais y falta de capitales ha sido otra vez abandonada.
Los caminos son locales y malos. El correo se recibe de la

cartería de la Rúa. prod.: vino de mediana calidad, algun
centeno y raaiz, patatas, castañas y yerbas de pasto, siendo
la principal cosecha la de vino: se cria poco ganado lanar, al-

guna caza de perdices, y pesca de anguilas , truchas y otros

peces, ind.: la agricultura y molinos harineros que solamen-
te muelen en el invierno, pobl.: 86 vec, 420 alm. contr.:
con su avunt. (V.)

MONESMA (vulgo MONESMA DE R1VAGORZA): I. con
ayunt , al que están agregados los pueblos de Chira y Sol ¡ve-

ta en la prov. de Huesca (14 leg.), part.jud. de Benabarre (2

y 1/2), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (22), dióc. de Lérida

(12). Está sit. en una elevación con muchas hondonadas y
barrancos, en clima frió, propenso á las afecciones de pecho,

sin duda por su mala situación y crudeza de las aguas. Se
compone de 32 casas á largas dist. unas de otras, entre las

que se encuentra la llamada de Perico, de construcción anti-

quísima con oratorio dentro de ella, casa consistorial é igl.

parr. (San Vicente Mártir) en el centro del pueblo junto á las

casas del cura y de un racionero, asi como del cementerio que
también está contiguo. Tiene aquella por anejo al pueblo de
Soliveta, y el curato que es de entrada, se haba servido por 1

cura párroco que pasa al anejo á decir misa los dias de pre-

cepto, i racionero de patronato del cabildo de Roda y 1 bene-
ficiado fundado en la ermita (Ip que hablamos mas adelante.

Confina el térm. por N. cen el de Cajigar ; E. el de Cornude-
lla; S. Mora de Montañana, y O. Castigaleq ; dentro de él y
entre dos montes existe un santuario denominado de Mía.
Sra. de Pallaron, que posee algunas tierras, y cuya fiesta se

celebra el 15 de agosto de cada año: hay también 1 ermita
dedicada á San Antonio al con fin O. de] lérm.: en este brotan
diferentes fuentes de poca consideración que abastecen con
sus aguas al vecindario , corriendo algunos barrancos con di-

rección al r. iXogucra lüvagorza. El terreno es áspero y
montuoso, de mala calidad, con algunos huertos (pie se riegan

con los mencionados barrancos; hay parte de secano, y no
se encuentra mas monte que el denominado de Tozal , donde
hay vestigios de un castillo , que se supone fué obra de los

moros; es muy elevado, tiene algunas tierras de cultivo. Los
caminos son cruceros para los pueblos inmediatos y de las

mismas casas entre sí en malísimo estado: recibe la corres-
' pondencia de Benabarre y Aren por los mismos interesados

que pasan á recogerla, prod. trigo, cebada, patatas y bellota;

cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y recría de mular en
muy escaso número; hay caza de conejos, perdices y liebres.

ind. : un molino harinero. Se celebra una feria casi insignifi-

cante el día de San Antonio en enero y junio , en que se ven-
den algunos géneros de vestir del pais, y varios artículos de
consumo, pobl : 1 12 vec, 539 alm. riqueza imp.: 71,050 rs.

CONTR.: 9,268.

MONESMA DE BARBASTRO ó DE SAN JUAN: 1. con
ayunt. en la prov. de Huesca (7 leg.) , part jud. de Barbastro

(2 1/2) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (11 l¿2) , dióc. de Lé-
rida. Está SIT. en un llano sobre el camino que conduce de
Monzón á Huesca, siendo su clima despejado y sano. Se com-
pone de 12 casas, inclusa la consistorial con cárcel, igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.), siendo su curato de entrada,

servido por un párroco y dos capellanes de patronato particu-

lar; hay también una capilla de un particular , y cemeuterio
sit. detras de la igl. bastante capaz. Confina el térm. por el

N. con Ilche; E. Selgua; S. Odina, y O. Morilla ; brotan en él

varias fuentes
, y á 400 pasos dist. del pueblo se encuentra

una ermiU dedicada á Sautiago. El terreno es árido y seco;

y sus caminos de comunicación con los pueblos limítrofes , á

mas del que ya hemos dicho que conduce de Monzón á Hues-
ca, prod.: granos y aceite ; cria ganado lanar, vacuno y mu
lar. pobl. : 24 vec, 149 aira, riqueza imp.: 33,850 rs. contr.:

*,305. I
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MONEVA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc de

Zaragoza (10 leg.), c g. de Aragón, part. jud. de Belchi-

te (4). sit. á la falda de una pequeña altura en la orilla izq.

del r. Aguas: la balen generalmente los vientos del N., E. y S.;

su cuma es sano, aunque se padecen algunos dolores de costa-
do y tercianas. Tiene loo casas, que forman 3 calles y una
plaza; la del ayunt.

,
cuyo piso bajo sirve de cárcel ; escuela

de niños , á la que concurren 24 , dotada con 2,000 rs.
;
igl.

pnrr. (Sta. Eulalia) de término, servida por un cura de patro-
nato del señor marqués de Lazan , como señor de la v.; 2 er-

mitas titulada una Sta Maria Magdalena, sit. en la parle mas
elevada de la pobl., y la otra llamada La Cora, donde hubo un
pueblo denominado Sanchet, y un cementerio junto á la igl.:

los vec. se surten para sus usos de las aguas del r., que son
de buena calidad. Confina el térm. por N. con Lagata; E.
Lecera; S.Muniesa yBlesa (prov. de Teruel, part. de Segu-
ra), y O. Moyuela: su estension de N. á S. es de i 1/2 leg. y
2 de E. á O. En su radio se encuentra á la dist. de una hora
ile la v. el desp. antes mencionado ; una dehesa hacia el I. de
una hora de circunferencia, y algunas canteras de cal y yeso.
El terreno es secano en su mayor parte , y la huerta se riega
con las avenidas del r. Aguas, sobre el que hay un puente; el

monte cria romeros, aliagas, espliego y salvia abundantes.
Los caminos dirigen á Lecera

,
Muniesa, Blesa, Moyuela y

Samper del Salz, en mal estado. El correo se recibe de Cari-
ñena por balijero 3 veces á la semana, prod. : trigo

,
cebada,

avena, maíz, vino, azafrán
,
judias y garbanzos : mantiene

ganado lanar, y hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.:

la agrícola , un molino harinero y 2 tiendas de comestibles.
pobl.: 94 vec. , 450 almas, cap. prod. : 1.321,610 rs. imp.:

68,600. CONTR,.: 17,263.

MONFALCO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.),

part. jud. de Benabarre (3 1/2), aud. terr. y c g. de Zarago-
za (30), dióc. de la Seo de Urge! (22). sit. en una eminencia
sobre peñas ; clima templado , reinan los vientos E. y O. y se
padecen calenturas intermitentes. Tiene ,4 casas que forman
una calle

,
igl. aneja de Estall (San Miguel), servida por un

rector de primer ascenso, cemeuterio en una altura, y una
fuente inmediata á la pobl. para el surtido de los vecinos. El
térm. que confina por N. con Estall ; E. rio Nogueras ; S. y
O. Fet, comprende en su circunferencia una ermita (San An-
tolin) que antiguamente fué parroquial

, y un monte poblado
de encinas , robles

,
algún pino

,
bojes , romeros y aliagas. El

terreno es quebrado y montuoso la mayor parle peña, cami-
nos: el de Estall y Fet, en mal estado. El correo se recibe de
Benabarre. prod. : trigo , centeno, cebada, avena, escalla,

vino y aceite : cria de ganado lanar y cabrío : caza de perdi-
ces, conejos y liebres, pobl.: 3 vec, 20 alm. contr. y rique-
za. (V. Boltaña part. jud.)

MONFALCÓ DE AGRAMUNT : 1. agregado al distrito mu-
nicipal de Ossó (2/3 leg.), en la prov. de Lérida (6), part. jud.
de Cervera (2 2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona
17 1/2), dióc. de Seo de Urgel (18). sit. en una pequeña altu-

ra inmediato al r. Sio, donde la combaten los vientos del N.

,

y su clima es frió. Consta de 8 casas y una igl. parr. (Ntra.
Sra. de Agosto) , cuyo curato es de primer ascenso , servido
por un rector. Confina el térm. por el N. con Castellnou de
Monfalcó; E. Ossó ; S. Ribé , y O. con Agramunt. El terreno
es de regular calidad , y una gran parte de regadío por las

aguas del Sió , que cruza por dentro del térm. , por el cual
cruzan los caminos de Agramunt y Cervera: reciben la corres-
pondencia de esta última c. p»r encargado que tiene en la

misma, recogiendo la suya los interesados cuando pasan al

mercado de la misma 2 veces cada semana, prod. : Irigo , ce-

bada, centeno, escaña
,
patatas y hortalizas ; cria ganado la-

nar, y hay caza considerable de perdices y algunos conejos.

pobl.: 8 vec, 48 almas, riqueza imp. : 18,503 rs. contr. : el

14'48 por 100 de esta riqueza.

MONFALCÓ-MURALLAT : I. del distr. municipal de Olu-
jas (1/2 leg.) en la prov. de Lérida (9), part. jud. de Cervera

(1 2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 14 1/3), dióc.

de Solsona (8). sit. en una eminencia donde reinan los vien-

tos del E. y O., y el clima es templado. Las casas, en número
de 15, se hallan encerradas en una muralla muy fuerte, que
aunque de mucha antigüedad se conserva bastante bien

; hay
igl. parr. (San Pedro), cuyo curato es de entrada y de patro-

nato real, servida por un cura párroco, y cementerio inme-
diato á ella. El térm. confina por el N. con Manresana ; E.

32
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Sania Fe ; S. Vesgos-Garregat, y O. Olujas ; dentro de él nace
una fuente que mana agua con mucha escasez. El terreno es

de ínfima calidad, escepto una muy pequeña porción que lo es

de mediana, porque recibe algún riego de un arroyo llamado
Gols, que cruza por el térm.

; hay monte plantado de pinos,

robles y maleza para combustible. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes y á Galaf, de herradura y en mal estado. La
correspondencia se recibe de Cervera por encargado que pasa
á buscarla una vez cada semana, prod. : escaña, cebada, poco
trigo, vino, patatas y cáñamo; cria ganado vacuno para la la-

branza, y caza de muchas perdices y algunos conejos, pobl.:

6 vec, 37 alm. riqueza imp. : 23,398 rs. contr. : el 14'48

por too de esta riqueza.

MONFALCÓ LO GROS : 1. cab. de ayunt., que forma con
Vesiana en la prov., aud. terr., c. g de Barcelona (13 leg.),

part. jud. de Igualada (3), dióc. de Vich. Tiene una reducida

ermita de Santa Lucía aneja á la parr. de Vesiana, unida á dos
casas que forman un pequeño 1. llamado La Rubiola, y una
torre del tiempo de los moros, muy elevada, y una parte de
ella destruida. El térm. confina con Vilamayor , Castellnou y
Tallada, del part. de Cervera (Lérida). El terreno es de me-
diana calidad, prod. : trigo, legumbres y vino, y cria algún

ganado y caza. pobl. : 5 vec, 25 alm. cap. prod. : 890,800
IMP.: 22,270.

MONFAR : 1. del distr. municipal de San Antolí (1/2 leg.),

en la prov. de Lérida (10), part. jud. de Cervera (1 1/3), aud.

terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 13 1/2), dióc. de Vich

(17 1/3). sit. en una altura donde el clima, aunque lemplado
en verano, es frió en invierno y nebuloso. Se compone de 8

casas y una igl. (La Natividad de Nuestra Señora) aneja de la

parr. de Pallerols : el cementerio está á 10 pasos al N. del

pueblo, y los vec. se sirven para sus usos domésticos de las

aguas recogidas en una balsa en tiempo de lluvias , próxima
también al pueblo. Confina el térm. por el N. con Pomá ; E.

Manresana; S. Pavía, y O. Pallerols. El terreno es quebrado,

secano y de inferior calidad, con pocos robles, arbustos y ma-
leza para combustible. Los caminos son de herradura, muy
pedregosos y en mal estado, de comunicación con los pueblos

circunvecinos: se recibe la correspondencia de la adm. de

Cervera, donde la recogen los vec. los dias que pasan al mer-

cado, prod.: centeno, cebada, poco vino y legumbres; cria

ganado vacuno para la labranza, y caza abundante de conejos

y perdices, pobl.: 4 vec, 27 alm. riqueza imp.: 9,847. contr.:

el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONFARRACINOS : 1. con ayunt. en la prov., part. jud.

y dióc. de Zamora, aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. á ori-

llas del r. Valderaduey; su clima es bastante sano. Tiene 63 ca-

sas ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Marlin ob.)

servida por un cura de ingreso y presentación del marqués de

Maenza, y buenas aguas potables. Confina con térm. de Val-

tablado, Goreses y Molácillos. El terreno es de mediana cali-

dad, prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganado, caza y
pesca, pobl.: 49 vec, 201 alm. cap. prod. : 531,600 rs. imp.:

16,310. contr.: 4,025 rs. 3 mrs.

MONFERO : monasterio de Bernardos ó del Cister en la

prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de San Félix de Monfero

(V.): la igl. continúa destinada al culto
;
pero el resto del edi-

ficio se halla desocupado y arruinándose.

MONFERO: ant. jurisd. en la prov., de Betanzos; com-
prendía las felig. de Buriz, Gestoso

,
Labrada, Monfero (San

Félix) y Monfero (Sta. Juliana) : el señorío lo egercia el mo-
nast. de San Bernardo de Monfero.

MONFERO : ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-

ruña (5 leg.) , dióc. de Santiago (11) y part. jud. dePuente-

deume (3): sit. sobre la márg. izq. del Eume; clima frío y
húmedo, pero bastante sano. Se compone de las felig.de

Gestoso, Sta. Maria; Monfero, San Félix (cap.); Monfero,

Sta. Juliana; Queiro, San Jorge; Taboada , Sta. Marina, y
Vilachá, Sta. Maria ,

que reúnen sobre 700 casas en un cre-

cido número de 1. ó ald., pero no la tiene propia el ayunt.:

hay muchas fuentes de agua potable y una escuela temporal

é indotada á la que solo concurren 30 niños y 6 niñas. El

térm. confina por N. con el Eume ; al E. con la prov. de Lugo
interpuesta la sierra de la Loba; al S. con el ayunt. de Irijoa,

Ít por O. con los de Villamavor y Pnentedeume. Comprende
a elevada sierra de Mocouso y otras cord. no menos notables

y de las que proceden los r. Bajoy y Lambre que corren de E.

á 0. para desembocar en el Océano y ria de Betanzos. El ter-
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reno es en lo general montuoso pero de buena calidad la parte
destinada al cultivo. Los caminos locales asi como los trans-
versales que cruzan este territorio se hallan abandonados. El
correo se recibe por la cap. del part. prod. : centeno

, maíz,
patatas, varias legumbres y semillas, mucho y escelente pasto,
Cria ganado de toda especie y forma parte déla ind. Hay mo-
linos harineros , telares para lino y lana y varios artesanos
de primera necesidad, pobl.: 704 vec, 3,348 alm. riqueza
prod. : 10.661,411 rs. imp. : 339,370 y contr. : 36,401.
MONFERO (San Félix de) : felig. en la prov. de la Coruña

(5 leg.), dióc de Santiago (U), part. jud. de Puentedeume
(3; y ayunt. de su nombre y del que es cap. sit. sobre el ca-
mino de rueda que desde la cap. del part. se dirige á Lugo:
cuma frió y dominada por los vientos del N. Está dividida en
los trozos ó partidos denominados San Félix, San Bartolomé y
Acéa; el primero en el cual se encuentra el suntuoso y supri-
mido monast. de Bernardos ú orden del Cister, se compone de
los 1. de Gesta)

, Graña, Villaboy , Fuente do Paso, Trabesas,
Fonte, Mariñadona, Iglesia, Agudeiro, Labandeira, Casal
da Mina, Lameiro de San Félix Rebórdelo, Regodeijo, La-
meiro, Molino Viejo, Tineo, Carballeira

,
Barra!, Seijas,

Balcobo, Guitiriz, Dialcobo, Pila da Peña, Armada do Can-
do, Airabella, Peteiro, Forno, Heiras, Picheira, Pumariño,
Bordo y Cerqueira : el segundo trozo abraza los 1. de Bouza
Mayor, Montelongo, Teijeiro, Portolosio, Abeledo, Sangui-
ñedo , San Julián de Arca, San Andrés, Guilfonso, Coira,
Castiñeira, Fornos, Riqueiro, Ribeira, Gotes, Villar-gestoso,
Pazos, Traspazos, Taboada, Visura y Boheira

, y el de la

Acéa
,
Campelo, Villaboy, Acéa, Ambiade

,
Seijo, Abeal, Gal-

teiro , Frenelle , Mallo , Graña del Abeal , Louseira , Castro,
Nebras, Pluma, Pumar, Casalbito de Arriba, 'Casalbito de
Abajo y Fleches, que reúnen 265 casas y varias fuentes ó
manantiales de buenas aguas. La igl. parr. (San Félix; es ma-
triz de la de Santa Juliana de Monfero; el curato de entrada

y patronato real y ecl. , la igl. deleitado monast. está habi-
tada para el culto

,
pero el edificio se halla inhabilitado y

deteriorándose. El térm. confina por N. con el r. Eume, al

E. con las felig. de Gestoso y Sta. Juliana de Monfero ; al S.
con el r. Lambre

, y por O. con Vilamateo , Torres y Vilacha:
el terreno es una continua cord. de montes mas ó menos ele-

vados con laderas y colinas de mediana calidad bañadas por
diversos arroyos qne van á desembocar en el Lambre. El indi-

cado camino y los que ponen en comunicación áesta felig. con
las inmediatas son malos: el correo se recibe de Puentedeu-
me. prod. : centeno, maiz, patatas, avena, habas, otras
legumbres y poca fruta: cria ganado caballar, mular, vacuno,
lanar y de cerda; hay caza de liebres

,
jabalíes, perdices,

corzos , lobos y zorros, ind. : la agrícola, telares caseros y mo-
linos harineros, pobl. : 268 vec. , 1,583 alm. contr.: con las

demás felig. de que se compone el ayunt. (V.;
MONFERO (Sta. Juliana de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (5 1/2 leg.), dióc de Santiago (11 1/4), part. jud de Puen-
tedeume (3 1/4), y ayunt. de Monfero (1/2). sit. á la der. del
r. Lambre en el camino de rueda de la cap. del part. á Lugo;
clima frió y sano. Comprende los 1. de Bouza, Cañedo, Cer-
nada, Graña de Sebil, Jabariz, Junto á la Iglesia, Neibe, Riose-

co, Outeiro y Sebil, que tienen 34 casas y una igl. parr. (Sta.

Juliana), anejo de San Félix de Monfero, con cuyo térm. con-
fina por el N.; al E. limita con Sta. Maria de Gesloso; al S.

Berines é Irijoa, y por O. con su citada matriz: en el sitio lla-

mado Fraga de Raño tiene origen el indicado Lambre, sobre
el cual está el puente de San Payo, que es de piedra con un
solo arco. El terreno participa de monte y llanos de mediana
calidad: los caminos son malos, y el correo se recibe por la

cap. del part. prod.: maiz, centeno, patatas, trigo y legum-
bres; cria ganado lanar, oabiío, vacuno, de cerda, caballar y
mular; hay caza y poca pesca, ind.: la agrícola y molinos ha-
rineros, pobl : 36 vec, 109 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MONFERRER: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (19 1/2
leg.), part. jud. y dióc. de Seo deürgel (1/2), aud. terr. de
Barcelona (25) y c. g. de Cataluña, sit.: en el declive occiden-

tal de la sierra en que se halla la ciudadela de la cab. del part.

á dist. de cerca de i/4 de hora: su posición la hace muy venti-

lado, y el clima es frió y sano. Consta de 23 casas, una igl.

parr. (San Vicente Mártir)
,
cuyo curato es de primer ascenso,

servido por 1 rector y 2 beneficiados de sangre, y hay ademas
cemenlerio contiguo á la igl. El term. confina por el N. con el

de Arabell y Ballestá; E. el de Castellciutat; S. el r. Segre, y
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O. el térra, de Arfa: dentro de él se halla una ermiía dedicada

á la Virgen de la Tronada. Ubrreno: de buena calidad con va-

rios prados artificiales: dirigen los caminos á Arfa y Seo de

Urgd.decuyo último puulo recibe la correspondencia por es-

preso, prod.: trigo, centeno, legumbres, patatas, vinos y poco

aceite; cria ganado lanar, vacuno y de cerda: y caza de cone-

jos, liebres y perdices, porl : 23 vec, 140 aira. cap. imp.:

40,802 rs. CONTE., el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONFLOR1DO: ald. agregada al térra, municipal de Tejada

en la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud. de Sequeros, sit.

en un llano bien ventilado, con clima sano. Se compone de 7

casas medianamente cómodas y para el uso délos vec. y
ganados hay una f íente y 3 charcas. El term. contina al N.
con Pedraza; E. con el de su ayunt ; S. San Miguel de Aspero-

nes, y O. Tamames. El terreno es ligero y de secano, cami-

nos: á los pueblos limítrofes. El correo se busca en Tamames
una vez en la semana, prod.: cereales de toda clase los necesa-

rios para el consumo; hay ganado lanar, vacuno y de cerda,

y alguna caza menor, pobl.: 7 vec, 30 aira. Contribuye con
su avunt. (V.)

MONFLORITE: I. ron ayunt. en la prov., part. jud. de

Huesca (1 t/2 leg.), aud. lerr. y c. g. de Zaragoza (11): sit.

en un llano á 1/4 de hora dist. de la márg. izq. del r. Flameo,

y aunque el clima es sano, se padecen tercianas, notándose

que son muy escasas las personas que llegan á 40 años. Cons-

ta de 10 casas , la de ayunt. , en la cual se halla establecí

da la escuela é ig'. p irr. (La Purísima Concepción), cuyo cdi

ficio es nuevo, de piedra, de buena construcción, conteniendo

5 altares y el mayor pintados crin muí ho gusio: el carato es

de cuarta clase, servido por 1 cura párroco de nombramiento
real y ecl., y el cementerio existe á 2 tiros de fusil del pue-

blo, b¡en ventilado. F,l térm. confina por el N. con el de Ba-

llestas E. el de Ola; S. el de Corintios, y O. el de Molinos:

dentro de su circunfereni ia y como a 1/4 de hora del pueblo

se halla un conv. que fué de Mercenarios, medio derruido,

asi como su igl. El terreno es parle monte, de secano, y parle

de regadío por las. amias del r. Flamen: los caminos son veci-

nales, en regular estado, prod.: trigo, cebad», avena, vino,

legumbres, maiz, cáñamo y algún lino; cria ganado lanar,

cabrío y vacuno, porl.: 30 vec, 185 alm. RIQUEZA imp.:

40,000 rs. CONTR..• 5,370".

MONTON" : ald. en la prov. de A'baccle, part. jud. de Chin-

cbiMa , térm. jurisd. de Migúemela.
MON'FOR : ald. en la prov. de Orense

,
ayuni. t!e Reiriz y

felig. de San .Adrián de Zapcaits (V.).

MONFOltT: monte en la prov. de Gerona, part. jud. de

Sta. Coloma de Parnés , se halla una l$g. al S. de la v. de Ar
bucias, poblado de matorrales; tiene una leg. de ostensión y
en su cima , se ven restos de una ant. torre, que se cree fué

atalaya de los cristianos en tiempo de los árabes.

MON'FORTE : rol. red. de la prov. de Zaragoza , part. jud.

de Cnspe. Pertenecía al conv. de San Juan de Jerusalem.

MONFORTK : I en la prov. de Teruel (16 leg.) , part. jud.

de Segura (2) , dióc. y aud. terr. de Zaragoza (12) , c. g. de
Aragón. Se halla sit. en el límite N. de l-i prov. confinando

con ia de Zaragoza, en la márg. der. del r. Moyuelo, y cerca

de la carretera que de Segura pasa á Lóseos y Noguera : goza

de buen clima y libre ventilación , no conociéndose enferme-

dades malignas. Se compone dp 130 casas de mediana cons-

trucción distribuidas en calles llanas y bien empedradas: tiene

á la parte S. del pueblo una fuente de muy buena y abundante
agua con abrevador y lavador : igl. parr. de segundo. ascenso

dedicada á la Ascensión de Ntra. Sra. y servida por un cura de
concurso y provisión ordinaria ; la parroquialidad reside en

la actualidad en la pequeña ermita de la Virgen de Belén por
haber destruido el templo los carlistas en la última guerra , y
por último un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con el de Lóseos y Plenas,

este último de la prov. de Zaragoza part. de Belcbile; E. Obon;
S. Rodilla, .y O. Piedrahita y Mezquita ; tiene este térm. dos

horas de long. y 1 1/2 de lat. y en él se encuentran 4 ermitas

dedicadas al Sanio Sepulcro, áSan Jorge, á Ntra. Sra. del Pi-

lar , á San Macario y S in Antonio ; le cruza el r. Moyuela con

cuyas aguas se riegan parte de las tierras de este, pueblo. El

terreno es de regular calidad tenie;.do de labor roturada unas

1,800 obradas
, quedando otras muchas eriales y sin roturar;

tiene montes q'ie crian romeros y aliagas y por la parte de

Rodilla y Piedrahita, nacen muchos arroyuelos cuyas márge-
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nes están pobladas de chopos. Los caminos son de herradura
teniendo la carretera de que hemos hecho mérito. El correo
se recibe de la cab. del part. dos veces en la semana, prod.:
trigo de escelente calidad , cebada , avena

,
palatas

,
legum-

bres y azafrán: hay algún ganado lanar y cabrío y caza de
liebres, conejos y perdices, ind. esclusivamente la agrícola.

pobl. : 124 vec , 496 alm. riqueza imp. : 46,512 rs.

MONFORTE : v. ron ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-
manca (13 y 1/2 leg.), part. jud. de Sequeros (1 1/2), aud.
lerr. y c. g. de Valladolul (32 i /2). Se halla sit. en las sierras

de Francia en la cima de un monte a! pie de! cual corre un ar-

royo llamado Arremolino; está bien ventilado : goza de clima
muy frió siendo los catarros y las afecciones de pecho las en-
fermedades mas comunes. Se compone de 130 casas de regu-
lar construcción con 2 y 3 pisos algunas , las cuales forman
cuerpo de población , hallándose en una sola calle que casi es
la única que tiene el pueblo ; tiene una escuela de instrucción

primaria concurrida por f¡0 niños de ambos sexos dolada con
2,000 rs. anuales ; cárcel que tanto esta como la escuela se

encuentran en el misino edificio que tiene el ayunt. para ce-

lebrar sus acuerdos; la igl. parr. dedicada á San Miguel es

dependiente de la vicaría de Mogarraz cuyo párroco tiene la

obligación de pagar al de esta v. ; el templo está sit. en la

parte mas elevada del pueblo ; es de regular construcción y
muy sólid a su torre que es fabricada toda de sillería ; en un
ángulo de la calle Larga ó Mayor se encuentra la única fuente

de donde se surten estos vec. cuyas aguas son escelentes y
muy delicadas : el cementerio se encuentra en sitio muy ven-
tilado que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

téfcájL al N. con Mogarraz; E. Villanueva del Conde y Cepeda;
S. Madroñal, y O. La Alberca; se estiende de N. á S. 1/2 leg.

y algo menos de E. á O. : corre por él bajando de las faldas

del Cabril para (onfundrse en el Francia (51 precitado arroyo
de Ai romolino

, parte de cuyas aguas pertenecen á los vec.
de Cepeda que las invierten en el riego de sus tierras; sobro
este arroyo hay dos puentes de piedra pequeños pero muy
só'idos ; sus aguas dan impulso á 2 molinos harineros. El ter-
reno es flojo y arenisco , montuoso en lo general y muy pen-
diente

,
por cuya razón el contener la tierra en bancales por

medio de murallas ó paredones es muy costoso; tiene algunos
huertos y varios trozos de regadío asi como alguna deh. po-
blada de castaños y oíros árboles. Los caminos comunican á
los pueblos comarcanos en mal estado. El correo se busca 2
veets en la .-emana en la cap. del part. prod. : vino que es la

mayor; cria pocos cereales y con mas abundancia patatas,

lino, legumbres y castañas; hay ganado cabrío y algún mu-
lar y caza mayor y menor, ind. Ia agrícola, los molinos hari-

neros y alguna arriería que se ocupa en importar los arl. de
primera necesidad de que carece, porl. : 119 vec , 494 almas.

ri ¡rjEZAPROD.: 38,250 rs. imp. : 1,912. Valor de los puestos
públicos 3,G00 rs.

MONFORTE: v. con ayunt. y adra, subalterna de correos,

en la prov. de Alicante (4 1/2 horas), part. jud. de Novel-
da

( 1/2), aud. terr. y c. g. de Valencia (30), dióc. de Orihue-
la (7 ) . sit. en terreno llano, á la der. del r. Vinalapó ó Rambla
de Novelda: la baten todos los vientos; su clima es templado,

y las enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 823
casas, un pósito de granos para labradores, escuela de niños
á la que coi. curren 84, dotada con 1,900 rs., otra de niñas

sin dotación, concurrida por 80; un ant. cast. sobre el que
está fundada la igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves,

de segundo ascenso, servida por un cura, dos vicarios y un
beneficiado de sangre; el curato y primera vicaría son de pro-

v sion real ó del ordinario, según el mes de la vacante en ri-

guroso concurso, y la otra vicaría nutual de nombramiento
del ordinario; un conv. estramuros á la dist. de 3/4 de hora

de la pobl., que perteneció á la orden de San Francisco de la

reforma de San Pedro Alcántara, cuyo edificio no tiene desli-

no alguno, si bien en el templo se celebra misa para los labra-

dores del campo; tres ermitas con la advocación de San Pas-
cual, San Roque y la Sangre de Cristo, sit. la primera en la

cumbre del monte de su nombre, donde es tradición existió la

cueva donde el santo, cuando era pastor del conv. suprimi-

do, hacia oración ; un cementerio cerca del pueblo hacia el

O.; 000 pozos de agua manantial y dulce en las casas para su
consumo y servicio, y tres fuentes para el abasto del vecin-

dario, siendo de mencionársela muy abundante titulada del

Cano, cuyas aguas sirven también para regar las huertas,
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Confina el téivm. por N. con los de Petrel y Agost ; E. el de
Alicante; S. los de Elche y Aspe, y O. el de Novelda. En su

radio se encuentran algunos montes que forman pequeñas
cord., menos por el lado occidental, las cuales contienen bue-

nos pastos. El terreno es llano en su mayor parte ; se culti-

van sobre 20,000 talmllas, que son de buena calidad, espe-

cialmente su frondosa, aunque reducida huerta, que fertiliza

la fuente mencionada. Los caminos son carreteros y dirigen

á Alicante, Monóvar, Novelda y Elda, que es la carretera de
Madrid; su estado es regular. El correo lo recibe en suadm.
por el conductor general tres veces á la semana cada una de
las carreras de Madrid y Alicanle. prod.: toda clase de cerea-

les, y lo que mas abunda son higos, algarrobas y vino: man-
tiene poco ganado lanar, ind.: la agrícola, algunas fáb. de
aguardiente, tres molinos harineros y una almazara para el

aceite, comercio: los art. de consumo que se esportan son,

las harinas para Alicante y otros pueblos, y los higos para la

Mancha; se importan viandas y otros ramos de que carecen.

Se celebra una feria ó romería en Jos dias 7 y 8 de setiembre

por la fiesta de Ntra. Sra. de Loreto, y el art. de mas tráfico

en ella es el cáñamo en rama y rastrillado, que en un año de
buena cosecha en los pueblos comarcanos, pasa su valor de
200,000 rs. POBL.: 793 vec, 3,158 alm. cap. PROD.: 2.933,500
rs. imp : 179,943. contií. 42,061: el presupuesto municipal
asciende á 25,317 rs., que se cubre con varios propios y ar-

bitrios que disfruta la v., y el déficit por reparto vecinal.

MONFORTE: ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo (9 leg.),

aud. terr. y c. g. de laCoruña(22) y part. jud. de su nom-
bre: sit. en el valle de Lemus , su clima es benigno y sano.
Secomponedelasfeiig.de Baamorto, Sta. Maria ; Bascos,-

San Martin: Caneda, Sta. Eulalia
;
Chavaga , San Juan ; Dis-

triz, San Andrés; Fiolleda, San Cosme; Gúllade, San Acisclo;

Guntin , Sta. Lucia ; Marcelle, San Miguel; Monforte , San
Vicente y Sta. Maria ; Monte, Sta. Marina; Moreda , San Sal-

vador; Noceda, San Esteban; Parte, Sta Maria déla; Pénela,
Sta. Maria; Piñei ra , San Martin

;
Reigada , San Salvador;

Ribas Altas, San Pedro; Rozábales, Sta. Maria; Seoane, San
Salvador; Sindran, San Pedro; Tor, San Juan ; Tor, San
Julián; Valverde, San Pedro; Vid, San Ciprian, y Villama-
rin, San Félix; que reúnen sobre 200 poblaciones pequeñas,
con mas de 2,200 casas : la municipal se encuentra en la v.

deMonfurte y conv. que fué de San Juan de Dios; hay cárcel

bastante segura, y una escuela elemental completa, con maes
tro y pasante, dotado» el primero con 2,200 rs. y el segundo
1,110; asisten á ella unos 1G0 niños. A cargo del ayunt. se

halla un hospital de fundacioninmemorial, llamado de Sancti-

Spíritus , de cuyo eslado y rentas hemos hablado en el art.

de prov. El térm. municipal confina por N. con el de Bóveda;
al E. Puebla del Brollon y sierra de Agualevada; al S. rio Sil

y ayunt. de Sober, y por O. Panton : le cruza de N. á S. el

Cabe que enriquecido con un gran número de riachuelos que
recibe por der. é izq. baja á desembocar en el Sil. El terreno
es de muy buena calidad con especialidad el valle y márg.
del r. : hay montes poco poblados, pero se encuentran her-

mosos sotos de castaños y mucho viñedo. Los caminos son de
herradura, y el correo se recibe tres veces en la semana y se

distribuyen en la cartería de la v. de Monforte. prod. : vino,

centeno
,
trigo, maiz, cebada, toda clase de legumbres y mu-

cha fruta: cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda: hay
caza y pesen, molinos harineros, telares para lino y lana, y
artesanos de primera necesidad: se esporta vino, y se celebra

feria anual en Monforte y mercados mensuales, pobl.: 2,119
vec, 10,597 aira, riqueza y contr. (V.) el cuadro sinóptico

del partido.

MONFORTE: part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de
Lugo, aud. terr. ye g. de la Coruña: se compone de los cin-

co ayunt. de Bóveda, Monforte, Panton, Saviñao y Sober, que
cuentan 6,400 casas pn 1 v., 798 ald. ó 1. y 139 cas. que
Constituyen las 121 felig. siguientes:

Abuirae, San Juan.

Acedre , San Boman.
Acoba, San Martin.

Amandi, Sta. Maria.
Añilo, San Esteban.
Aullo, San Martin.
Arrojo, id.

Atan , San Esteban.

Baamorto, Sta. Maria.

Barantes/San Juan.

Bascos, San Martin.

Besteiros, San Pedro.

Bolmente, Sta. Maria.

Bóveda, San Martin.

Brosmos, Sta. Cruz.

Broza, Sto. Tomé.

Bulso, San Pedro.
Canabal, id.

Caneda, Sta. Eulalia.

Cangas, San Pedro Félix.
Cangas, Santiago.
Castillon, id.

Castillon, San Vicente.
Chavaga, San Juan.
Chave , San Saturnino.
Distriz, San Andrés.
Diomonde, San Pelagio.

Doade, San Martin.
Doade, San Vicente.
Eiré, San Julián.

Eiré, San Miguel.
Espasantes, San Esteban.
Ferreira, Sta. Maria.
Figueiroa , San Salvador.
Fiolleda, San Cosme.
Fion, San Lorenzo.
Frean, Sta. Cecilia.

Frestuge, Santiago.

Frontón, San Juan.
Gullade, San Acisclo.

Gundibós, Santiago.
Guntin , San Cristóbal.

Guntin, Sta. Lucía.

Iglesiafeita, San Vicente.

Jubencos, Santiago.
Lage, San Félix.

La-Parte, Sta. Maria.
Licin, Sta. Eulalia.

Liñaran, San Martin.
Lobios, San Julián.

Louredo, Santiago.

Mañente , San Mamed.
Marcelle, San Miguel.
Martin, San Cristóbal.

Marrube, Sta. Maria.
Mal ó , San Esteban.
Millan, San Nicolás.

Monforte, San Vicente del Pi
no.

Monforte, Sta. Maria de la Re-
goa.

Monte, Sta. Marina.
Moreda , San Román.
Moreda, San Salvador.
Mosteiro, San Pelagio.

Mourelos San Julián.

Neiras, San Salvador.
Noceda, San Esteban.
Ousende, Sta. Maria.
Panton, San Martin.

Pénela, Sta. Maria.

Pino, id.

Pinol, San Vicente.

Piñeira, San Martin.

Piñeiróo, San Saturnino.

Pombeiro, San Vicente.

Proendos, Sta. Maria.

Rebordaos, Sta. Cruz.

Rebordaos, Sta. Eulalia.

Refojo, San Esteban.

Reigada, San Salvador.

Reiriz, Sta. Maria.

Remesar, San Juan.
Ribas Altas, San Pedro.
Ribas de Miño, San Andrés.

Ribas de Miño, San Esteban.

Ribas de Miño, San Victorio.

Ribas Pequeñas, Santiago.

Rosende, San Miguel;

Rosende, Sta. Marina.

Rozavales, Sta. Maria.

Rubian, San Pedro Félix.

Rubian, Santiago.

Santiorjo, San Jorje.

Segan , Sta. Maria.
Seguiu, San Andrés.

Seoane, San Salvador.

Serode , San Julián.

Seteventos, Sta. Maria.
Sindran, San Pedro.
Siós, San Martin.

Sobreda, San Juan.
Teilán , Sta. Eulalia.

Toiriz, id.

Toiriz, Sta. Maria.

Toldaos, San Juan.
Tor, id.

Tor, San Julián.

Trivás, San Martin.
Tuimil, Sta. Maria.

Valverde, San Pedro.
Ver, San Vicente.

Vid, San Ciprian.

Villamelle, id.

Vilar de Ortelle, Santiago.

Vilatan, San Juan.

Vilelos, San Martin.

Villacais, San Julián.

Villaesteva, San Salvador.

Villalpape, San Bartolomé.
Villamarin, San Félix.

Villaoscura, Sta. Maria.

Villasante, San Salvador.

Situación y clima. Colocado á la izq. del r. Miño y der.

del Sil en terreno desigual, su clima es húmedo y frío aunque
disfruta de buena ventilación , bien que presenta en una mis-
ma estación las variaciones á que dan márgen las mas ó me-
nos elevadas montañas de su terr. ; las enfermedades mas co-

munes son fiebres intermitentes y gástricas en la parle de
ribera, y dolores de costado y pulmonías en las montañas,
especialmente en las que se hallan espuestas al N.

Termino y confines. Su figura es la de un triángulo , ó

mejor dicho, la de un sector, cuya cuerda es la curva que
forma el Sil desde la sierra de Agualevada hasta la confluencia

de este r. con el Miño, qce baja de N. á S. formando el radio

ó lado occidental: contiene en su altura unas 6 leg., y 4 1/2 en

la base. Confina por N. con el part. jud. de Sarria ; al E. el de
Quiroga; porS. con la prov. de Orense, y al O. con Chantada.

La distancia que media entre las cap. de ayunt. y de estas á la

de prov. , dióc. , aud. ye. g. , son las que aparecen en la es-

cala que finaliza este artículo.

Ríos y montañas. Por el centro del part. bañando á la v.

de Monforte , corre el r. Cabe que nace en la sierra del Oribio

y baja á desembocar en el Sil: junio á la barca de San Esteban

se le agrega el Mao que teniendo origen de la misma sierra, se

llega al Cabe en el térm. de la felig. de Sta. Maria de La-
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Parte. El Sardiñeira recorre por el N. y de E. á O. á desagua*

en el Miño , que como se ha indicado ,
baja por el O. con di-

rección inclinada al SO. y falda occidental del monte de San

Payo, de cuyas faldas orientales principia el frondoso valle

de Lemus; por la parte meridional y ásperas montañas corre

el Sil desde la mencionada sierra de Agualcvada, hasta que

pasando por entre Faramonlaos y Frontón , mezcla sus aguas

con las del Miño y continúa con solo este uombre ; varios son

los montes comprendidos en este distrito , si bien los mas
elevados son San Payo con 791 varas sobre el nivel del mar,

y el de San Ciprian
,
cuya altura es de 785. En los r. de que

hemos hecho mérito, "desembocan los infinitos arroyos y
riach. que nacen en el terr.

Fuentes t aguas minerai.es. Un crecido número de fuen-

tes de agua potable se encuentran en este partido, y las hay
sulfurosas en Panton , en cuyo punto existen unos baños bas-

tante acreditados, y de los cuales nos ocuparemos en el art.

de Panton (V ); no muy distante se halla otra fuente sulfuro-

sa templada que aplican con buen éxito á ciertas enfermeda-

des , pero ni unas ni otras aguas se utilizan de la manera que
pudiera convenir á la salud pública y á los intereses de los

pueblos circunvecinos.

El terreno es de escelente calidad en el valle y en la ri-

bera del Miño, y sus montes cubiertos en lo general de buenos
pastos , no carecen de arbolado ; las colinas participan de
algún riego n - tura!

, y en ellas se observa una vegetación

lozana.

Los caminos son transversales y en lo general de herradu-

ra; todos vienen ala cap. del part. con veredas y ramifica-

ciones eulre las feüg.
,
que facilitan mucho la comunicación,

pero son penosos para los transportes, pues estos (ienen que
hacerse á lomo.

El correo se recibe 3 veces en la semana en la v. de Mon-
forte , desde donde sale para una cartería establecida ea Es-

cairon, y en ambos puntos recogen la correspondencia varios

peatones y aun los mismos interesados.

Las Producciones mas comunes son el centeno, vino, maiz,

trigo, cebada, toda clase de legumbres , varias hortalizas,

lino, mucha castaña y otras frutas; hay madera de construc-

ción y bastante combustible; abunda el buen pasto y se cria ga
nado vacuno, lanar, de cerda , cabrío y caballar; caza mayor
y menor y alguna pesca.

La Industria agrícola y pecuaria , muchos telares caseros

y molinos harineros, una herrería impulsada por las aguas
del Peñacoba, algunos tejares y varios oficios de primera
necesidad proporcionan ocupación á estos naturales.

Comercio, ferias y mercados. Insignificante es el comer-
cio en todo el part. . pues se encuentra reducido á las opera-
ciones de camino que se hace de frutos y ganado en la feria

anual de Monforte
, y en los mercados mensuales que se ce-

lebran en esta v. y en las felig. de Eiré (San Julián; , Ferrei-

ra, E^cairon, Sobér y Mañeóte.
Los Pesos y medidas que se usan y denominan gallegas,

pueden verse en el art. de Lugo prov.

La Beneficencia publica solo cuenta con la caridad cristia-

na, y el hospital de Sancti-Spiritus de Monforte, á cargo de
aquel ayunt. pero sin rentas con que poder atender á la cu-
ración de pobrrs enfermos, para lo cual fué fundado en tiem-
po cuva época se ignora.

La Instrucción publica se halla en p1 mas deplorable aban-
dono

, pues en los datos oficiales que tenemos á la vista , solo
consta que existe una escuela en el part.

, y á la que asisten
152 niños.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el año
1843 fueron 64, de los que resultaron absueltos de la instan-
cia 21

,
libremente 4, penados presentes 30, v contumaces 9:

de los procesados 5 contaban de 10 á 20 años" de edad, 35 de
20 á 40, y 15 de 10 en adelante; 53 eran hombres y 1 1 muje-
res; 25 solteros y 30 casados; 29 sabian leer y escribir. 4 ca-
recían de toda instrucción; 2 ejercían prof. sion científica ó
arte liberal, y 62 artes mecánicas: de los 9 reos ausentes no
constan la edad ni el enfado, ni la instr ccion de 31

.

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homicidio
y heridas, y fueron ocupadas como cuerpo de delito 2 armas
de fueeo prohibidas, 2 blancas de uso lícito, 1 de ilícito, 10
instrumentos contundentes, y 3 instrumentos ó medios des
conocidos.

Damos fin á este arlículo con los siguientes estados.
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MONFORTE , cap. del part. y

Bóveda.

Panton.
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Sober.
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Lugo, cap. de prov. y dióc.

14 Coruña, aud. y c. 2.

85 981/21 Madrid.

MONFORTE DE LEMUS ó LEMOS; v. en la prov. y dióc
de Lugo (9 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (22), cap.

del part.jud. y ayunt. de su nombre.
Situación y cusía Colocada al SO. de la c de Lugo, á

los 42" 31' de lat. y 3° 35' de long. occidental del meridiano
de Madrid, sóbrelas márg. del Cabe en una altura bien ven-
tilada y clima benigno y sano: se esperimentan no obstante,

fiebres intermitentes.

Interior de la población y sus afueras Sobre unas 800
casas forman esta v. y las ald. de Cansilbosa, Casa del Monte,
Casar, Cobas, Cruz de San Anlonio , Fabeiro y Montepando,
que corresponden á la parr. de Sta. Maria de la Regó, ó

Regua. Entre los edificios notables se cuentan , el famoso co-

legio de humanidades, ó ex-convento de Jesuítas, el de San
Juan de Dios que sirve boy para el ayunt , el de Benedictinos

titulado San Vicente del Pino, con magnífica igl. y hermoso
aljibe abierto á pico y barreno: hay ademas oiro conv. de
monjas Clarisas, un hospital y cárcel segura: las demás casas

en lo general ofrecen pocas comodidades. La igl. parr. (San

Vicente) se encuentra dentro de los ant. muros de la v. yes
la ya citada del conv. de Benedictinos; el curato es de entra-

da y de patronato real y ccl.; hay ademas otra parr. ('Sta.

Maria) á la cual como se ha dicho, pertenecen las ald de que
hemos hecho mención: esta igl. fué anejo de San Vicente,

pero en el diaeslá servida por un curato de primer ascenso y
patronato real y ecl.; le pertenece la ermita de San Lorenzo,

asi como á la de San Vicente corresponde la de Ntra. Sra. del

Campo.
Término y confines. Limita con las felig. de Ribas Al-

tas, Reigada, Caneda, Piñeira , La Vid y Seoane
,
compren

de en gran parte el frondoso y ameno valle regado por el Cabe

y sus afluentes.

El terreno participa de monte con algún arbolado y de

llanos destinados al cultivo, los cuales son de los mas fértiles

de la prov.; se encuentran buenos solos de castañas y prados

de eseelente pasto.

Los caminos que ponen á esta v. en comunicación con los

pueblos comarcanos, todos son de herradura; pero se tiene

proyectado uno de rueda que enlace con la carretera de Ma-
drid en la c. de Lugo: hay sobre los indicados caminos va-

rios puentes si bien solo son nolabíes los de Monforte y
Ribas Altas.

Correos. Llegan los domingos, martes y jueves, y salen

lunes, jueves y sábados; para su despacho tiene esta v. una
cartería dotada con el 15 por 100 de recaudación.

Las producciones mas considerables son las del vino y cen-

teno; recoléctase también niaiz, trigo, legumbres, lino, horta-

lizas, y frutas : cria ganado vacuno y de cerda : hay caza

de perdices y liebres, y se pescan ricas truchas.

La industria agrícola y viñera son las mas preferidas; no

obstante se encuentran artesanos de todas clases, tiendas

bien abastecidas de géneros ultramarinos y quincalla, y final-

mente hay aceñas y molinos harineros, y algunos telares para

lino y lana.

El comercio se halla reducido á la esportacion de vinos y
jamones: celebra feria anual en agosto y uu mercado men-

sual en el campo llamado de la Compañía.
Población. 809 vec, 4,064 alm. contr. : con las demás

feliíi. de que se compone el ayunt. (V.)

MONFRET (Sta. Fé de): 1. del distrito municipal de Civil,

en la prov. de Lérida (10 leg.), part. jud. de Cervera (2), aud.

MON
terr. y c. g. de Barcelona (12), dióc. de Vich: sit. en una al-

tura , le combalen los vientos del X. , clima frió pero muy sa-

no. Consta de 2 casas , un pozo á poca dist. del pueblo para
el abasto del vecindario y una igl bajo la advocación de Sta.

Fé, aneja de la parr. de Pavía, sirviéndose los vec. del ce-

menterio de la matriz. Confina el térm. porel N.con Giló; E.

Bellmunt; S. Civit
, y O. Pavía y Talavera. El terreno es de

regular calidad: los caminos son de herradura de comunicación
con los pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe de
Sta. Coloma de Queralt por los mismos interesados que pasan
á buscarla, prod.: trigo , vino y legumbres; hay ganado la-

nar y algún vacuno para la labranza, y caza abundante de
conejos , liebres y perdices, pobl. : 2 vec. , 25 alm.. riqueza
imp. : 2,488 rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONGA: l, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantesy
felig. de San Román de Domaos (V .).

MONGADE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda

y felig. de San Juan de Crespos (Y.).

MONGARRI (Ntra. Sra. de): cas. cuyo vecindario per

lenece á los pueblos de Tredos , Salardú y Gesa , en ta prov.

de Lérida (4 5 horas), part.jud. de Viella (5), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (93), dióc. de Seo de Urge! (23): está sit. en

una llanura larga y angosta al pie de los montes de Matet y
Sola sobre las márg. del r. Noguera , que se divide en 2 par-

tes ; el clima es muy ventilado por ser la posición de las mas
elevadas del Pirineo

, y por efecto de la mucha humedad se

padecen afecciones de pecho é inflamaciones. Se compone de

13 casas, de lascuales 3 se hallan inmediatas á la igl., sir-

viendo una de ellas de mesón , con la obligación de mantener
á los transeúntes perdido» por las escesivas nieves que en el

invierno cubren los caminos: las 10 restantes están como cosa

de un tiro de fusil. Hay una igl. parr. (Ntra. Sra. de Mougar-
rí), propia de los pueblos de Salardú, Tredos, Baguergue,

Uña y Gesa , sit. al E. y en la eslremidad del primer trozo de
caserío: esla igl. depende del arcipreste del pueblo de Gesa,

quien nombra el eclesiástico que debe residir en ella para la

celebración de misa y administrarlos sacramentos. Confina el

term. por el N. con territorio francés (t 1/2 hora); E. Alós

(1/4); S. Isil y Sorpe (20 pasos), y O. con térm. de los pueblos

de Tredos, Salardú y Gesa. El terreno es flojo
,
áspero y

montuoso , siendo casi lodo lo que se cultiva prados, quedan
el pasto suficiente para el ganado vacuno , que con abundan-

cia se cria: le baña el r. Noguera Pallaresa , poco caudaloso,

por tener su origen á dist. de hora y 1/2 hacia el O. Los ca-

minos dirigen á varios pueblos del valle de Arau , así como
hay varios que dirigen á Francia, por puertos casi intransita-

bles lodo el ano por su escabrosidad y abundancia de nieves.

prod.: poco centeno y patatas; cria ganado vacuno, caza de

bastantes perdices
,
pavos , liebres, palomas torcaces ,

ca-

bras monteses , lobos, osos y zorros, y pesca de truchas

abundantes
, que aunque pequeñas son muy esquisilas. pobl.,

riqueza y contr. : va incluida con los pueblos de que de-

pende.
1 n 1 1

MONGAS (Sta. Eugenia): felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg.), part. jud. y dióc. de Tuv (4),ayunt.deOya(i): sir.

en las inmediaciones del Oceáno at'ánlico, a la laida ue una

montaña que se eleva por el E.j reinan principalmente os

aires del N. y S. ; el clima es templado , y

mas comunes catarros , fiebres é histérico. Tiene 83 casas ue

mediana fáb. y comodidad , y 2 escuelas de primeras íeiras,

frecuentadas por 30 á 40 niños de ambos sexos, cuyos paui es

dan al maestro la retribución convenida. La igl. fm¿}°**
Eugenia, se halla servida por un cura de secundo as enso y

de provisión real y ordinaria. Conhna el term. N.
J

Baiña;E. Burgueira; S. Viladesuso , y O mar atlántico Ll

terreno es bastante feraz , le baña un riachuelo que nace en

la misma felig. entre N. y E. , y después de fertilizar algunas

tierras va á desaguar al indicado Oceáno ; en la misma d lec-

ción del NE. ,
hay montes que son una ramificación ^del d ¡la

Grova, y producen buenos pastos y esquilmos. Atraviesa por

esta parr. un camino que dirige á las v. de Guardía y Bajona,

su estado en algunos trechos es muy deteriorado. El correo se

recibe de Bayona por balijero. prod.: maíz, centeno ,
inao,

cebada , vino de mediana calidad , lino ,
legumbres , miel y

algunas frutas: se cria mucho ganado lanar y cabrio
, y algún

caballar: hay caza de perdices, liebres y conejos, alguna

pesca de truchas en el espresado riach. y de congrio, merluza,
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mojiles y otras especies en el mar. ind. : la agrícola , moli-

nos harineros , y telares de lienzos ordinarios, comercio: es-

traceion de granos ,
legumbres y miel , é importación de pa

ños y oíros géneros precisos, fobl. : 83 vec. , 408 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

MONGA T: 1. unido áTiana, con quien forma ayunt. en la

prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.), partido

juJ. de Mataró(2), su pocl. y riqueza inclusa en la de Mas-
nou (V.).

MONGAI: cas. en la prov.de Huesca , part. jud. de Bena-
barre , térm. jurisd. de Luzás.
MONGAY : I. con ayunt. en la prov de Lérida (4 2/3 leg)

,

part. jud. de Balaguer (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 18 2/3), dióc. de Seo de Urgel (14 2/3). sit. á la

orilla izq. del riach. llamado Sin, en el valle que forman dos
cordilleras de sierras, clima húmedo y frió en invierno y ca-

luroso en el estío, propenso á calenturas intermitentes pro-

ducidas por unos charcos de agua estancada, de resultas de
una presa que retiene las que bajan del monte para dar mo-
vimiento al molino llamado del Tafalla, sobre IocuhI ya he-

mos llamado la atención de las autoridades en el art. de prov.
(V). ("). Se compone de 40 casas inclusa la de ayunt., y la

cárcel que se encuentra, en los bajos de una particular; es-

cuela de niños, fundada por los ilustres canónigos de la Sta-
Igl. catedral de Barcelona, D. Andrés Guerra y D. Tomas
Espá, en calidad de herederos confidenciales de ¡os bienes de
casa Cailet; llegando la filantropía de tan benéficos eclesiás-

ticos hasta ofrecer formalmente el l.°en nombre délos dos,
el establecimiento de una enseñanza de niñas, costeada de
los fondos de dicha herencia; beneficio tan necesario á este

pueblo y digno de la eterna gratitud de sus vec. Dicha es-

cuela está asistida por 40 alumnos; hay igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción) contiguo á h cual se halla el cemente-
rio: dicha igl. tiene poranejos á Aladrell y la cuadra de Flix:

el curato es de 2." ascenso y lo sirve un cura párroco, rector

y un beneficiado de sangre. Confina el térm. por el N. con el

deCubelIsque llega hasta las mismas paredes del pueblo; E.

el de Torre de Flubia (2/3 leg.) y el de Bntsenit 1/4 de hora;
S. los de Bntsenit y Bellmunt (1/3 leg.), y O. otra vez al de
Cubeto y Sentin (1/3 leg ). El terreno es secano, y en la

parte mas honda su tierra es fuerte y muy fértil, pero en los

declives del IS. y S. muy floja y en su mayor parte de mala
calidad, utilizando un pequeño trecho para hiicr' os que se
riega con las aguas del Sió, á cuyas orillas existen muchos
árboles infructíferos: también cruzan a'gunas sierras que aun-
que de poca elevación están plantadas de olivos y cepas, y
otras yermas é incultas: los caminos dirigen desde Balaguer
á AsiramuiU y á otros pueblos inmediatos en mediano es-

tado; se recibe la correspondencia de la adm. de Balaguer
por cuenta délos interesados, prod,: trigo, centeno, cebada,
vino y aceite; el ganado lanar trashumante aprovecha las

yerbas del térm, en el invierno; cria caza de perdices, cone-
jos y alaunas liebres, y pesca de barbos y anguilas, ind.

una fábrica de jabón en decadencia y un molino aceitero,

pom..: 44 vec , 106 alm. riqueza imp.: 69,100 rs. co.ntr. el

14'48 poMOO de esta riqueza.
MONGO: monte notable y elevado déla prov. de Alicante,

part. jud. de Denia, en cuya c. comienzan sus raíces. Su es-

tensa é importante descripción queda hecha en el art. de
Alicante prov., tomo 1, pag. 614 de la primera edirion, y
618 de la sesunda (V.).

MONIBAÑEZ: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Chinchilla.

MONILLA: cas. en la prov. de Segovia, part. jud. de Santa
Maria de Nieva, térm. jurisd. de Lastras del Pozo (1/4 de
leg.): está sit. en la ladera der. de un valle por el cual corre
el arroyo Piezga

, que trae su origen del campo Azálvaro;

(") No cesaremos de levantar nuestra voz á fin de que se cor
rija el mal que esperimenta la pobl. de Mongav, con el estanca-
miento de las a¡;uas. No solo es el considerable perjuicio de la

mala salubridad del clima el que nos hace clamar; éslo también
el que como consecuencia de aquel estancamiento, han quedado
convertidas en un charco las tierras mas productivas del tórm.
• ntre las cuales hay una heredad cuvos productos están deslina
dos á dotar doncellas pobres. Creemos suficiente esta indicación
para que no se desatienda, lo que pedíamos ci el art. de Lérida
provincia.
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el terr. es un cot. red. de dominio particular, como de 1/4

leg. de travesía; y tiene sobre 16 obradas de primera calidad,

40 de segunda , 50 de tercera y 100 de monte de chaparro de

encina, prod. •• triso, cebada , ceuteno ,
garbanzos y algarro-

bas, pobl.: 6 alm.: el casero paga de renta anual 106 fan. de
pan mediado, trigo y cebada.
MONILLO : monte en la prov. de Santander , part. jud. de

Castro-Urdiales. Se halla al O. del valle de Samano , cuya
jurisd. divide de la del Guriezo : cria leñas para carboneo y
fuego.

MON1ÑA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ames y

felis. de Sta. Maria de Viduido. (V.)

MONISTBOL DE CALDEBS : 1. que forma ayunt. con Cal-

dees en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (7 leg.), part.

jud. de Manresa (3), dióc. de Vicn (4): sit. en un v.ille, cercado

por todas partes de montes, con buena ventilación y clima sa-

no. Tiene 80 casas, una igl. parr. (San Félix), servida por un
cura de segundo ascenso y un vicario, y un cementerio conti-

guo á ella. El térm. confina N. Calders; E. Granero; S. Mura,

y O. Viladecaballs. El terreno es de secano en su mayor par-

te; de buena calidad para plantaciones de viñedo, pero no se

presta al cultivo de cereales; sus montes están poblados de pi-

nos, robles y mata baja ; le cruza la riera nombrada de Cal-

ders, que tiene su origen en las montañas del Estany, y se une
con i-I r. Llobregat, pisando por Navarcles, y cuyas aguas
fertilizan algunos huertos. Los caminos son locales. El correo
se recibe de Moyá por medio de balijero los lunes , miércoles

y sábados, y se despacha en ¡guales dias. prod. : algún trigo,

vino y hortalizas; cria ganado lanar
, y caza de liebres, cone-

jos y perdices, ind.: un molino de harina, comercio : esporta-

cion de vino é importación de trigo y otros efectos, pobl. : 78
vec, 383 alm. CAP. PRon.: 3.400,800 rs. imp.: 85,020.

MONISTBOL DE MONSERBAT: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. de Barcelona (6 leg.) ,

part. jud. de Igualada

(4) , dióc. de Vích : sit. al pie de la montaña de Monserrat, á
"a márg. der. del Llobregat, con buena ventilación y clima sa-

no. Las casas que forman la pobl. se hallan distribuidas en
calles angostas y pendientes; tiene una igl. parr. (San Pedro),
servida por un cura de segundo ascenso, y una comunidad de
presbíteros beneficiados ; un hospital , 3 capillas tituladas del

Angel , Sta. Ana y San Anto'í ; la casa de hospedage del ex-

monast. de Monserrat, y se conserva aun otra muy ant. lla-

mada de Olsina, única que existia, cuando los pastores de ella,

según piadosa tradición , hallaron la milagrosa imagen de la

Virgen de Monserrat; el cementerio está fuera de la pobl., pró-

ximo al camino de Manresa. El térm. confina con Porquerisas,

Olesa y Viladecaballs, del part. de Manresa; en él se encuen-
tra, en parage muy elevado , un manantial nombrado Font
Gran , con cuyas abundanles aguas potables se surte la v., se

riegau muchas huertas y se impulsan 2 molinos harineros;

obsérvase que en algunos años, se seca de improviso por po-
cos momentos

, y vuelve luego á fluir: próximo al mismo , se

ve una ant. torre de moros , á ciño pie hay un agujero
,
que

en el pais nombran Mentiroso, por el cual sale de tiempo en
tiempo, y sin distinción de estaciones, un chorro abundantísi-
mo de asua, capaz de impulsar las ruedas de un molino, dura
1 , 2 0 3 meses , y después va disminuyéndose hasta secarse.

El terreno es generalmente montuoso, como comprendido en
su mayor parte en la citada montaña, de mediana calidad y
fértil en yerba« de pasto: los r. Llobregat, Mayans y Valvert
le proporcionan riego ; sus aguas dan también impulso á va-
rios batanes, fáb. de paños , de hilados de algodón , de fundi-

ción de cobre y molinos de harina ; sobre el primero de estos

r. hay un famoso puente
,
cuyo arco es muy notable por su

anchura y elevación ; en medio del r. , cuando este trae poco
caudal , se ve brotar un manantial de agua sulfúrica, seme-
jante á la de la Puda en Esparraguera. Los caminos son loca-

les y de herradura, prod. : trigo
,
legumbres , vino , aceite y

hortalizas ; cria algún ganado y caza. ind. : los referidos arte-

factos y fabricación de cucharas de palo, pobl.: 319 vec,
1,299 alm. cap. prod.: 5.366,017. rs. IMP.: 133,505
MONISTROL DE NOYA(Sta. María de) : 1. con ayunt. en

la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (5 1/2 leg.),

part. jud. de Villafranca de Panadés (2). sit. en un pequeño
llano, ála marg. del r. Noya, con buena ventilación y clima
templado v sano; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene 13 casas, y 1 igl. parr. (Sta. Maria) servida
por un cura de ingreso, de provisión del marquésde Monistrol,
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antiguo señor del pueblo, á cuya propiedad pertenece también
una torre ó palacio, que servia de convento de monjes; conti-

guo á la igl. se halla el cementerio. El térm. confina N. San
Jaime del part. dé Igualada; E. San Lorenzo de Ortons del de
San Felíu de Llobregat; S. San Saturnino de JN'oya, y O. Pía y
Lavit; se esliende 1/3 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. El

terreno es de buena calidad, con algunos cerros poblados de
pinos; la cruza el r. Nova, cuyas aguas no se aprovechan pa-

ra el riego
, y una carretera que conduce á San Saturnino, Pie-

ra, Masquefa y Esparraguera. El correo se recibe de San Sa-
turnino por medio de balijero. prod.: mucho trigo, vino, acei-

te, lena y hortalizas ; cria ganado lanar y caza de perdices.

porl.: 13 vec, 74 alm. cap. prod.: 730,400. imp. : 18,260.

MONISTROL DE RAJADELL: 1. que forma ayunt. con Ra-
jadell, en la prov. , aud. terr. y c. g. de Barcelona (10 leg.)

part. jud. de Manresa (3/4), dióc. de Vich (7). sit. en una
llanura bastante elevada, con buena ventilación y clima frió

y seco, pero sano. Tiene 15 casas, 1 igl. parr. (Sta. Maria).

servida por un cura de ingreso y un cementerio próximo á

ella. El térm. confina con Fals, Manresa y Rajadell ; en él

se hallan varias casas nombradas Mambosch, Maspejoan,
Castell, que es un antiquísimo cast. feudal que se conserva
en buen estado, Uactoria, Casañas y Hostalet. El terreno
es de mediana calidad y de secano ; sus montes , incluso el

denominado Coll Baij, se ven poblados de pinos, encinas, ro-

bles y mata baja; le cruza la riera de Rajadell
, cuyas aguas

dan impuiso á 2 molinos de harina. Los caminos son locales y
se hallan en malí.-imo estado. El correo se recibe de Manresa.
prod.: vino, buen trigo, centeno, maiz, legumbres y patatas:

cria ganado lanar, mular y de cerda ; caza de conejos
, per-

dices y liebres y pesca de barbos, pobl.: 10 vec, 47 almas.
cap. prod.: 895,600. imp. 22,390. Esla pobl. pertenecía, antes
del actual sistema de gobierno , al dominio feudal del conde
de Pignatelli , señor napolitano, quien cobraba los diezmos

y ejercía sus derechos.

MONJA (de la): cort. en la prov. de Jaén , part. jud. y
térm. jurisd. de Villacarrillo.

MONJA : granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. y
térm. de Almagro, sit. 1 1/2 leg. O. de esta c. , enfrente de
la de Cervera , é inmediata al r. Jabalón, que pasa por entre
las dos, está destinada alas necesidades de la agricultura.

MONJA : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-
genal déla Sierra, térra, de Fuentes de León; tiene casa para
los guardas de las haciendas y habitaciones para sus
dueños.

MONJARD1N : monte de Navarra, part. jud. de Estella

(l 1/2 leg. al O.), enelconfin del valledeS mtesteban delaSola-
na. Es una eminencia bastante elevada y muy escarpada por su
periferia

, escepto por la banda O. que tiene pendientes lar-

gas, aunque es dilied su ascensión. Confina N. el r. Ega , el

cas. de Sta. Gema y puente de Izcurri ; E. Labeaga , Iguz-
quiza y Azqueta ; S. Villamayor y Urbiola, y Ó Olejua,

Abaigar y otra vez el r. Ega: la parte N. cria encinas, algu
nos robles y muchos arbustos ; el E. , S. y O. eslan despo
blados de árboles, pero en sus partes superiores hay mucha
leña menuda de chaparros, hallándose las inferiores casi en
su totalidad destinadas al cultivo. Llámase Monjardin por
la hermosa vista que presentan la diversidad de llores que
produce la naturaleza en una despejada llanura que se en-

cuentra en la misma cumbre al O. del cast. de su nombre,
denominado antiguamente de San Eslúban, por la igl. que
tiene dedicada á este Sto. Está sit. el cast. sobre unos peñas
eos que , auxiliados del arte , forman' una elevada y fuerte

muralla inaccesible , para subir á la cual no hay mas que
una escalera hecha á pico sobre peña viva ; dentro de la for-

taleza se halla una casa muy capaz, una igl. pequeña con su

coro v pulpito , en la que se hizo enterrar el rey Don San
choll, que conquistó de los moros este cast.; habiendo ade-

mas en la misma la efigie de San Esteban y la Sta. Cruz de

Monjardin, que, según tradición , fué aparecida á unos pasto-

res , pero se ignora la época : tiene también una plaza regu-

lar y huerta de una robada de tierra. Todo se conservó en

buen estado hasta principios del año 1830 , en que las tropas

carlistas ocuparon el cast., fortificándole nuevamente y colo-

cando una pieza de artillería para conservar su línea y defen-

der la carretera : la guarnición estaba compuesta de una com-
pañía de inválidos con sus respectivos oficiales á Jas órdenes

de un comandante gobernador del fuerte. Con este motivo
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fué necesario bajar la Sta. Cruz y demás objetos religiosos á
la igl. parr. de Villamayor.

Existen varias memorias históricas de este cast. El obispo
de Pamplona D. Ramiro lo puso á merced del Rey D. Sancho
el Fuerte en 1223. D. Teobaldo I concedió en 1238 la heredad

y honor del cast. de Monjardin al obispo D. Pedro de Pamplo
na, esceptuando el cuerpo del cast., que retenemos para nos,

(decia el rey) bajóla condición de que cuando el rey le pidie-

se dicho honor, el obispo se la habia de devolver. En 1255 D.
Teobaldo II arreglando sus diferencias con el obispo de Pam-
plona, se convino en devolverle el cast. deMonjardin; pero que
en caso de grave necesidad le entregaría el obispo al rey y es-

te se lo devolvería cuando aquella cesase. En 1512 el cast. de
Monjardin que se había rebelado como otros varios, se rindió

á las tropas del rey católico mandadas por el duque de Alba.

MONJAS : cortijo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de An-

tequera , térm. de Bobadilla.

MONJAS : barrio en la prov.de Navarra, part. jud. de
Pamplona , térm. de Puente la Reina.

MONJAS : casa de labor en la prov. de Cuenca , part. jud,

de Belmonte y térm. jurisd. de Villar de Cañas.
MONJAS (las) : cas. en la prov. de Cuenca

,
part. jud. de

Requena , térm. jurisd. de Venta del Moro.
MONJAS (las) : cas. en la pror. de Cuenca, part. jud. de

Belmonte y térm. jurisd. de Sta. Maria de Llanos.

MONJAS DE PERNIAS: cortijo en la prov. de Málaga, part.

jud. y térm. de Campillos.

MONJAS (cortijo de las): cortijo en la prov de Jaén, part.

jud., térm. jurisd. y 1 leg. O. deBaeza.
MONJEL (son) terreno de huertos en laisla de Mallorca, prov.

de Baleares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Muro.
MONJIA: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de Escalo-

na, térm. de San Silvestre; sit. 1/4 leg. alS. de este pueblo,

se compone su terr. de 200 fan. de tierra destinada al cultivo

de cereales y á prados. Por les años 1436 y poco después con-

taba 30 vec, pero hace mucho tiempo que se despobló y no
quedó casa alguna: solo hay en el dia una ermita titulada de
Ntra. Sra. de laMonjía, en buen estado, conuua pequeña casa

unida á ella para habitación del santero: esla ermita fué conv.

de templarios y por su eslincion pasó álos Cabalaros de Ca-
latrava, quienes la vendieron á particulares. (V. Noves).

MONJIA : granja en la prov. de Navarra, part. jud.de
Estella (4 leg.), térm. de Torres (3/4): perteneció al monast.

de Iranzu , y en el dia es de un particular que ha mejorado
mucho esta posesión, sit. á la izq. fiel r. Los-Linares ó Codes,

disfruta de Clima templado ; tiene grande casa con corralizas,

é igl. bajo la advocación de Sta. Eulalia. El térm. se estieude

1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. , y confina por NE. y O.
con Torres

, y por S. con Lazaguria. El terreno es muy bue-

no , comprensivo de 900 robadas , 500 de regadío y 400 de

secano : hay una hermosa alameda de olmos negros y buenos
prados naturales. ; recientemente se han plantado roas de

2,000 moreras, prod.: trigo , cebada y aceite; cria ganado
lanar y caballar; caza de liebres y perdices y pesca de angui-

las, porl.: t vec, 9 almas.

MONJIA (la): ald. dependiente del ayunt. La Santa, en

la prov. de Logroño
,
part. jud. de Torrecilla de Cameros.

Esta ald. como enclavada en la jurisd. de La-Sanla, no tiene

térm. propio
, y por lo mismo contribuye en todos concep-

tos con su ayuntamiento.
MONJILIBERRI: cas. ó desp. en la prov. deNavarra, part.

jud. de Estella (1 1/2 leg.). En la actualidad no es mas que
una casa derruida con corraliza para ganado: está sit. en la

pendiente meridional entre los monles Ezpeldiondo y Cho-
metegui

,
que con lo restante del terreno abunda en encinas y

maleza de leña menuda, que los hacen casi impenetrables. A
50 pasos de dist. de la casa hay una fuente de aguas muy es-

quistos, con lasque se riega una huerta de 30 robadas pro-

pias del cas. Es térm. comunero de Abarzuza y Eraul que se

hallan al N. , y perteneció al monast. de Iranzu, distante

1/2 hora.

MONJO (son), predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.deCam-
panet.

MON.IU1CII : ald. en la prov.
, part. jud. y dióc. de Gerona,

aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. y jurisd. del l. de San

Daniel, sit. á la falda de la montaña de su nombre. Consta á
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varias casas, 3 anteigl. , torres derruidas , y el fuerte de su

nombre destinado á la defensa de Gerona, pobl.: 4 vec, 20
almas, cap. prod. : 520,400 rs. imp. : 13,010.
MONJUICH : cuadra en la prov. , aud. lerr- , c. g. y dióc.

de Barcelona
,
part.jud.de Villafranca de Panadés. Consta

de unas cuantas casas unidas á la pobl. de Guñolas.dela
cual y de la de Avinonet depende en todo.

MONTAÑANA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.
terr. ye. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Miranda de !

Ebro (1): sit. al pie de una cuesta, con cuma templado; la

combaten toda clase de vientos y las enfermedades dominan-
tes son los reumas y dolores de costado. Tiene 16 casas in-

clusa la consistorial , una cárcel , escuela de primeras letras

concurrida por 16 niños de ambos setos y dolada con 8 fan.

de trigo
, y una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura

párroco y un sacristán. Confina el térm. N. r. Ebro ; E. Lu-
zana; S. Ayuelas, y O. Santa Gadea. El terreno aunque 11a-

uo es de mala calidad y le baña el citado r. Ebro. caminos:
uno en buen estado que dirige á Puentelarrá y á la cap. del

part. , de la cual se recibe la correspondencia por medio de
balijero. prod. : trigo, cebada , centeno y vino flojo; algo de
ganado ; caza de perdices y liebres, y pesca de truchas , an-

guilas y barbos, ind. : la agrícola, pobl.: 17 vec, 55 almas.
CAP. PROD.: 301,320 rs. IMP.: 26,752. CONTR. : 1,624 rs.

1 rars. El presupuesto municipal asciende á 1,100 rs. que se

cubren por reparto vecinal.

MONLEON: cas. de la prov. de Castellón de la Plana, part.
jud. y térm. jurisd. de Vivel: sit. en la falda de un monte; y
comprende 2 casas y una ermita en la que se dice misa los

dias festivos. Las tierras que le rodean son de secano y viñe-
do , y producen trigo y vino, pobl.: 2 vec, 9 almas.
MONLEON: v. con ayunt. <m la prov. y dióc. de Salaman-

ca (8 1/2 leg.) part. jud. de Sequeros, (6), aud. terr. y c g.
de Valladolid (30). Está sit. en un cerro á las inmediaciones
de oíros dos de igual altura, cercada de los r. Mandiles,
Rio/rio y Alagon que la constituyen en una verdadera pe-
nínsula, pues solo se comunica con la tierra por medio de
una lengua que tiene á (a parte del E.; goza de clima muy
saludable y no rs propenso á enfermedades. Se compone de
87 casas de pocas comodidades , cercada de UU muro que
cierra la pobl., en cuya cúspide hay un casi, muy ant.; se
entra por Les puertas de bastante altura y esprsor, sien to

la mejor y principal la que hay mirando al N. ; tiene una
escuela de instrucción pública en el mismo local destinado al

ayunt., cuyo maestro disfruta de la asignación de 700 rs.;

igl. parr., vicaria vacante con los anejos de Casas de San Fa-
bián y San Sebastian á 1/2 leg., y un cementerio pegado á la

muralla que en nada perjudica ala salud pública. Confina el

térm. al N. con Herguijuela de la Sierpe y la Sierpe ; E.
Endrinal y baldíos de Salamanca; S. Los Santos, y O. Alber-
gueria y tornadizos ; se encuentra en él y á la dist. de 1/4 de
leg. de la v. la erm. de las Yegüerizas dedicada a Ntra. Se-
ñora, en cuyo punto se celebraba antiguamente la feria que
ahora tiene lujaren los dias 6 y 7 de mayo en un altito á
unos 200 pasos al NE. ; pasan por dicho term. los r. anterior-
mente nombrados que prestan sus aguas para el movimiento
de varios molinos harineros. El terreno es quebrado, flojo,

pizarroso y muy poco de regadío. Los caminos son trasversa-
les en buen estado. El correo se busca en la cartería de Ta-
mamessin tener dia fijo, prod.: sranos, lino y legumbres en
cantidad apenas suficiente para el consumo de los vec.; hay
mucho ganado de cerda que aprovecha el pasto que producen
algunos montes plantados de robles , y algún vacuno , lanar

y cabrío
; se encuentra también mucha caza mayor y menor.

ind. esclusivamente la agrícola, pobl. 70 vec, 270 alm. ri-
queza PROD. 190,850 rs. IMP. 9,542. VALOR DE LOS PUESTOS
públicos 1,361 rs.

MONLEON (monlleú): r. que principia en las Pinillas del
Puerto ó fuentes de la ermita de San Bernabé que e»tan en el

térm. y á 1 hora N. del Puerto de Mingalvo, prov. de Te-
ruel

, part. jud. de Mora , y como á 4 de Vistabella en la de
Castellón de la Plana. Se dirige hacia el E., pasando por el

molino de Luna y boca del riach. Azor; recibe después las i

corrientes del arroyo Majo que baja desde Mosqueruela hacia

el S-, y como 3, 4 de hora mas abajo los manantiales sit. en

el térm. de esta v.: entra asi en la prov. de Caslellon de la

Plana por el part. de Albócacer , cerca dtl límite del de Luce-

na , dejando á la izquierda á Yillafranca y á la derecha
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á Vistabella, ambos á muy larga dist , y vá engrosándose
con los ojos por donde sak-n las aguas del Llano llamado de
Vistabella , con las del r. .Seco, que vienen de Villafranca

, y
con las que brotan en la Val d' Osera. Tuerce entonces hácia el

SE. y á 1 hora de dist. recibe por la der. el barranco de Orti-
sella

,
que baja de Benafigos; después los manantiales del Fu •

mero
,
que también le entran por la der., asi como la rambla

de Adzaneta, cerca de cuyo punto desemboca en su cáuce pol-

la izq. la rambla Carbonera, que viene de Ares del Maestre:
eambia aqui su curso hácia el S., conociéndosele mas propia-
mente con el nombre de Rambla de la Viuda; recibe luego
las vertientes de Cabanés, la puebla y Villafamés; las del r.

Molinar que baja de Useras, últimamente las del r. Alcora,
ambos por la der., desembocando luego en el r. Mijares antes
de llegar al puente nuevo de Villareal. Por lo regular queda
seco su largo cánce

, y solamente trae aguas en tiempo de
lluvias: cuando estas se verifican es formidable y espanta la

multitud de las que entonces corren. Tiene un puente de pie
dra de un solo arco que da paso para Mosqueruela, y da mo-
vimiento á varios molinos harineros.

MONLERAS : rivera que nace en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ledesma y sitio que llaman la deh. de la Zar-
zita, á 5/4 de leg. de Monleras. En invierno lleva bastante
agua por los muchos afluentes que reúne y se le cruza por
un puente que tiene sobre la calzada que conduce á los pue-
blos del Duero; confluye dicha rivera en el Tormes por el

sitio conocido por Caño Hernando.
MONLERAS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (10 leg.)
,

part. jud. de Ledesma (4), aud. terr. de
Valladolid (24), y c. g. de Casi illa la Vieja: se halla sit. en
el declive de un monte con esposicion de N. á S. ; el cuma
es templado y las enfermedades mas comunes las gastritis.

Se compone de 200 casas, entre ellas la del ayunt.
, repar-

tidas en diferentes calles anchas y sin empedrar y una plaza;
hay cárcel pública, escuela de instrucción primaria concur-
rida por 90 niños de arabis sexos, cuyo maestro goza de
la asignación de 1,100 rs. ; igl. parr. de segundo ascenso
(Ntra. Sra. de la Asunción), la cual tiene por anejos á Ber-
gaciano, Pepinos, Villasequito de Arriba y Villasequito de
Abajo, servida en la actualidad por un teniente; y un ce-
menterio en la parte E. del pueblo contiguo á una ermita.
Confina el térm. por el N. con el Tormps, que divide esta
prov. déla de Zamora; E. Villasequito de Abajo; S. Ber-
ganciano, y O. Villarejo y el Manzmo. Se encuentran en él

varios manantiales de escelentes aguas de las que usan todos
los vec. de este pueblo, por cuyo térm. pasa el r. Tormes,
llevando su curso al O. para confluir en el Duero

;
por el E.

le baña el arroyo de Valdemayor ; por el O le cruza la ri-

vera del Villar, llamada de Monleras , la cual se introduce
en el Tormes. El terreno es desigual teniendo una tercera
parle de superior calidad y lo restante de mediana é infe-

rior; al S. del pueblo tiene un monte de encina y al O. otro
llamado Monte Grande. Los caminos, ademas de la calzada
que pasa de la Fregeneda á Zamora y de Villarino á Ledes-
ma, tiene otros vecinales que comunican con los pueblos
limítrofes. El correo se busca en la estafeta de la cab. del
part. prod. : trigo, centeno, cebada, garbanzos , patatas y
toda clase de verduras

; hay ganado de toda clase siendo el

mas preferido el vacuno y lanar ; caza de perdices y conejos,

y muchas tencas, barbos y algunas anguilas, pobl.: 128
vec, 451 almas, riqueza prod.: 106,160 rs. imp.: 4,938.
VALOR DE LOS PUESTOS PUBLICOS : 2,725 TS. El PRESUPUESTO
municipal asciende á 3,500 rs. , los cuales se cubren por re-

parto \ecinai.

MONLLF.O: 1. del distr. municipal de San Antolí (2/3

leg.), en la prov. de Lérida (9), part. jud. de Cervera (2),

aud. terr. y c. g. de Cataluña ('Barcelona 14 1/2), dióc. de
Vich(15): está sit. en una altura dominada de los vientos

E. y N., disfrutando de cuma sano, y templado en verano
pero frió en invierno. Lo forman 9 casas y una igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.), que comprende los anejos de
los pueblos de Ostalets, Poraá y Briansó : el curato es de

! entrada y la sirve un cura párroco, hay cementerio á pocos
pasos del pueblo. Confina el term. por el N. con Ostalets;

E. Rabasa, S. Briansó, y O. entre Porná y el mismo Brian-

só , dentro de él y á 50 pasos del pueblo existe una fuente

de agua potable muy abundante, de cuyo sobrante se forma
un arroyo que sirve para riego de una pequeña parte del
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terreno , la cual es de mediana calidad y lo restante de in-

ferior; en el monte hay algunos pinos y robles y mucho ar-

busto y maleza para combustible: los caminos de herradura

y muy pedregosos dirigen á los pueblos circunvecinos. La
correspondencia se recibe de la adm. de Cervera los días de
mercado, por encargado que la recoge, prod.: trigo, cebada,
centeno, vino , patatas, y pocas verduras; cria ganado va-

cuno para la labranza
, y caza abundante cíe conejos y per-

dices y algunas liebres, pobl. con Rriansó: 11 vec, 67 alm.
riqueza imp.: 22,336 rs. contr. : el 14'48 ¡,or 100 de esta

riqueza.

MONMAGASTRE: 1. con ayunt. formado de los pueblos

de Aña, cab. del distr. , Moutargull y Alentoru , en la prov.

de Lérida (13 horas), part. jud. de Balaguer (8), aud. terr.

ye. g. de Barcelona (30), arciprestazgo de Ager (12) • está

sit. en el declive meridional de un peñón : vientos E. y N. y
clima sano. Se compone de 20 cas^s, é igl. parr. (San Mi-
guel Arcángel) , de la cual dependen los anejos de San Juan

y Vedreña : el curato que es de enirada está servido por un
cura párroco. Confina el térm. por el N, con el de San Sal-

vador de Tolo (1 1/2 leg.); E. el de la baronía de Riaup
(3/4); S. la baronía de La Bansa, y O. el de Montargull

(1/2 por ambos labios), abraza en su circunferencia los cas.

de Coraiols , de Folguer , de la Caromiua , del Boscb de Meca,
de Sla. Greu y de Hostatels de Comiols , existiendo ademas
notables restos de ant. fortificaciones y una magnífica cis

terna. El terreno es montuoso y de mediana calidad, cru-

zado de montes poblados de encinas, robles y malorrales.

caminos el que desde Pons conduce al parí, de Tremp y
pueblos de la Alta Montaña , y el que desde Arlesa de Segre
va al mismo punto , los cuales se juntan en el cas. Folguer

y toman el nombre de carretera de Comiols ; se encuentra
en mal estado. La correspondencia se recibe de Pons á don-
de se envia un espreso á buscarla, prod.: centeno, patatas,

bellotas, y aceite y vino muy escaso; cria ganado vacuno,
cabrío y de cerda , y hay caza de conejos , perdices y liebres.

porl. : 14 vec, 121 alm. riqueza imp. : 122,531 rs. contr.:
el 14'48 por 100 de esta riqueza. (V. Ager.)
MONMAGASTRELL ("Sta María deJ: 1. que forma ayunt.

con el pueblo de Altel (1/2 leg.), en la prov. de Lérida (6), part.

jud. de Cervera (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona

17), dióc. de Seo de Urgel (14); se halla sit. en un llano, don-
de le combaten los vientos del N. y O., y su clima es sano: tie-

ne 12 casas, cuya construcción data del principio del siglo an-
terior, pues antes no había mas que una sola que en la actua-
lidad existe con el nombre de Casa Vella; igl. parr. (Sta. Ma-
ría) servida por un cura párroco, y cementerio contiguo á ella

y también un pozo y una balsa de agua para el consumo de
los vecinos. Confina el térm. por el N. con Monfalcó y Puig-
vert; E. Osso-y Conil; S. Guilella y Claravalles, y O. la Guar-
dia y Tornabous: el terrkno es de tierramuy fuerte, y tan se-

co que es conocido por Plans de liengua eixuta, pero muy á
propósito para la producción del trigo, caminos: de herradu-

ra y carreteros en muy buen estado que dirigen á los pueblos
circunvecinos. La correspondencia se recibe de la estafeta de
Tárrega. prod.: trigo de escelente calidad, aceite y vino regu-
lar; cria ganado lanar en corta cantidad y hay caza de perdi-

ces, y una clase de liebres pequeñas y buenas y de una piel

muy fina. pobl.: 4vec, 20 alm. riqueza imp.: 9,284 rs. contr.:
el 1

4
'4 8 por 1,00 de esta riqueza.

MONMALÓ ó MONMELÓ: 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c. g. de Barcelona (3 leg.), part. jud. deGranollers(l 1/4)

sit. en llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene

80 casas, 1 escuela de instrucción primaria concurrida por 22

niños, 1 igl. parr. (Sta. Maris) servida por un cura de ingreso

de provisión reai y de la abadesa del monasterio de las Puellas.

El térm. confina N. Palvu; E. Montornes; S. Mollet, yO. Pa-

rets. El terreno es de mediana calidad; una parte de regadío

por la rivera del Congost, v otra parte montuosa que contiene

algún arbolado de pinos. Hay 2 antiguas carreteras que con-

ducen á Vich y á Barcelona y otros caminos locales, prod.:
trigo, cáñamo , maiz, legumbres y vino; y cria caza de cone-

josy perdices. pobl.: 75 vec.,436almas. cap. prod.: 1.568,400
IMP.: 39,070.

MONMANEU: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (11 leg.)

,
part. jud. de Igualada (2) , dióc.

de Vich. sit. en un elevado cerro, al N., y á poeadist. de la

carretera de Barcelona á Madrid , en la cual tiene 2 grandes
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posadas llamadas la Panadella , con casa de postas y 6 caba-
llos; goza de buena ventilación y clima sano. Esta pobl. es li-

mítrofe de la prov. de Lérida; por »u elevación, divide las ver-

tientes de las aguas ; y por la misma causa, fué considerada
como punto militar importante en la pasada guerra, y se for-

tificaron dichas posadas , una de las cuales fué incendiada , y
se construyó después una fuerte torre; 2 de estas hay, casi ar-

ruinadas, del tiempo de los moros, una próxima al pueblo , y
otra cerca de la Panadella, y una ermita dedicada á la Virgen
de la Cruz. El térm. confina con Tallada, Monear y Rocamora
del part. de Cervera (Lérida) y Porquerisas. El terreno es

montuoso generalmente
, y de mediana calidad. Los caminos

locales son de herradura; en la citada carretera de Madrid, hay
2 pequeñas fuentes sobre las 2 rieras que la cruzan nombradas
Noya y Biansó ; ambas tienen su origen de varias fuentes en
este térm. , y sus aguas prestan algún beneficio al territorio.

prod.: trigo, vino, centeno y legumbres; cria algún ganado y
caza, pobl.: 31 vec, 150 alm. cap. prod.: 1. 773,600 imp.:

44,340.

MONMANY y VALLCÁRCARA : 1. compuesto de estas dos
parr., que unidas forman un ayunt., cuya cab. es Monmany,
en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (6 1/2 leg."),

part. jud. de Grauollers (2 1/2). Las 100 casas de que consta

la pobl., se hallan diseminadas , por entre montes , valles y
barrancos ; á esta la combaten con frecuencia los vientos fuer-

tes del N.; su clima es frió, pero sano: y las enfermedades co-

munes, son fiebres intermitentes. Tiene 1 igl. parr. (San Pa-

blo) en Monmany , otra (San Pedro) en Vailcárcara, y otra

aneja, titulada de San Cristóbal de Monteguas
,
antiquísima

y desierta, cuya campana , dicen , que lleva inscrito el nom-
bre de Cario Magno: esta igl. se halla á 3/4 de hora de la ma-
triz, próxima á 2 casas solares nombradas Valle de Monte-
guas y Plans. El térm. confina N. Valldeneu y Tagamanent;
E. Cánovas y Samalus; S. este último, la Garriga y Ametlla,

y O. Bigas y Berli; en él se comprende la ald.'ó cas. de Fí-

guero ó Fígaro, variascasasde campo y unaerm., dedicadaá
la virgen de Puiggracias, colocada sobre un elevado monte á 1/4

de hora dist.de la parr. de Monmany. El terreno es montuoso
en general, contiene bosques arbolados y de malezas, planta-

ciones de viñedo y olivar, y poca parte llana y de sembradío;
le fertiliza la riera de Congost, que cruza el valle intermedio de

las 2 parr. por el Fígaro, cerca del cual, tiene un puente, en el

cam. real de Barcelona á Vich; también discurren por él varios

torrentes y arroyos que des-aguan en dicha riera. Ademas délos

caminos vecinales
,
hay la citada carretera

,
que conduce á

Vich, y todos están intransitables. El correo se recibe de este

último punto, y déla cab. del part., por medio de balijero,

diariamente, prod.: trigo, legumbres, vino, aceite y patatas;

cria ganado cabrío y de cerda, y caza de conejos, liebres y
perdices, ind.: 2 molinos de harina y 2 prensas para estraer

vino y aceite, pobl.: 85 vec, 427 almas, cap. trod.: 1.437,600

IMP.: 35,940.

MONNÁ: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-

guer, térm. jurisd. de Rubies.

MÓNNEGRE: r. en la prov. de Alicante, conocido también
con el nombre de r. de Castalia. (V.)

MOÑON: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Allende y
felig. de Sta. Comba de Sta. Coloma. (V.). pobl.: 7 vec. y 37
almas.
MONOSCONEA : cas. del barrio Acartegui

,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-

rabía.

MONOVAR: part. jud. de entrada en la prov. de Alicante,

aud. terr. y c. g. de Valencia, dióc. de Orihuela: se compone
de 4 v. , 1 1. y multitud de cas. que forman 5 ayunt.

,
cuyos

nombres, pobl. y otros datos estadísticos, asi como sus dis-

tancias entre los mismos y á las cap. de que dependen , re-

sultan del cuadro sinóptico y escala que se incluyen al final

de este artículo.

Situación , confines yclima. Sit. en el estrerao occidental

de la prov. , confina por N. con los de Villena y Jijona
;
por

el E. con el de Novélela
;
por el S. con el mismo y parte del

de Orihuela
, y por el O. con los de Cieza y Yecla . de la prov.

de Murcia. Su límite sept. arrancando en la ant. línea de los

reinos de Murcia y Valencia , corre por entre Sax y Salinas

y N. de Petrel ; desde aqui empieza el oriental que va por el

E. de Elda y Monovar y O. de Novelda hasta llegar casi en

frente del Pinoso: por el S. de este y N. de Albátera y Ori-
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huela, sigue ellím. meridional hasta encontrar la ant. Ifnea

de los remos de Valencia y Murcia que constituye el occiden-

tal. Baten el part. todos los vientos , aunque con mas genera-

lidad los del E. y O. ; su atmósfera es clara y despejada,' y
su clima bastante templado y saludable, si bien en Monovar

y Pinoso se padecen algunas herpes debidas á lo salitroso del

terreno y de las aguas, y en el pueblo de Salinas reinan con

frecuencia calenturas intermitentes debidas á las aguas pan-

tanosas de su laguna.

Territorio. Comenzando nueslra reseña por el lím. sept.

del part. y como bajando hacia Petrel , se observan á prime-

ra vista campos cultivados, seguidos luego de lomas v cerros

bien plantados de almendros y viñedos, entre todos los que
descuellan los llamados del Caballo y del Cid que forman una

especie de eord. que se une con el Maigmó y otros montes de

la Hoya de Castalia. La sierra del Cid , sin duda la mas ele-

vada de aquellos contornos, es de naturaleza caliza con ban-

cos inclinados al N. , donde siguen cuestas suaves hasta las

raices: su descripción puede consultarse en su lugar (V.). Los

campos de Petrel sou bastante fructíferos , excepto las breñas

y picos descarnados de los montes, están bien aprovechados,

y sus pequeñas huertas son muy preciosas, las cuales se

hallan en graderías bajando hacia Elda, seguidas luego de

olivares en anfiteatro. Podrían aumentarse si se separase el

pantano, porque los campos que median entre ellas y las de

Sax y Elda , están en declive y preparados para el riego. A
los olivares de Petrel siguen las huertas de la mencionada v.

de Elda , que componen mas de '20,000 tauuilas de riego,

ricas generalmente por su valor intrínseco , y mucho mas
por el esmero con que se cultivan y las abundantes aguas que

logran de las fuentes del Chopo, que desde el térra, de Villena

se conduen por la acequia del Conde hasta el cauce de la

Rambla ó r. Yinalapó , eu donde encuentrau estas y las no

menos abundantes de Al/aguar y Encantada el pantano de

Elda, que aunque destruido en 1793, se está reedificando en

la actualidad. Hace muy vistoso aquel recinto el contraste de

los cerros áridos de la comarca, como son la Torpeta , Cáma-
ra, Bolón , Bateig y las Barrancadas, con la multitud y va-

riedad de árboles, sembrados y hortalizas. Al SO.se encuen-

tran pequeños cerros y profundas arroyadas de yeso , cuyos
colores son rojo, amarillo ó blanquecino, sobre los cuales

brillan infinitos fragmentos del mismo yeso cristalizado en

hojuelas. A la uist. de i horas próximamente de Elda hácia

el O., está el I. de Salinas
,
cuyo térm. es como los preceden-

tes fértil, hondeado y en parle montuoso : en sus colinas
/
se

ven hermosos viñedos y olivos; muchos campos se destinan

á barrilla , y algunos están plantados de almendros. Todo el

térm. es á no dudarlo, capaz de muchas mejoras, y nunca
las podrá realizar , ni menos serán grandes sus progresos
mientras permanezca la causa destructora de vivientes y
campos , cual e» la laguna contigua al pueblo ,

que en 1751
inundó las habitaciones ant., y no cesa de causar graves da-

ños con sus aguas embalsadas , que van siempre en aumento
por no tener salida. AlSE.de Salinas se ve el Collado de Mo
novar, y á i leg. la v. de este nombre , notable por los pro-
gresos que su agricultura y vecindario han hecho. Yermo en
otro tiempo casi todo su vasto térm., parecía que no serian
bastantes los sudores del trabajador para que aquellas tierras
sostuviesen mieses frondosas y sazonados frutos: las mismas
sierras de Salinas, de la Safra y del Coto, y los muchos cer-
ros que pueblan aquel recinto , entre los que sou de mencio-
nar el Cabezo de Don Juan , Solana y Beties, compuestos to-

dos de escabrosidades y desnudas peñas, podían hacerlo pre-
sumir asi. Pero la constancia , la laboriosidad y la inteligen

cia de aquellos habitantes triunfó de todo
, y un terreno que

parece algo ingrato, hállase convertido en un precioso ver-
gel, poblado de viñedos , olivos y sembrados. Tres leg. al SO.
de Monovar está el Pinoso

, pueblo que en otro tiempo fué su
anejo, y actualmente euenta un crecido vecindario: su ter-
reno es también secano como el del primero , necesita fuerza
de brazos para que se regularizen las cobechas, y lodo él eslá
bien aprovechado y cultivado. Por el E. y S. s"e encuentran
muchos montes ¡ entre los que sobresalen el Algayad y Sen- I

teñera, y especialmente el cerro déla Sal llamado el Cabezo,
|

cuya lata descripción hicimos en su art. (V.)
Ríos y arroyos. Atraviesa el part. de N. á S. si bien con

'

alguna pequeña inclinación hacia el E. el r. Yinalapó , lla-

ma Jo también allí rambla de Sax y de Elda, el cual entra
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por el térm. de esta última v. partida del Chorrillo , en cuyo
punto se aumentan sus aguas hasta unos 20 hilos ó regaderas

por los sobrantes de aquella huerta y algunos nacimientos, á

poco se sangra con unas 6 regaderas para el riego de arriba;

pasa por la obra derruida del pantano de la misma , y á 1/2

hora de dist. se estraen con la acequia de abajo unas 4 rega-

deras; baña las paredes de dicha v. de Elda y después se san-

gra con la acequia del campo
,
que eslrae sobre 3 regaderas.

Corre aumeutando siempre sus aguas con los sobrantes de la

huerta d» la misma hasta la partida de la Jaud, en donde re-

cibiendo las fuentes de esta, se engruesa hasta unas 24 rega-

deras, y con este caudal dejando á la der. á Monovar, si

bien á alguna dist., se despide del part. jud. para entrar en el

de Novelda. Con sus aguas se mueven 4 molinos harineros

en Petrel, 9 en Eldacon , una fáb. de papel de estracilla, 5 de
estraza y 7 martinetes de majar el esparlo , y finalmente 2

molinos harineros en Monóvar: no tiene puente alguno en el

part.
, y la pesca es escasiVima. Corren también por el part. 2

arroyos llamados Pusa y Tarrafa: el primero nace en el térm.

de Petrel
,
partida ó pag<,o de Pusa, al pié de una montaña de-

nominada la Loma-gruesa ; corre de E. á O. llevando sobre

1 hilo de agua
, que se recoge en una balsa para distribuir su

acopio en el riego, si bien en tiempo de avenidas rinde sus

corrientes al Vinalapó por el térm. de Elda y punto de la Si-

mada. El Tarrafa tiene su origen en el part. de Chinorla tér-

mino de Monóvar, y después de fertilizar con sus escasas

aguas unos 8 jornales de tierra en el mismo, desagua tam-
bién en el Vinalapó.

Caminos. Son carreteros los que cruzan el part. y general

mente locales , á escepcion del que pasa por el Elda
,
que es

I c urétera de Alicante á Madrid y Valencia; su estado es

regular.

PuonucrioNES. Trigo , cebada, avena, maíz, abundante
vino , aceite , almendra , anís, barrilla , cominos ,

higos, fru-

tas, legumbres y hortalizas: se cria ganado lanar y cabrío, y
hay caza de algunas liebres y conejos.

Industria y comercio. La agricultura es la ocupación mas
dominante en todo el part., la cual se eucuentra en un estado

muy ventajoso, sin embargo no se ha descuidado en ninguno
de los 5 pueblos de que se compone la ind. fabril, y asi ve-

mos en todos ellos multitud de molinos harineros , de aceite

y lagares para esprimir el vino; en Elda ocupa á muchos bra-

zos la elaboración del esparto, con varias fáb. de papel de es-

traza y uno de salitre , en Monovar es importante la fabrica-

ción de lienzos , mantas , sargas y otros tejidos de lana y al-

godón , con varias fáb. de aguardiente, lo mismo que en Pi-

ñón; en Petrel se cuentan 5 fáb. de alfarería y una de tejas;

y en Salinas una de vidrio y 2 para elaborar el agua fuerte.

Todos estos objetos y los prod. agrícolas que sobran son ob-

jeto del comercio en su esportacion
,
importándose algunos

cereal s, viandas y otros art. de que carecen. Se celebra una
feria anual en Elda el dia 8 de diciembre

, y un mercado to-

dos los martes ; el domingo se verifica en Petrel y Pinon ; el

sábado en Salinas , y el lunes en Monóvar, que sin duda es

el mas concurrido.

Usos y costumbres. Son los hab. del part. fuertes, robus-

tos , laboriosos y de un carácter algo altivo y reconcentra-

do: la civilización ha hecho notables progresos en este terr.

y la ilustración va difundiéndose en todas las clases de la so

ciedad, como lo esplica el deseo de saber que en todos se des-

pierta. Sin embargo, aun no han p ulido arrancarse algunos

odios que existen entre algunos pueblos, diferentes no solo

en el idioma , sino que aun en el vestido. En Elda y Salinas

se habla el castellano
,
aunque sin pureza y buena elección

de voces; en Monóvar, Pinoso y Petrel el valenciano bastan-

te cerrado.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en el

año 1843 , fueron 61 de los que resultaron absuelto de la ins-

tancia 1 ,
penados presentes 54 , contumaces 6 , reincidentes

en el mismo delito 2 y en otro diferente 4 ; de los procesados,

17 contaban de 10 á 20 años de edad, 26 de 20 á 40, y 18
de 40 en adelante; 60 eran hombres, una mujer, 31 solteros,

30 casados, 17 sabían leer y escribir, 44 carecían de toda

instrucción , 7 egercian profesión científica ó arte liberal
, y

54 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 4 delitos de homicidio

y heridas con un arma de fuego permitida, una blanca de
uso lícito, y un instrumento contundente.

Concluimos este art. con los siguientes estados.
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M0N0VAR, cap, del part. jud.

Elda.1

1 l/t

72

1/4

1 1/4

27

71

Petrel.

1/4

1 1/2

27

70

Pinoso.

Salinas.

Alicante, cap. de prov.

21/4

10

30

69

9

26

11

70

Valencia, aud. terr. y c. g.

Orihuela, dióc.

78 Madrid.

37

MONOVAR : v. con ayunt. y adm. subalterna de loterías,

cab. del part. jud. de su nombre en la prov. de Alicante (7

horas), aud. terr. y c. g. de Valencia (28) , dióc. de Orihue-

la (9), adm. de rentas de Elda (1).

Situación y clima. Sit. en terreno montuoso , como re-

costada en las faldas de una colina por cuyas inmediaciones

corre el riach. Tarrafa, á la der. del r. Vinalapó ó rambla de

Elda: la baten todos los vientos, si bien se halla resguardada

algún tanto de los del N. ; su cuma es bastante templado
, y

algo afecto á las epfermedades herpéticas ,
producidas por su

suelo salitroso, de que se impregnan las aguas desde su naci-

miento á la v.

Interior de la población y sds afueras. Distínguense en

algunos puntos varios lienzos de tapia de manipostería, que

se e'eva generalmente unos 12 palmos, la cual ha sido derri-

bada y construida diferentes veces
, y sirve para encerrar la

pobl. y evitar la comunicación en tiempos de epidemia : este

débil paredón, favorecido por las fortificaciones que se hicie-

ron en la colina de Santa Bárbara y en la del Castillo, defen-

didas por sus decididos hab., fueron causa sin duda de que los

carlistas mandados por Forcadcll no intentaran penetrar en

ella en la escursion que hacia esta prov. hicieron, sin embargo
de conocer el mucho botín que pudieran haber sacado de tan

rico pueblo. En 5 de diciembre de 1775 se derribó la ermita

de Santa Bárbara que existia en la colina de este nombre para

edificar otra nueva; y en 1792 se colocó la primera piedra en

la fáb. de la que hoy existe : hállase sit, al N. de la v. en la

cima de la mencionada colina, que forma una plaza de figura

irregular con 740 palmos de circunferencia. Dicha plaza está

circuida por una tapia de manipostería de 2 palmos de espesor

y 8 de elevación en el interior, y de 14 á 32 en el esterior. La
elevación que ocupa el espresado recinto, sin que otra altura

le domine, decidió en la pasada guerra á que se destinara co-

mo punto de defensa ; y en efecto, se aspilleró la tapia que le

circuye formando en alguno de los ángulos tambores, aunque
sin observar las reglas del arte. La ermita que ocupa el centro

del recinto se fortificó, construyendo en cada uno de sus 4 án-

gulos un tambor. Este fuerte domina 2 tercios de la pobl., y la

colina sobre que está fundada es de piedra de yeso, y pudiera

ofrecer una defensa regular si personas entendidas dirigieran

las obras al efecto necesarias. Entrase al fuerte por dos puer-

tas, una al E. y otra al O. A la dist. de un tiro de fusil hácia

la parte oriental del anterior y al NE. de la v. se encuentra el

Castillo, fundado en la cima de otra colina de terreno muy
desigual y figura irregular, en la que existe todavía un lienzo

de pared de una torre vigía de tiempo de los moros, desde la

cual se divisa el castillo déla Magdalena en el term. de Nobel-

da, y los de Elda, Petrel y aun el de la v. de Sax: forma aquel

una circunferencia de 576 palmos con una tapia de manipos-
tería que le circunda, de 2 palmos de espesor y 8 por el inte-

rior, levantada también en la última guerra civil, y toda ella

i aspillerada para la oportuna defensa. Dicha colina es de difícil

|
acceso por hallarse cortada hácia el E. y S. : á la parte del N.

I se eleva como unos 48 palmos, y sobre 80 á la del O.; es

igualmente de piedra de yeso, y no se halla dominada por

¡
otra, pudiendo auxiliarse mutuamente con la de Santa Bárba-

t ra, porque el terreno que separa ambos fuertes forma un pe-

f
queño collado y pueden cruzarse los fuegos de ambas partes.

< Este último solo tiene una puertecita de entrada hácia el S.,

í y domina un tercio de la población.
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Se compone el casco de la v. de unas 1,600 á 1,700 casas,

regularmente de buena fábrica y sólida construcción , siendo

una tercera parte de 3 pisos y las otras de 2, viéndose muy
pocas de uno solo; su distribución interior es análoga aun
pueblo agrícola : sus calles son por lo común algo incómodas
á causa de la situación del pueblo y ser la mayor parte pen-

dientes, escepto la Mayor, que atraviesa toda la v. de E. á O.,

y es llana, bastante ancha, con muy buenas aceras que la her-

mosean y varios reverberos que la alumbran , de los que se

cuentan unos 50 en la pobl. : todas sin embargo sou muy
limpias por la buena policía que reina. Hay 5 plazas tituladas

del Mancebo, del Convento, de la Constitución, de la Iglesia

y de las Malvas : esta última es la mayor v mas hermosa por
ser de figura cuadrada, teniendo de circunferencia 720 palmos,

y se halla destinada para celebrar el mercado todos los lunes,

y las corridas de novillos en tiempo de fiestas.

En la de la Constitución se hace la venta diaria de los co-
mestibles, y uno de sus lados lo ocupan la casa del ayunt.

y cárceles , que se han levantado recientemente: se principió

el derribo de las ant. en 17 de agosto de 1845 , y en 5 de se-

tiembre del mismo año se empezaron á abrir los cimientos del

edili.'io que hoy existe. Es de sencilla construcción, pero muy
sólido á causa de ser de cantería sus tres fronteras, sin ningún
género de adorno en su parle esterior. La frontera que mira
al E. tiene 84 palmos de long.

, y 90 de elevación , en la (jual

está la puerta principal con 2 ventanas á der. é izq. y fuertes

rejas de hierro: la que mira al .V. es de la misma elevación y
latitud, con 6 ventanas en el primer piso también con rejas,

y otras tantas en el segundo y tercero : la del S. tiene 7 5 pal-

mos de long. y la misma altura que los dos lados anteriores,

con una puerta grande , en medio que da entrada á las cárce-

les , 2 ventaivis á der. é izq. aseguradas con fuertes rejas , 5

ventanas en el segundo piso v otras tantas en el tercero. De
los tres pisos que tiene el edificio , el primero se halla destina-

do para cárceles y habitación del alcaide: son aquellas bastan-
te regulares , con buenas Balas-para detenido», personas dis-

tinguidas, reos de alguna consideración
t y 2 calabozos eítre-

chos y lóbregos en el corazón del edificio
,
que deben desapa-

recer, como sucederá probablemente. La puerta principal que
está al E. da entrada a! segundo y tercer piso ; en aquel háy
3 espaciosos salones, uno para celebrar sus sesiones el ayunt.,
otro para secretaria , archivo y otras dependencias ,

jr el ter-

cero que es el de la i/q. debe servir para que el juzgado de
primera instancia celebre las audiencias. El tercer piso es en-
teramente igual al anterior y probablemente se destinará una
parte de él para habitación del juez. Existe en esta v. un hos-
pital de transeúntes sin ninguna dotación , con una ermita
dedicada á San José , la (pie en algunas ocasiones sirve de de-
pósito de cadáveres, heridos y otras desgracias casuales ; un
gabinete de lectura mantenido por algunos particulares ; una
pequeña biblioteca pública que ha fundado una sociedad de
jóvenes ilustrados , titulada el Porvenir, á fin de difundir las

luces en todas las clases del pueblo; un bonito teatro construi-
do en el conv. , en el que dan sus funciones los estudiantes y
otros jóvenes aficionados ; 2 escuelas de niños á cada una de
las que concurren 100 , dotada la primera con 5,000 rs.

,
que

desempeña un maestro de la escuela normal de Orihuela , y la

segunda con 3,000; otra de niñas con 80 de asistencia y 1,800
de' dotación ; varias privadas de uno y otro sexo retribuidas
por los mismos alumnos; una igl. parr. y un conv. que son
los dos edificios mas notables de la pobl.

La igl. se halla sit. en la plazuela de su nombre hacia el S.
en la v. ; está dedicada á San Juan Bautista , es de término,

y la sirven un cura y 2 vicarios de provisión real ó del ordina-
rio según el mes de la vacante

, y 10 placistas numerales de
nombi amiento del diocesano , que con aquellos forman
clero: son sus anejos según la estadística ecl. las ayudas de
parr. del Pinoso y el Cas. La Algueña

,
aunque creemos haya

espediente suscitado sobre su desmembración. La arquitectura
de esla es de orden compuesto: en 23 de noviembre de 1749 se
dió principio al derribo de la igl. ant. por orden del ob. don
Juan Fdias Gómez de Teran, para levantar otra nueva, cuya
primera piedra se colocó en 19 de abril de 1751: mientras
tanto se trasladó el reservado á la ermita de San Roque que
sirvió ríe parr. hasta el 24 de diciembre de 1755 en que se

trasladó á la nueva igl.
, que es la actual. Su construcción

aunque sencilla es muy sólida por ser toda de cantería , es-

cepto las bóvedas que cubren el edificio: éntrase en ella por 3
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espaciosas puertas, délas cuales la principal presenta en su

parte esterior 2 columnas de piedra con sus capiteles de 30

palmos de elevación, que sostienen una cornisa, encima de

la cual hay un nicho desocupado. La que da entrada por la

capilla del Remedio también presenta en su esterior 2 colum-
nas sosteniendo una cornisa, y sobre aquellas otras dos que
sirven de adorno á un nicho ocupado por la imagen de la Vir-

gen del Remedio
,
que es de piedra regularmente trabajada.

La nave de la igl. tiene 204 palmos de long. , >84 de lat. , y
44 de elevación hasta la cornisa

, llegando á 74 hasta la bó-

veda, y 130 hasta la media naranja, que es de medio punto;

se halla sostenida por 10 pilastras cuadradas de cantería que
rematan con capiteles del órden compuesto , y comprende 4

altares por lado
, y á la-cabeza detras del mayor, cerrado

con una verja de hierro , está ei coro
,
cuya sillería es de no-

gal con algunos embutidos de diferentes maderas, asi como
el tabernáculo de piedra jaspe sostenida por 8 columnas de la

misma piedra. En el crucero al pie de la cornisa de la media
naranja y en los 4 ángulos de sus arcadas se ven los 4 evan-
gelistas tallados en la misma piedra; y bajo de dicha media
naranja el órgano, que según opinión de los inteligentes es

muy bueno, y su caja de madera trabajada con bastante gus-

to ; la sacristía es muy espaciosa y tiene un pequeño surtidor

que da entrada al coro. En 28 de mayo de 1760 se ensanchó la

igl. con la construcion de una hermosa capilla toda de sille-

ría, que forma un perfecto cuadrado con 5 altares
, y al lado

de esta en su parte interior se construyó otra llamada de la

Comunión, vaciando por medio del barreno y del pico una mo-
le de piedra.

Aunque la igl. tiene 2 campanarios, uno de ellos sin con-
cluir, la Torre del Reloj se halla separada del edificio en lo

alto de una pequeña colina que se eleva en medio de la pobl.:

se edificó en 1735 , es de manipostería , su figura cuadrada y
de 80 palmos de elevación, con una sola campana. El otro
edificio notable de la v. dijimos que ei'a el Convento. En 25
de junio de 1742 se recibió una real ór den para que los padres
Capuchinos fundasen un conv. , y en 25 de julio tomaron po
sesión de una ermita que se hallaba /(¡mediata al conv. que
hoy existe: noofreciendo la sit. de aquella la posibilidad de
levantar un edificio que reuniese la comodidad y capacidad
que se deseaban , acudieron de nuevo los fundadores en soli-

citud para que se les permitiese edificar el conv. en el sitio

que actualmente ocupa
, y en 10 do octubre de 1743 , se reci

bió la real órden para que lo verificasen, habiendo tomado
posesión del terreno en 12 de dicho mes y año, y comenzado
á abrir los cimientos en 15 de abril de 1746. Esta sit. en la

parte mas baja y llana de ia pobl. contiguo á las huertas , ocu-
pando su frontera una estension de 290 palmos y 212 su fon-
do. Nada de particular ofrece su arquitectura , si bien su igl.

es bastante regular con 13 altares y 10 pilares cuadrados que
sostienen la bóveda

, y rematan con capiteles jónicos , á cuyo
órden pertenece todo el edificio: en él están las escuelas pú-
blicas y el teatro que hemos mencionado

, y en el templo se

celebra misa por 2 ecl. que encarga el párroco en atención á
estar el conv. en un estremo de la pobl.

, y no haber mas que
una parr. en el pueblo. Hay también 3 ermitas en el pueblo,
que son la de San Roque , Sta. Bárbara y San José en el hos-
pital de que ya hemos hablado

, y 6 del común de labradores,

que nombran y pagan los ecl. que celebran misa para comodi-
dad de los partidos del campo; 2 bonitos paseos construi-

dos , uno dentro de la v. en la plaza del Convento con buenos
asientos de piedra , y otro en los afueras hácia el E. , que aun
no está concluido; y un cementerio estramuros á la dist. de
500 pasos de la pobl. á la orilla del Tarrafa , el cual debiera
desaparecer de aquel sitio en nuestro concepto por la proximi-
dad en que está de la v. , y sus miasmas no solo llegan hasta
ella cuando soplan los vientos del S. , sino que hace mal efec-

to con el paseo construido á poca dist.de él : mejor sit. esta-

ría al otro lado del cast. de Sta. Bárbara
, y en el lugar que

hoy ocupa se podria hacer una frondosa arboleda que her-

mosearía aquella parle, que es sin duda la mas alegre y vis-

j
tosa de la pobl. Los vec. se surten para sus usos de 4 fuentes
públicas sit. una al estremo de la calle del Marco , llamada

I del Grifo con 2 caños ; otra en el centro de la plaza de las Mal-

( vas de piedra figurando un jarro con 4 caños ; otra en la cai'e

de la Iglesia lo mismo que la anterior
, y la última en la calle

i del Mesón con solo un caño.

Término. Confina por N. con los de Salinas y Elda; E. 3



510 MON
S. el de Novelda

, y O. el de Pinoso , que antes era su anejo;
su estension de N. á S. es de 2 leg. y 4 de E. á O. En lo ant.
lo tenia todo muy abandonado y parecía que tanto las sierras
de Salinas, del Goto y de la Safra, como la multitud de cerros
de aquel recinto, entre los que descuellan Beties, Solana, Chi-
riyeli , Cavafria, Cavarrasa y el Cabezo de Don Juan, se opo-
nían á los progresos de la agricultura por sus asperezas y las
peñas descarnadas de que se componen. Pero aumentada la
especie humana de una manera notable, hízose sentir muy
pronto la necesidad del cultivo y de los frutos , é inoculada
entonces la emulación , á fuerza de trabajo y de constancia,
se descuajó un inmenso terreno que habia permanecido erial

por falta de brazos, aunque pronto á fructificar, cuando el

hombre le dedicase sus cuidados. La trasformacion fué en-
tonces prodigiosa

, y los campos se vieron llenos de viñedos,
algunos olivos y frondosos sembrados. Y para que sea mayor
V mas solícito el cultivo, se han construido en el térm. sobre
385 cortijos ó casas de campo, los cuales se hallan disemina-
dos en los cas. ó part. que describimos en sus art. correspon-
dientes (V.), y que con los vec. y alm. se espresau á conti-
nuación.

PARTIDOS ó CASERIOS.

Alciri

Almorqui
Cañada de Cortes. . .

.

Cañada Baja
Casas del Señor
Casas de Juan Blanco
Cavarrasa
Cavafria

Collado de Novelda.

.

Collado de Salinas. .

.

Collado de Victoriano
Chinorla

Chinorlet

Fuente del Pino. . .

.

Hondón
Madara
Mañar
Molinos

,

Pediera
Rajuela

PI ambleta
Romana
Solana

Totales

CORTIJOS

ó

CASAS.

VECI-

NOS.

10

50
16

12

'i

20
12

8

12

20
8

50
20

15

10

12

70
12

385

5

3

8

10

50
16

12

i

20

12

8

12

20

8

50

20
15

10

12

4

4

70
12

385

21

13

35
42

2 2 o

68

50

17

83
50
35
52

83

35
230
83
62
44
49
16

16

285
50

1648

Terreno y rio. Participa mas de monte que de llano ; es

generalmente tenaz, pedregoso y secano, y comprenderá sobre

9,600 jornales de tierra de $iftJFéntés calidades: hácia el S. de
la pobl. se encuentran des pequeñas huertas denominadas de
Abajo y de Arriba , las cuales van continuando en cuesta por

3/4 de leg., y se fertilizan con las aguas que nacen en Chinor-

la y el Bull , y unos 8 jornales con las escasas corrientes del

riach. Tarrafa, que pasa á ladist. de 500 pasos. A la dist. de

1/4 deleg. al E., hay una fuente recomendable por la virtud de

sus aguas
,
cuyos baños son sumamente útiles para curar las

erupciones cutáneas y las llagas venéreas , como lo acredita

la experiencia? mas no hay comodidad alguna para bañarse,

y los que lo necesitan se ven precisados á entrar en ol estan-

que, conocido con el nombre de Charco Amargo, donde se aco-

pian dichas aguas.

Caminos y correos. Hay un camino local que tiene comu-
nicación con la carretera de Alicante á Madrid ; se halla en

buen estado, pues se han hecho dos grandes trozos de arreci-

fe á la entrada y saüda déla pobl. La correspondencia la re-

cibe de la adm. de Elda por encargado los viernes y domingos
por la mañana de Madrid , y los sábados , lunes y jueves al

anochecer de Valencia: salen los lunes, miércoles y sábados á
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las dos de la tarde para el primer punto, y los lunes, jueves y
sábados á la misma hora para Valencia.

Producciones. Se calculan por un quinquenio 300,000
cántaros de vino, 500 cahíces de almendra, 3,000 a. de aceite,

2,000 de anis , 15 de cominos
, 4,000 de higos, 1,000 cahíces

de trigo, 3,500 de cebada, 180 de maiz, 600 de avena y aigu
ñas legumbres y horta izas ; mantiene ganado lanar y cabrío
en número de unas 1,500 cahe¿as, no bastando para el consu-

mo de sus hab., y hay una cantera de piedra común y blan-

ca de buena calidad á 1/2 hora NO. de la v. , de la que se sur-

ten varios pueblos del contorno por ser muy abundante en
toda clase de dimensiones para cuanto se necesita , siendo ad-

mirable la facilidad en cortarla y labrarla.

Industria. La agricultura se halla en un estado muy flo-

reciente, siendo también muchísimos los que se dedican á la

carretería dentro y fuera de la prov. En tiempos anteriores

era notable el ramo de la fabr cacion , y sus productos una de
sus mayores riquezas : si hemos de creer al Sr. Cavanilles,

existían corrientes á últimos del siglo pasado unos 200 telares

de lienzo, y 130 de sargas
, fajas y otros tejidos de lana y al-

godón, en los que se ocupaban como 1,000 personas. Y aun-

que haya decaído algún tanto este ramo , no por ello deja de

haber multitud de telares donde se fabrican lienzos caseros,

mantas, fajas, sargas y telas de lana para enaguas ó vestidos

listados de que usan generalmente las mugeres del país , cu-

yos art. sobran para el consumo y aun se esportan á la huer-

ta de Orihuela y otros punios. Mas útiles y mayores serian

las fáb. de lana si tuvieran los deMonóvar algunas de cardar

é hilar, tintes, prensas y batanes correspondientes, sin nece-

sidad de recurrir á los de Castalia y Alcoy :' y es lástima en
verdad que un pueblo tan in Justrioso, carezca de lo que podia
tener á poca costa. Hay asi mismo (oda clase de artes y oficios

mecánicos , propios de una pobl. importante, 3 plateros , 60
cardadores de lana, varias fáb. de aguardiente y una de lico-

res, algunas de jabón blando y tenerías de curtidores , 3 mo-
linos harineros de agua, y unas 12 almazaras para la elabora-
ción del aceite. Deberían también aprovechar el esparto de
los montes

, y no permitir que los circunvecinos se lo vendie-
sen manufacturado: esta planta, muy común en el térm. de
Monóvar , daría ocupación á niños y mugeres

, y mucha uti-

lidad al pueblo.

Comercio. Se reduce á la esportacion de vino , anís , al-

mendra, higos y otros géneros que hacen los mismos natura-
les hácia varios puntos, é importación de cereales

,
aceite,

hortaliza, ropas , azúcar , cacao, cáñamo y otros art. de que
carece : hay algunas tiendas de ropas catalanas, paños y de
abacería. Se celebra un concurridísimo mercado les lunes, en
el que se presentan todo género de comestibles, ropas, aperos
de labranza y algunas caballerías : las operaciones de compra
y venta se podrán calcular en unos 8,000 rs.

La fiesta mas celebrada en el pueblo es la que se hace á la

virgen del Remedio en 8 de setiembre, la cual va acompañada
generalmente de fuegos artificiales, novillos y otras diversio-

nes públicas.

Población. Segun datos oficiales, 1,960 vec, 7,590 al-

mas, cap. prod.: 6.621,033 rs. imp.: 472,30t. CONTR.: 68,395.
El presupuesto municipal asciende por lo común á 34,000
rs., que se cubre con los productos de algunos propios y arbi-

trios, y por reparto vecinal'.

Historia. La ant. v. de Monóvar es uno de aquellos pue
blos del reino de Valencia, á quierres cupo la suerte desgra-

ciada de que sus memorias pertenecientes al siglo XHI se ha-
llasen enteramente sepultadas en el seno del olvido. En todos
los pergaminos y documentos mas autorizados que contienen

datos de este glorioso tiempo de la conquista de aquel reino,

se observan omitidos los concernientes á aquella v. y otras

de sus contornos. ¿Probará esto algo contra su existencia an-

terior? Creemos que no ; porque en este caso deberíamos de-

cir otro tanto de varios pueblos que se encuentran en el mis-
mo caso. Probará sí que las memorias de Monóvar pertene-

cientes al siglo XIII no deben buscarse entre las que se ciñe-

ron á los límites del reino de Valencia en aquella determinada
época, y hasta el año 1304

,
porque en todo este tiempo el

distrito que en el dia ocupa la v. de Monóvar, perteneció al

reino de Castilla en lo civil y político, y al obispado de Carta-

gena en lo espiritual y eclesiástico, basta que á principios del

siglo XIV fué adjudicado á la corona de Aragón con otros
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muchos terr. de sus contornos (TJiago). De cualquiera mane-

j

ra que sea, no consta la época de la fundación de Monóvar, y
las noticias que nos dan los historiadores , no se remontan

mas allá del año 13 1 8, en el que consta se hallaba poblada de

moros. Queriendo Don Jaime II dar cumplimiento á la orden

del papa Clemente V , aprobada por el concilio de Viena , y
publicada ene! pontiticado de Juan XXII, la cual se refería á

la prohibición de que los moros tuviesen culto público, escri-

bió al noble Atardo de Mur, lugar teniente de procurador y á

Jaime Andrés, baile suyo en aquella parte, encargándoles hi-

cieran ir á Elche 6 de los moros mas ancianos de los aljamas

délos lugares doude él teniajurisdiccion, como eran entre

otros Chinosa y Monóvar, cuando hubiesen de hacer el bando

con tal prohibición , á fin de aquietarles y decirles lo que

á todos los del reino. De esto se desprende naturalmente

que en 1318 había ya aljama de moros en Monóvar y Chi-

nosa
,
que hoy es un despoblado de aquella , y que á la sa-

zón ambos lugares pertenecían al patrimonio real. Pero en

22 de junio de 1328 estando en Lérida Alonso II, los dió

para siempre en franco y libre alodio á Gonzalo Garcia

y á sus sucesores, siendo varones legí irnos con el mero y
misto imperio y toda la jurisd. alta y baja de los mismos, sin

duda por los muchos é importantes servicios que aquel le

prestara. Desde entonces, pues, pagaron á manos de un barón

ó señor particular; y atendiendo solo á sus méritos y á las

distinciones que el rey le dispensaba, debieron Chinosa, Mo-
nóvar y otros pueblos una gracia muy codiciada en aquelh
época, concedida por el mismo rey D. Alonso II desde Va'en-
cia en i de noviembre de 1330, la que consistía en hacerlos

francos con sus moradores, bienes y mercancías, eximiéndo-
les de cualesquiera derecho é impuestos por toda la corona de
Aragón. Declarada la guerra enire los reyes de Castilla y
Aragón, después de terminada la desastrosa que llevó el nom-
bre de guerra de la Union, fué D. Pedro de Castilla el prime-
ro que invadió el reino de Valencia pendrando (13G3) por el

de Murcia, habiendo llega lo el caudillo castellano Diego Gar-
cía de Padilla, maestre de Cala'rava, hasla el pu-blo de Mo-
nóvar. Debió sin duda continuar esta baronía ó señ. en los

sucesores de D. Gonzalo García, aunque ningún documento
atestigua cua'e-i fuerau, hasta que por ventajad, hecha en 19

de julio de 1471 pasó al poder del noble D. Pedro Maza de
Linaza, alias Cornell, esposo de doña Beatriz Carros de Ar-
bóreo, con todas sus pertenencias por precio de 90,000 flori-

nes. Eu la actualidad corresponde a' Excmo. Sr. duque de
Hijar, el cual percibió los diezmos ba*ta su supresión del mo-
do siguiente : de 18 cántaros de vino, uno; en los granos,
barrilla, anís, cominos, legumbres hortaliza, almendra y cá
ñamo de 12, uno; y en el maíz, aceite, lana, corderos y yerbas
de 10, uno.

Aunque en la espedicion que hizo Forcadell á Orihuela á
últimos de marzo de 1837 no se atrev ió á atacar la v. de Mo-
nóvar, defendida ent >uces por una milicia entusiasta y unos
hab. decididos por la causa de Isabel [J y de la libertad tuvo
aquella que lamentar sin embargo la muerte de 6 de sus na-
cionales llamados Francisco Maestre, Mauricio Pérez, José
Alfonso, Tomás Pérez, Joaq uin Linioi te y José Aguilar, con
otro de Novelda, los cuales conducían varios presos á la c. de
Alicante; y al estar en una pequeña altura á la vista de las

fuerzas carlistas mandadas por Forcadell, creyeron que eran
tropas de la reina y las v ¡corearon con entusiasmo; pero
aquel fatal error les causó la muerte, bal i n lo sido atacados

por la cabal er a enemiga que los acuchilló, quedando todos

sin vida en el mismo sitio que ellos se proponí an defender.

Hace por armas un escudo con ?0 leones, 3 cast., una flor

de lis con el lema de Muy Moble, Ilustre, Fiel y Leal Villa

de Monóvar.
MONREAL: encomienda en la prov. de Toledo, part. jud.

de Ocaña, tórm. de Dos-barrics (V.): de ella hemos hecho
también mención en el térm. del Corral de Almaguer, de-
biendo entenderse como una misma.
MONREAL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(12 leg.), part. jud. de Belmonle (1 ), aud. terr. de Albacete

(14), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21): sit. al estremo
SO. de la prov. en te rreno llano, con cuma templado, com-
batido por el viento E. y muy saludable. Consta de 36 casas
de mediana construcción v pocas comodidades, inclusa la de
ayunt. y cárcel: los muchos vestigios que fuera de la pobl.

existen prueban de uua manera cierta, que en lo antiguo de-
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hió ser mucho mayor el número de casas: la escuela de pri-
meras letras está dotada con 500 rs., y concurren á ella 10
niños: para surtido del vecindario hay varios manantiales
fuera de la pobl.; la igl. parr., bajo la advocación de la Asun-
ción, está servida por 1 cura de entrada y 1 sacristán. Confi-
na el térm. por N. con La Osa de la Vega; E. con el Pederno-
so; S. Belmente, y O. Mota del Cuervo: el terreno es llano y
bastante fértil: los caminos son locales y en mediano estado;
la correspondencia se recibe de Belmonte por balijero, lunes,
jueves y sábados, y sale domingos, miércoles y viernes.
prod.: trigo de buena calidad, centeno, cebada, algún vino y
aceite; se cria algún ganado lanar, y caza de liebres y perdi-
ces, ind.: la agrícola y 1 molino de harina, comercio: la espor-
tacion de cereales é importación de algunos art. de primera
necesidad, poui... 37 vec, 147 alm. cap. prod.: 1.739,840 rs.

imp.: 86,992: el presupuesto municipal asciende á 2,500 rs.,

y se cubre con el prod. de pastos y puestos públicos.

MONREAL: v. separada y cou ayunt. dentro de! valle de
Ibargoiti, en la prov. y c g. de Navarra, part. jud. de
Aoiz (3 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (3). sit. en país
costeroso junto al camino de Pamplona á Sangüesa; clima
templado; la combaten los vientos N. y S , y se padecen pleu-

resías, catarros y constipados: tiene 90 casas que forman cua-
tro calles y una plaza, escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por 100 alumnos y dotada con
2,600 rs. procedentes de los fondos de propios, de una fun-
dación y de retribuciones entre los discípulos; igl. parr.de
primer ascenso dedicada á San Martin, servida por un vicario

y tres beneficiados, dos de los cuales, de provisión de los

vec. en concurso con S. M., y el tercero que es de Mensa, de
la de S. M. y el obispo de la dióc ; cementerio en la igl. que
fué de Sta. María, y que derruyeron las tropas francesas en
1814: también tiene una basílica aneja de esta, en el caserío

Garisoairt; seis ermitas, siendo la que mas ¡lama la atención
la de Sta Barbara, sit. en la eminencia del monte Iga; pues
acostumbran ir en procesión y romería mu-hos pueblos en
el mes de mayo: para los usos domésticos hay una fuente,

pero principalmente se surten los hab. del arroyo Uclcrerta.

El térm. se esliende de N. á S. 1 1/2 leg. ytdeE. áO.,y
confina N. Alzorriz y Audoain; E. Salinas é Idosin; S Egui-
soain y sierra de Alai/., y O. Elorz

;
comprendiendo dentro

de su jurisd. el monte Iga, cuya altura de figura de pirámide
llama la atención de toda la prov. por divisarse de toda ella;

se crian abundantes encinas, hayas y varias clases de arbus-
tos, especialmente bojes para peines y otros usos; al pie de
esta eminencia mana una fuente de aguas minerales á propó-
sito contra las enfermedades de estómago; diferentes canteras
decaí; y prados y deh. destinados para pastos de ganados.
El terreno es secano, pero de buen suelo, aunque quebrado

y costeroso; le atraviesa el r. que desriende del valle de IbSr-
goiti, en dirección del de Elorz, y el arroyo que procede de
ia sierra de Alaiz, que se junta con aquel, caminos: los que
conducen á la cap. de prov., á Sangüesa y Lumbier, en buen
estado, pero otros lo-ales en malo: el correo se recibe de
Pamplona por babjero , los domingos, martes y viernes , y
se despacha los lunes, jueves y sábados, prod.: trigo, avena,
cebada, alholva, yeros, maíz, patatas, vino y toda clase de
legumbres; cria de ganado vacuno, caballar, mular, lanar y
de cerda; caza de corzos, liebres, perdices y codornices; pesca
de barbos, madrillas, lampreas y anguilas, ind.: ademas de
la agricultura y ganadería, hay un molino harinero de pro-
piedad de la v. comercio: una tienda de art. de primera ne-
cesidad y de telas de algodón, sedería y quincalla, pobl.:
100 vec, 425 alm. riqueza: 135,232 rs. Esta v. tenia asiento

en las cortes de Navarra con preferencia á la c. de Tafalla,

y los revés solian pasar temporadas en el cast. de la v.

MONItEAL DE ARIZA: 1. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Zaragoza (23 leg ), part. jud. de Ateca (6), c. g. de
Aragón y dióc de Sigüenza (10): sit. al estremo occidental

de la prov., en la ribera der. del r. Jalón; le baten general-

mente los vientos del N. y O.; su clim a es templado, y las en-

fermedades mas comunes la disentería. Tiene 90 casas, que
forman 1 calle y 3 plazas, casa de ayunt., escuela de niños, á
la que concurren 20, con la dotación de reglamento, igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), una ermita dedicada á San Pedro
fuera de la pobl., y 1 cementerio sit. al N.: los vec. se surten

para sus usos del as aguas de un pozo y i fuentes que hay en
las inmediaciones del pueblo, de buena calidad. Confina ej
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téum. por N. con Pozuel; E. Ariza; S. Alconchelo y Torreher-
mosa, y O. Huerta (prov. de Soria, part. de Medinaceli): su
estension de N. á S. 3 leg. y 2 de E. á O. En él hay una casa
de campo, una alameda junto al r.; la deh. carnicería de 96
yugadas de estension, y 2 prados, uno de ellos de dominio par-

ticular, que crian yerbas comunes. El terreno es mediano,
que fertiliza el r. jalón, al que se une el Nágima ó Lágima
dentro del térm. perdiendo este su nombre: en la parte
montuosa cria romero, tomillo y otras plantas odoríferas.

caminos: la carretera de Madrid que se dirige á Ariza, y los

que cruzan en dirección á Molina y demás pueblos inmedia-
tos, en mal estado. El correo se recibe de Ariza por balijero

3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, avena, judías, cá-

ñamo, lino, patatas y otras legumbres; mantiene ganado la-

nar y vacuno; hay caza de conejos, liebres y perdices, y
alguna pesca de barbos, ind.: la agrícola y 3 molinos en
decadencia, pobl.: 84 vec, 375 alm. cap. prod.: 1.880,000
rs. imp.: 89,400. contr.: 1 7 , 3 i 7 : el presupuesto municipal
asciende á 11,000 rs., de los que se pagan 1,500 al secreta-
rio del ayunt., y se cubre de propios y por reparto vecinal.
Este pueblo es patria de Gonzalo Pérez, padre de Antonio
Pérez, ambos ministros de Felipe II.

MONREAL DEL CAMPO: v. con ayunt. en la pror. de Te-
ruel (8 leg,), part. jud.de Calamocha (2), dióc. y aud. terr.

de Zaragoza (18), y c. g. de Aragón. Esta su. en una grande
llanura a la izq. del r. Jiloca , y muy próximo á la carretera
de Zaragoza á Valencia: goza de buen clima y las enfermeda
des mas comunes son los catarros y enginas. Se compone de
350 casas formando cuerpo de pobl., entre ellas la del ayunt-,
en la que se encuentra la cárcel

;
hay una escuela de instruc-

ción primaria dotada con 3,000 rs. , y concurrida por 96 ni-

ños ; un paseo á la entrada de la v. á la parte E, ; una fuente
de escelentes aguas; igl. parr., curato de cuarto ascenso,
estaba dedicada á la Natividad de Ntra. Sra. , mas habiendo
sido destruido el templo durante la última guerra , se ha tras-
ladado la parroquialidad á la erm. de San Juan Bautista

j
hay

2 erm. fuera de la pobl.
, y un cementerio que en nada perju-

dica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de
Torrijo; E. Pozuei y Blancas; S. Villafranca

, y O. Rubielos
de la Cerida ; en él se encuentra una torre ó cas. llamado Vi-
llacadima, que ocupa gran parte del térra, que confina con
el de Torrijo, comprendiendo 16 masadas

;
pasa inmediato á

la v. el mencionado r. Jiloca, al que se le cruza por 3 puentes
por este punto. El terreno es de mediana calidad , conte-
niendo un monte chaparral que surte de leña , á todos los ve-
cinos, caminos: la carretera de Teruel á Zaragoza en mal es-

tado , no así los trasversales que prestan comunicación con los

pueblos limítrofes, correos : con la correspondsncia de Madrid
á Zaragoza llega la de esta v. tres veces en la semana , la cual
deja el mismo conductor, prod. : trigo puro , morcacho , cen-
teno , cebada , cáñamo, patatas y azafrán

;
hay ganarlo lanar

que es el preferido, y algún vacuno y mular y mucha caza
de perdices, conejos y codornices, ind. : la agrícola, 3 moli-
nos harineros yalgunos telares de paños bastos v lienzos de li-

no, pobl. : 379 vec. , 1,516 alm. riqueza imp.: 187,831 rs. El
presupuesto municipal asciende á 34,641 rs.

,
que se cubren

con 9,760 del produelo de propios , y el déficit por reparto ve-
cinal.

Durante la última guerra, este pueblo sufrió varias incur-
siones de los carlistas. En el mes de setiembre de 1839, á pre-
teslo de quererlo fortificar el general O-Donél , el gefe carlista

Llangostera mandó demoler la igl., la torre, las casas de
ayunt. y todos los edificios que formaban la plaza principal,

la erm. de Sta. Bárbara y un castillo antiguo próximo á ella.

En 6 de mayo de 1840 fueron atacados los nacionales que se
fortificaron 'en ella, por 800 infantes y 450 caballos mandados
por Balmaseda y Palillos , mas como no pudieran hacerlos
rendir incendiaron sobre 100 casas

,
saqueando toda la parle

del pueblo que pudieron dominar.
MONREPOS: cast. ó casa de monte y mesón en la prov. y

part. jud. de Huesca, térm. jurisd. de B.élsué (Vi), compues-
to de una casa de mediana construcción , sit. al O. de la car-
retera que conduce de la cap. á Biercas , sobre un cerro , en el

cual se crian algunos pinos
, bojes , aliagas y otros arbustos y

matas. Confina su térm. por el N. con el camino de Biescas,
E. con monte de Belsué ; S. camino de Huesca, y O. con mon-
te de Rasal. Su terreno , prod. y demás puede verse en el

art. de Belsué y Sta. Maria.

MON
MONRIOLA : cas. del valle ó barrio de Arriaga y Lizundia,

provincia de Guipúzcoa
,
part. jud.de Verga ra , término de

Elgoibar.

MONRIONDO: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Sueros:

sit. en la Cepeda en terreno desigual ; su clima es bastante

sano. Tiene unas 18 casas; escuela de primeras letras por
temporada

;
igl. anejo de Perreras

, y buenas aguas potables.

Confina N.Riofrio; E. Carrizo ; S. Coorderos, y O. la matriz.

El terreno es de mala calidad
, pedregal y barrizoso. prod.:

centeno
,
patatas y pastos , cria ganados y alguna caza, ind.:

corte de leñas y urces que llevan los moradores á Astorga.
pobl. : 16 vec. , 72 alm. contr. : con el ayuntamiento.
MONRODON: cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de Bar-

celona (9 leg.), part. jud. y dióc. deVich(l). pobl. : 1 vecino,

13 alm. cap. prod. : 144,000. imp. : 3,600.

MONROIG: 1. del distrito municipal de Pallargas , en la

prov.de Lérida (7 leg.), part. jud. de Cervera (1 1/2), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (16), dióc. de Seo de Urgel (14): es-

tá sit. en una llanura; clima templado y sano. Consta de 21
casas inclusa la municipal, 2 calles irregulares, una pequeña
plaza , escuela de primeras letras concurrida por unos 50 ó 60
niños que satisfacen al maestro una retribución convencional,
igl. bastante capaz y de construcción moderna

,
bajo la advo-

cación de Ntra. Sra. de la Asunción, sufragánea de la parr. de
Pallargas y cementerio inmediato á la igl. hácia el N. ; tam-
bién hay una fuente algo separada del pueblo, que abastece

al vecindario. Confina el TERM. por el N. con la rivera de Sió;

E. Pelagalls; S. Figuerosa y Cunill , y O. Bellvé. El terreno
por lo general es regular ,

parte de secano y el resto de buena
calidad

, y regado por las aguas de la rivera de Sió , no lejos

del pueblo pasa la carretera que conduce de Cervera á Agra-
munt

, y otro camino también carretero que se dirige á Tár-
rega: los demás caminos comunican con los pueblos circun-

vecinos, y todos se hallan en regular estado. La correspon-
dencia se recibe de la adm. de Cervera. prod.: trigo, centeno,

cebada, vino
,
legumbres , aceite y algunas hortalizas ; cria'

ganado lanar y vacuno para la labranza
,
esportan frutos so-

brantss á los mercados de Cervera ,
Agramunt

,
Tárrega y

Guisona. pobl. : 14 vec. , 47 alm, riqueza imp.: 46,606 rs.

contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONROIG ó MONTROIG: v. con ayunt. en la prov. y dióc

de Tarragona (i leg.), part. jud. de Reus, aud. terr., c. g. de

Barcelona (16) : sit. en terreno llano, próximo á la costa del

mar, con buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 800

casas , un hospital , una escuela de instrucción primaria , un
mesón , 4 fuentes dentro de la pobl. con 10 abundantes caños

de agua, surtidos por medio de una mina, abierta en parle por

entre peña viva ; una igl. parr. (San Miguel), servida por un

cura de térm. y un coadjutor
,
que forman comunidad con 4

beneficiados. El térm. confina con los de Arboset, Montbrió,

Cambrils, el mar
,
Colldejon y Vilanova de Escornalbou ; en

él se encuentran 2 térm. rurales que le estsn unidos , uno lla-

mado Miramar (ant. Guardamar) en el que habia en tiempos

pasados una pobl. que fué destruida por los moros, de la cual

solo quedan ruinas, y el otro nombrado Pobla den Taudell.

El terreno participa de monte y llano, hácia el O en la inme-

diación del mar, principia una cord. de montañas, que circuye

la pobl. por O. y N. ; entre esta y la cord. hay una montaña

menor que las otras, llamada Costé de Rojals ó Pedrera
, y

otra á menos dist. hácia el N. denominada Areni de la Mare

de Den de la Roca, don, le se halla una antiquísima ermita de-

dicada á Ntra. Sra., bajo esta advocación; contiene canteras

de cal, de yeso y minas de alcohol. Hay caminos locales de

herradura y la carretera general de Barcelona. El correo se

recibe de la adm. de Reus. i«rod. :, triso, cebada y legumbres;

pero sus principales cosechas son de vino muy bueno y algar-

robas; cria ganado y caza de varias especies, pobl.: 732 vec,

2,692 alm. CAP. PROD.: 9.560,176 rs. IMP.: 324,413.

MONROS .- 1. cab. del distrito municipal de su nombre en

la prov. de Lérida (30 horas), part. jud. de Sort (5), aud. terr.

y e. g. de Barcelona (45) , dióc. de Seo de Urgel (14) : sit. en

un llano, combalido de los vientos del N. , con clima benigno

y propenso á catarros é inflamaciones. Forman la pobl. 13 ca-

sas de mnla construcción , escuela de primeras letras concur-

rida por 30 niños y dotado el maestro con 2,050 rs. que se cu-

bren por reparto vecinal, é igl. parr. (Ntra. Sra. del Boix),

que tiene dependientes los anejos de Pauls y Povellá; el curato
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es de segundo ascenso y lo sirve un cura párroco y un bene-

ficiado confesor, siendo la vacante del primero de provisión

del diocesano : también hay cementerio pero está á corta dist.

del pueblo. Confina el térm. por el N. con el de Torre de Cap-

della; E. el deAuchs , S. el de Grameuet y Beranuy
, y O. el

de Astell á 1 hora por los 2 primeros puntos y 1/2 por los

otros 2 : dentro de él hay varias fuentes de agua, que sirven

para el consumo del vecindario, y 3 ermitas dedicadas á Santa
Lucia , San Marcos y San Quirico; asimismo existe una mina
de plata que ha sido esplotada en dicho tiempo. El terreno es

de secano y mala calidad , y le baña el r. llamado Flamisell,

que desciende de las montañas de Capdella; liay diferentes pra-

dos artificiales, y la montaña llamada de Monrós sirv e de deh.
de pastos en una estension de 3/4 de hora: los caminos son ve-

cinales , de herradura y malos : reciben la correspondencia
por espreso de la Pobla de Segur, prod.: trigo, centeno, pata-

tas, legumbres, alguna fruta y hortalizas ; cria ganado vacu-
no, mular y lanar; caza de perdices y conejos, y pesca de tru-

chas, pobl. riqueza y contr.: (V. el cuadro sinóptico del

part. jud.)

MONROS : 1. dependiente del distrito municipal de Portell

(2/3 leg.),eu la prov. de Lérida (11), part. jud. de Cervera

(2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 15), dióc. de
Solsona (7 2/3): sit. en un llano muy despejado , dominado
por los vientos N. y O., con clima frió en el invierno por los

muches hielos, pero templado en verano. Forman la pobf. 9
malas casas y una igl. parr. (San Antonio) , aneja de la parr.

de Guspi , con cementerio contiguo. Confina el térm. por N.
con Viver; E. Portell ; S. entre Portell y Malacara

, y O. Olu-
jas : en él hay una balsa

,
cuyas aguas se aprovechan por los

vec. y caballerías. El terreno de inferior calidad y de secano,
contiene mucho bosque, con pocos robles y abu'idantes arbus-
tos

, que proporcionan leña para el consumo del pueblo , lle-

vándola ademas á los mereados de Cervera ; los caminos diri-

gen á Calaf y Cervera en regular estado el primero, pero muy
pedregoso el segundo: la correspondencia se recibe de la cap.
del part. por encargado que pasa á recogerla 2 veces por se-

mana, prod.: escaña, cebada, vino, legumbres y poco trigo;

cria ganado vacuno para la labranza, y caza de algunas lie-

bres, bastantes conejos y muchísimas perdices, poul., rique-
za y contr.: (V. Manresana).
MONROY : y. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (4 leg.), part. jud. de Garrovillas (6;, dióc. de Plasencia

(10), c. g. de Estremadura (Badajoz 18) : sit. en una suave
eminencia; es de clima templado, muy ventilado en razón á
no tener altura próxima que la domine, y se padecen inter-

mitentes: tiene 180 casas de piso bajo y con la suficiente co-
modidad; un palacio propio de ios marqueses de Monroy, ha-
bitado por sus dependientes, cuyo edificio si bien antiquísi-

mo, presenta una construcción muy sólida y aun existen
vestigios de haber estado murado, y circuido de un ancho y
profundo foso; casa deayuut., fárcel, escuela de primeras
letras, dotada con 1, 100rs.de los fondos públicos, á la que asis-

ten 80 niños; igl. parr. dedicada á Sta. Catalina con curato
de primer ascenso y provisión ordinaria: el edificio es bastan-
te mezquino, con la mayor parte del techo de madera ; y en
los afueras una ermita y el cementerio: se surte de aguas
potables en mas de 40 fuentes naturales en varios puntos,
aunque no todas de buena calidad. Confina el térm. por N. y
O. con los de Talaban y Torrejon el Rubio; S. y E. con el de
Trujillo y Cáceres, á dist. de t y 2 leg. y comprende 2,000
fan. de tierra de labor y mucho monte alto y bajo: le baña
el arroyo, que lleva el nombre del pueblo, el cual se une al

r. Almonte, que pasa 1/4 leg. al S. El terreno es llano aun.
que bastante desigual y montuoso

, por cuya razón se roza

y quema con frecuencia para facilitar las labores : los cami-
nos son veciualesiel correo se recibe en Cáceres 3 veces á la

semana, prod.: trigo, ceteno, avena y cebada ; se mantiene
ganado lanar, cabrío, vacuno y caballerías de carga y labor,

y se cria mucha caza menor y animales dañinos, pobl. : 155
vec, 849 al m. cap. prod. : 1.389,000 imp. : 69,700 contr.:
8,030-7. presupuesto municipal : 7,000 del que se pagan
1 ,800 al secreterio por su dotación y se cubre con el prod. de
propios y arbitrios , que consisten en yerbas y bellotas de
una deh. é igual fruto de varios terrenos, que aprovechan los
ganados del pueblo.
En 1309, hallándose el rey Fernando IV en Toledo conce-

dió a Ferranz Pérez, copero mayor de la reina eu madre, por
TOMO XI.
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privilegio de 21 de abril, «que pudiera poblar con loo vec. el

1. que entonces se llamaba de Monte-rey ó Monroy» para que
como suyo les diese los fueros que quisiere, con todos los
pechos y derecho que pertenecían á S. M. (escepto moneda fo-
rera y la mayoría de la justicia), con calidad de mayorazgo,
que se ha conservado en los marqueses de este título.

MONROYO: v. con ayunt. eu la prov. de Teruel (32 horas,;,

part. jud. de Valderrobles (5), dióc, aud. terr. y c. g. de Ara-
gón (Zaragoza 30): sit. en la pendiente y alrededor de un pe-
queño monte en cuya cúspide se ven las ruinas de un ant.
cast. ; goza de un clima en algún tanto frió y está combatido
por los vientos del N. y E., siendo las inflamaciones las enfer-
medades mas frecuentes. Se compone en la actualidad de 250
casas de mediana construcción formando cuerpo de pobl.;

• hay una escuela de niños concurrida por 50 , cuyo maestro
disfruta de 1,500 rs. de asignación anual y otra de niñas á la

que asisten 56 , estando igualmente pensionada con 600 rs.-

tiene provisionalmente habilitada una igl. parr. que está ser-
vida por un cura de segundo ascenso y de nombramiento or-
dinario, y un cementerio que en nada perjudica á la salud pú-
blica. Confina el term. al N. con Cevollera ; E. Fuente-espal-
da; S. Hervés, prov. de Castellón, part. jud. de Morella, y O.
Torre de Arcas; en él hay diseminadas 85 masías y se encuen-
tran 2 ermitas dedicada una á Sta. Bárbara y á la Virgen de
la Consolación la otra , sit. la primera á 1/4 de leg. al O. y la

segunda á 1/2 al N. en una llanura : atraviesa el precitado
térm. el r. Tastavin en dirección N. , al cual se le cruza por esta
parte por un pequeño puente. El terreno es muy quebrado y
de mediana calidad, siendo sus montes mas principales el lia

mado de la Cogulla y Molinero cubiertos de pinos y algunos
arbustos. Los caminos conducen á Morella, Alcañiz, Aguavi-
va, Penarroya y demás puntos inmediatos. La corresponden-
cia se recibe los martes y sábados de la adm. de Alcañiz y los

miércoles y domingos de la adm. de Morella. prod.: trigo mor-
cajo en bastante abundancia , cebada , vino , aceite , judías,
garbanzos , patatas , algunas verduras y frutas

; hay ganado
lanar y cabrio aunque poco

, y caza de perdices y conejos en
abundancia, ind..- hay algunos tejedores de lana y muchos al-

pargateros ; 2 prensas de aceite y otras 2 de cera. pobl. : 349
vec, 1,396 alm. cap. imp. : 144,073 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 22,000 rs. , los cuales se cubren por reparto
vecinal.

Historia. Este pueblo fué de mucha consideración en
cuanto á su vecindario y cas. , pero en la época de la guerra
de sucesión padeció extraordinariamente y fueron destruidos
muchos de sus edificios ; durante el tiempo que duró la civil

fué invadido en varias ocasiones por unas y otras tropas, ha-
biendo estado bajo la dominación de los carlistas bastantes
meses, los cuales por orden del titulado general Llangostera,
fueron entregados á las llamas el 8 de diciembre de 1839 sobre
137 edificios, entre ellos la magnífica casa de ayunt., la igl.

parr., 2 ermitas, el suntuoso palacio de la real encomienda de
Calatrava, propiedad del Senno. infante D. Francisco ; el pa-
lacio del Sr. conde de Santa Coloma

, y otra porciou de casas
que no se han vuelto á reedificar, cuyos hab. se han avecin-
dado en otros pueblos.

MONS (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo y dióc.
de Mondoñedo (V.) Mos.
MONSAGRO: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca (15

leg.), part. jud. y dióc de Ciudad Rodrigo (5), aud. terr,

de Valladolid (37) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en
terr. muy escabroso lleno de peñascales muy pendientes, á
cuyo pie corre un riach. que toma la denominación del pue-
blo: el clima es frió y las enfermedades mas comunes son
catarros é intermitentes. Se compone de 112 casas de mala
construcción, generalmente de dos pisos, destinado el infe-

rior para recojer el ganado; hay casa de ayunt. , cárcel, es-

cuela de instrucción primaria; igl. parr. (San Julián Obispo)
servida por un cura de primer ascenso y provisión ordinaria;

una ermita dentro del pueblo llamada del Humilladero y un
cementerio bien sit. Confina el térm. por N. y E. con la Pe-
ña de Francia; S. las Hurdes y deh. de Porteros, y O. con
Serradilla del Arroyo: pasa por él el riach. de que hemos he-

cho mérito al principio, y por diferentes puntos presenta se-

ñales de metiles plomizos y ferruginosos. El terreno es muy
montuoso, casi todo poblado de eastaños y robles, teniendo

sin embargo algunos trozos de regadío. Los caminos son de
herradura comunicándose con los pueblos inmediatos. E'i

33
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correo se recibe de Ciudad Rodrigo, prod.: algún trigo y
cenieno, patatas, lino y uvas; hay ganado lanar, cabrío, va-

cuno y de cerda, y caza de conejos, perdices y muchos ani

males dañinos, ind.: varias fáb. de curtidos y el tráfico con
mulos á Andalucía y tierra de Estremadura. pobl. : 120 vec,
443 alm. riqueza prod.: 1 13,950 rs. imp.: 5,697 Valor de los

puestos públicos 3,050 rs.

MONSALUD: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Almendralejo, térm. de Nogales: tiene una buena casa de

labor con un oratorio público, está poblada de buen monte
de encina y chaparro, y da título de marqués á una délas
principales familias de la provincia.

MONSALUPE : 1. con ayunt. déla prov.
,
part. jud. y

dióc. de Avila (3 leg.), aud. terr, de Madrid (9;, c. g. de Gas-

tilla la Vieja (Valladolid 20). sit. en una especie de- cerro y'

rodeado por otros varios bastante elevados; le combaten todos

los vientos, en particular el N., y su clima es sano: tiene 36

casas inferiores, una plaza , casa de ayunt. , escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, á la que concurren

de 16 á 18 alumnos que se hallan á cargo del sacristán,

dotado con 40 rs. anuales y lOfan. de trigo que pagan los

padres de los discípulos; y una igl. parr. (San Pedro Apóstol)

con curato de primer ascenso y provisión ordinaria: en los

afueras de la pobl. se encuentra una ermita Ntra. Sra. del

Buen Suceso, con culto público á espensas de los fieles; el

cementerio en parage que no ofende la salud pública; una pe-

queña alameda de alamos negros y chopos; y una fuente de

abundantes aguas, de las cuales y de las de 2 arroyuelos que

pasan inmediatos al pueblo, se surten los vec. para sus usos

y el délos ganados: confina el térm. N.Berlanas; E. Peñalba
'

y Cardeñosa; S. Muñoyerro, y O. Valseca; se estiende 3/4

leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O., y comprende un
desp. titulado la Rad ; bastante matorral bajo de encina; una

huerta, diferentes huertecillos ; varios prados con regulares

Eastos, y 2,174 obradas de tierra en cultivo: próximo al pue

lo por la parte del E., pasa el r. denominade Berlanas , y
por la de O. el arroyo titulado Torcal; cuyas aguas sirven

para el riego de los huertos: el terreno es de monte y llano,

flojo y en lo general de secano, caminos: los que dirigen á

los pueblos limítrofes, de herradura y carreteros en mal es-

tado: el correo se recibe en la cab. del part. prod. : trigo,

cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, poca hortaliza, fru-

tas, pastos y leña: mantiene ganado lanar fino, cabrío, vacu-

no y de cerda: y cria caza de liebres , conejos, perdices, otras

aves, lobos y zorras, ind.: la agrícola y pastoría: el comercio

está reducido á la esportacion de lo sobrante para los merca-

dos de Avila, é importación de los art. de que se carece.

pobl.: 26 vec, 133 alm. cap. prod.: 135,400 rs. imp.: 17,416.

contr.: 1,225 rs. 31 mrs.

MONSEIRO ó MUNSEIRO (San Miguel de): felig. en la

prov. y dióc. de Lugo (6 leg.), part. jud. de Sárria (3 leg.), y
ayunt. de Láncara (1 1/2). sit. en la parte O. del monte de

Meda: clima frió: tiene 20 casas y una igl. parr. (San Mi-

guel) anejo de San Vicente de Toldaos con cuyo térm. confina

por O.; al S. con la de Santiago de Zoo; al E. el mencionado
monte , y por el N. con San Esteban de Villouzan : le bañan
varios arroyos, mas sin embargo su montuoso terreno es de

mala calidad. Los caminos son vecinales y malos, y el correo

se recibe por Sanaos, prod.: centeno, patatas, nabos y algunas

legumbres: cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; lie-

bres y perdices, ind. la agrícola, pobl.: 22 vec, 114 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

MONSÉNY: moñtaña en la prov. de Barcelona, part. jud.

de Granollers; forma parte de la gran cordillera de la Figuera,

y después de pasado el valle que sirve de receptáculo al Llo-

bregat por el O. , y da dil ección al Ter por el NE„ se

levanta entre ambos rios al grado de montaña de segundo or-

den. La dirección de su cresta ó punto mas elevado, es de N.
j

á S., y ocupa en diferentes sentidos el terreno que media des- í

de Ntra. Sra. del Goll, sobre el Ter, hasta San Celoni, y de J

su cumbre salen diferentes arroyos que se pierden en la Ha- I

nura de Gerona. Su punto mas elevado es el Turón de la Lo-

ma á2 horas al O. de Arbucias. Las faldas de estas montañas
están sembradas de lugares, aldeas y caseríos, qne la tienen

cultivada hasta un tercio de su altura, y desde allí arriba es-

tan cubiertas de espesos bosques y arboledas, hastala cima que
j

se compone de peñascos y rocas.

Todos sus barrancos brotan manantiales de buena agua
, y $
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en los valles que forman los estribos de la montaña, nacen con
dirección al S. el rio Tordera, y ottos arroyos que se le reú-
nen, y con dirección al N. varios riach que se pierden en el

Ter. En toda su estension, que pasa de 10 horas, no se hallan
mas que dos caminos principales que la atraviesan , y algu-
nas pequeñas veredas. El primero es el de Vich, que pasa por
el Coll de Romagast, Coll de Bruch, Espinelvas , donde se di-
vide en dos, uno que se dirige á Gerona, y otro á Hostalrich.
El segundo camino viene desde Vich á Villadrau , cortando el

que desde Espinelvas baja á Arbucias, y sigue por el Pía de
Arenas hasta Sta. Colonia. Desde Villadrau hay un sendero,
atravesando el Coll de Bruch de Riol, que pasa por San Mar-
sal, en donde se divide en dos: el uno con dirección á Arbu-
cias, y el otro pasando por la mitad de la falda de la principal
altura de Monsény, acaba en San Celoni. De Arbucias salen
diferentes senderos que la atraviesan en todas direcciones.
Ninguno de estos caminos admiten carruages, y la mayor
parte de ellos pueden con facilidad hacerse intransitables pues
el terreno es asperísimo, particularmente su parte oriental.

MONSENY ó MONSEÑ: 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c. g. de Barcelona (12 horas), part. jud. de Granollers
(6). sit. en la falda de la montaña de su nombre , con buena
ventilación y clima sano, aunque bastante frió ; las enferme-
dades comunes son, fiebres gástricas é inflamaciones. Tiene
426 casas diseminadas y 1 igl. parr. (San Agustín) servida
por un cura. El térm. confina N. Viladrau'; E. y O. San Este-
ban de la Costa, y S. Santa Susana de Vilamayor. El terreno
es montuoso, mucha parte poblada de bosque de robles, enci-
nas, hayas y pinos; abriga en su seno minerales de cobre,
hierro y plomo, y de piedras silíceas muy bonitas. Los cami-
nos conducen á los pueblos limítrofes y áVich, pero todos
se hallan en mal estado. El correo se recibe de San Celoni.
prod.: centeno, maiz

,
legumbres, patatas y manzanas; cria

ganado lanar , cabrio, vacuno y de cerda; caza de perdices,
liebres y palomas, y pesca de barbos, anguilas y truchas en
el r. Tordera

,
cuyas aguas fertilizan el terreno, y dan impul-

so á 2 molinos harineros. Se celebra mercado los domingos.
POBL. 42 vec, 240 alm. CAP; PROD. 2.987,200 IMP. 74,680.
MONSERRAT: I. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (6 horas) , part. jud. de Carlel (3^. sit. en
la falda occidental de un montecito á la izq. del r. Juanes ó
Magro : le baten todos los vientos ; su clima es sano. Tiene 80
casas, inclusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños á la

que concurren 40 , dotada con 1,800 rs., otra de niñas con 30
de asistencia y 1,400 rs. de dotación; igl. parr. (La Asunsion
de Ntra. Sra.), de primer ascenso, servida por un cura de pro-
visión ordinaria, y un cementerio ventilado fuera del pueblo.
Confina el térm. por N. con el de Turis (part. de Chiva) ; E.
Pica"Sent (de Torrente); S. Lombay y Real, y O. Montroy;
lasdist. á todos los puntos será de 1/2 horaá3/4. En su rádio
se encuentran las alq. denominadas Casablanca

,
Erans,

Javaloyes y Jimeno; varios corrales de encerrar ganado; al-

gunos montes cor. pastos y 8 manantiales pequeños que solo
sirven para el abasto de personas y caballerías. El terreno es
casi todo montuoso con algunos pequeños valles que contie-
nen tierra propia para labor: el roturado ascenderá á 600 ca-
hizadas. Los caminos son locales y de herradura; su estado
regular, prod.: trigo, maiz, vino, aceite, algarrobas y le-

gumbres : mantiene ganado lanar y hay caza de conejos,
liebres y perdices, ind. la agrícola, pobl. 901 vec, 3,884 alm.
CAP. PROD. 9.553,645 rs. IMP. 333,793. CONTR. 79,952.

MONSERRAT: montéenla prov. de Barcelona, part- jud.

de Igualada; sit. sobre los linderos de los ant. condados de
Barcelona y Manresa, en la ruárgen der. del r. Llobregat, que
corre por su parte E. con inclinación al S. , á 3 leg. E. de
Igualada; á 3 S. de Manresa, y á 7 O. NO. de Barcelona; á
la izq. del arrecife ó camino real que conduce á esta c. desde
Madrid por Zaragoza. Esta célebre y prodigiosa montaña, se-

parada de los demás montes cercanos, que pudieran casi com-
petir con ella en elevación, aunque no con lo estraño y único

de su admirable hechura, es de figura tan particular, que no
se conoce otra semejante, y solo se le parece en algo la estruc-

tura de las montañas de la isla de Ntra. Sra. deMonserrat en
las Antillas. Su gran mole está formada de rocas cónicas al-

tísimas y escarpadas, que cierran su circuito, dejando solo

algunas pequeñas entradas angostas y difíciles. A la mitad
de su falda, y con esposicion al E., se encuentra el famoso
monasterio donde se venera la imágen de la Virgen , y en
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las puntas y picachos de las rocas se encuentran separadas \

unas de otras , ermitas construidas , unas en las concavidades \

de las peñas y otras en las mismas cimas, que servían de

habitación á varios santos varones dados á la soledad y á la

penitencia. Como esta posición de Monserrat es tuerta por na-

turaleza, y tiene por principales avenidas déla montaña el

camino real de Casa Masana y Manresa, el Monistrol, por don-

se atraviesa el Llobregat por un puente , la subida de la gran-

ja á las Taparras, y el barranco del S. que se dirige al Bruch,

se aumentó su defensa en la guerra de la Independencia por
medio de varias cortaduras y otras obras. Todos sus caminos
son ásperos y fragosos.

Las pirámides que se elevan de su gran mole, se componen
de piedras calizas, redondas, cenicientas

,
rojas, amarillas,

pardas y de color de carne, unidas y conglutinadas entre sí,

con un betuu nalura!, y son de la misma calidad y especie

que la brecha y almendrilla de Egipto ó de Levante. Toda
la montaña tendrá unas 8 leg. de circunferencia. Por la parte

que mira al camino real, parece un juego de bolos, porque
sus picos ó 'pirámides estau separadas unas de otras, y al-

rededor tiene muchas colinas que la unen á los Pirineos. La
materia de que está formada, es de piedras redondas calizas,

de diferentes colores, conglutinados con tierra caliza amarilla

y algo de arena; de suerte que se parecen en todo á la brecha
ó almendrilla de Alepo, escepto que el grano no es tan fino,

y las piedras son mas gruesas que las de Levante. Se hallan

también muchas piedras areniscas y cuarzos blancos redon-
deados, venados de rojo, con piedra de toque, encajado todo
en la brecha.

Como el betún que une estas piedras se ha desehecho en mu-
has partes, las aguas se han llevado la tierra que resultaba
de la descomposición, y se han ido formando barrancos que
dividen la montaña en mil ángulos diferentes. Del centro de
ella se levantan las pirámides sobredichas, las cuales se com-
ponen de piedras gruesas como una cabeza la mayor, y las

mas chicas como cañamones. El cuerpo de la montaña en
general está formado de masas enormes de peñas, dispuestas
por capas, desde el grueso de medio pié hasta ciento, con ra-

jas horizontales y verticales. La dirección de las peñas es
de levante á poniente, y se ve que están inclinadas hacia
esta última parte. Esta disposición presenta una dificultad de
bastante consecuencia á los que opinan que la formación de
las montañas es obra del deposito sucesivo de los sedimentos
del mar; pues en la Montaña de Monserrat, no se comprende
el modo con que este pudo redondear las piedras, ni cómo
el cuarzo, la piedra arenisca y la de toque, se pudieron for-
mar y conglutinar con la piedra caliza.

Lo bajo de la montaña se ha descompuesto antes que lo de
la cima, y se ha convertido en buena tierra, fértil para trigo

y vino; pero quedan siempre muchos bancos de peñas, que
sirven como de gradas para subir á la altura. Donde no está

cultivado el terreno, crecen mas de 200 especies de árboles,

arbutos y plantas, y las principales son: el pino, madroño,
dos especies de encinas de hojas lisas, encina cocciglarnfera,

3 diferentes enebros, alaternoides, phillyrea, celtis, emerus,
tomillo, buplevrum salicis, folio, brezo, romero, espliego,

abrótano, etc. En la cima de la montana, hay el trébol fétido

que se halla á la orilla del mar en Valencia, y el Esmislax de
Andalucía y de Bilbao, lo que prueba que esta planta viene
igualmente de los países frios y calientes.

Al paso que se sube la montaña, se ve que las peñas son
mas .duras, y que no se descomponen tanto. Ilállan>e menos
plantas, y al fin en la cima, solo hay peñas peladas y separa-
das como columnas, formando pirámides desde 20 hasta 150
pies de altura

, compuestas de piedras redondeadas calizas, y
de areniscas , mezcladas con cuarzos blancos venados de rojo,

y con piedras de toque de color negro. Este monte, sin embar-
go de que todo él es un jardín , solo tiene algunas fuentes de
poca agua que casi vieue á faltar en tiempo de spquedad ; asi

los moradores del convento y los ermitaños cuando vivian en
sus retiros, sg servían del agua que recogían en las cisternas

ó aljibes. Es verdad que se engendran aguas en él, como en
otros montes, pues hay grandes concavidades, en donde se
oye un ruido como de aguas que corren; pero como por su
natural estructura corren divididas, se vienen á sumir y caen
á lo bajo, como se ve en una fuente que está en paraje muy
alto á la parte de Sta. Cecilia, hácia el NE.

,
cuya agua se

siente caer entre dos peñas, y no sale fuera ni se ve
; por lo
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que es verosímil, que todas las aguas

,
siguiendo la inclinación

de la base de la montaña, tengan una común salida , cual es

hácia Levante al pie de la montana, en donde las hay muy
buenas y abundantes que dan curso á varios molinos. El pico

superior de la montaña de Monserrat está á los 41" 36' 18"

lat. N., y 5* 29' 59" long. E. (*) y desde él se descubre un
vasto y delicioso horizonte hasta las islas Baleares, limitado

por E. y S. por el Mediterráneo y por S. , O. y N. por los

montes de Valencia , Aragón y Pirineos, recreándose la vista

con la multitud de objetos variados que contrastan en tan di-

latado panorama. El monast.
,
cuya grandiosa estructura está

adecuada al sagrado objeto de su institución, y á la maravi-
llosa magnificencia de la montaña, en la que tanto se esmeró
la mano de la naturaleza, está sit. á la parte E. encima del

Llobregat, algo mas arriba de la mitad del monte, cerca de
un valle llamado de Sta. Maria y al pie de disformes y altísi

mos peñascos en actitud de desplomarse. Está tendido de N. á
S. , y le ciñen en gran parte las mencionadas peñas, y en lo

demás una cerca guarnecida de seis torres, y en su recinto,

ademas del templo y las bien dispuestas habitaciones de los

monges, hay una hospedería para pobres, hospital , enferme-

ría de los legos, las casas del médico, cirujano, herrero y
otros oficiales

, y diferentes oficinas cual pudiera tenerlas una
regular pobl. Los caminos que conducen al Santuario , desde
Barcelona son dos, y ambos empiezan poco antes de llegar al

lugar de Collbató, sit. al pie del monte. Por el de la izq. ti-

rando hácia una casa llamada Massana, se va en coche, y dan-
do vuelta á la montaña por las faldas de la parte N. se em-
plean 6 horas en la subida , encontrándose á 3,500 pasos , an-
tes de llegar al monast. , la igl. de Sta. Cecilia. En este camino
desembocan los de Igualada , Manresa y Monistrol. Por el de
la der.

, que es de herradura , se sube á caballo, y tomando
el cerro ó loma de la parte meridional , se llega en 2 horas al

santuario, encontrándose á la mitad del camino la puerta lla-

mada la Fuente Seca, cerrada á cal y canto ; y á 1,150 pasos

antes del monast., está la ant. capilla del Arcángel San Mi-
guel. A un tiro de ballesta de esta capilla , y á la parte del S.,

hay unos despeñaderos muy grandes, cortados perpendicu-
larmente hasta las orillas del Llobregat, y de mas de 400
toesas de elevación. En sus laderas, y casi al principio de
donde empiezan á descolgarse , mirando á la parte de Le an-
te, al pie y debajo de una altísima peña, entre dos cerros que
se alzan á manera de pirámides , está la cueva en que según
piadosa tradición, fue hallada la milagrosa imágen de Nlra.
Sra. En este sitio hay una hermosa capilla

, y desde ella al

monast. , median 800 pasos de camino abierto entre grandes
peñas y precipicios.

El hallazgo de la imagen por unos pastores del lugar de
Monistrol el año de 880 , siendo conde de Barcelona Wifre-
doel Belloso, dió motivo á la fundación de este insigne mo-
nasterio por el mismo conde, poniéndolo al cuidado de mon-
jas Benitas, que sacó del real monasterio de las Puellas de
Barcelona, y cuya primera abadesa fué su hija Richilda, por
los años de 895. Permanecióla comunidad de monjas en este

monasterio hasta el año de 976 , en que el conde de Barcelo-
na Borrell, con autoridad apostólica, les hizo trasladar otra

vez al monast. de San Pedro, y puso al de Monserrat monges
Benitos del de Ripoll. Esta sujeción y dependencia, duró
hasta el año de 1410, ec que el papa Benedicto III ,

erijió el

priorato de Monserrat en dignidad abacial , con todas las

preeminencias y prerogativas de los demás abades, lo que
confirmaron y aprobaron Martino V y Eugenio IV. Este tem-
plo magnífico y singular , y adornado de riquísimos y bri-

(*) El geómetra y arquitecto D. Francisco Renard, midió la

elevación de esta montaña el 1." de julio de 1789, y hallóque su

elevación sobre el nivel de las aguas del Llobregat, por la parle de

la cueva en donde está la capilla de Nlra. Sra., era de 3,993

pies, que hacen 1,364 1|2 varas castellanas, ó sean 5,721 palmos
catalanes. Su altura sobre el nivel del mar halló ser de 663 exa-

pedas ó toesas, que hacen 1,326 varas castellanas ó 3,978 pies.

Habiendo medido después la estension del camino que conduce al

Santuario, encontró, que partiendo desdóla división del camino,

que separa de la carretera que viene de Barcelona
, y lomando el

sendero ó camino de herradura para subir á dicho Santuario por

Collbaló, que es la pobl. mas cercana á la montaña, hay 5,131

canas un palm*,, hasta el monast.
, y desde aquel mismo punto

siguiendo la carretera y rodeando la montaña por casa Massana
hasta llígar al monast. hay 12,447 canas, 6 palmos.
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liantes donativos por reyes, reinas, condes y otros varios

personages españoles y estranjeros, fué saqueado y destruido

en la guerra de la Independencia, si bien después fué repara-

do, á lo cual contribuyó la piedad del rey D. Fernando Vil:

á pesar de que en la actualidad, no existe ni aquella magni-
ficencia, ni la orden relijiosa de su instituto , se conserva el

edificio y su igl.; pero ignoramos el estado en que se halle,

aunque no seria de estrañar, que haya sufrido algún dete-

rioro, en los estragos de la última guerra civil. Está edifi-

cado sobre peña; la igl. es de una sola nave, pero muy espa-

ciosa; la sillería del coro y camarín, son de un trabajo esqui-

sito. La imagen de la Virgen es de color casi negro el rostro,

como la del Sagrario de Toledo, Guadalupe y otras muchas
que se veneran en España. Aun cuando no fuese por el santo

motivo de devoción á la sagrada imágen de esta señora , seria

siempre bien empleado el trabajo que cuesta llegar allí
,
por

la hermosa vista que se presenta y los caprichosos objetos

de aquella frondosa montaña.
La comunidad de este Santuario tenia un coro de jóvenes

músicos, con título de monacillos, de entre los cuales salie-

ron profesores insignes, tanto en la parte vocal como en la

rítmica y orgánica.

Para las casas anejas al monasterio y gentes concurren-

tes, era el monasterio parroquia y nombraba el mismo un
baile.

Sta. Cecilia, era una parroquia con dos casas cuyo párro-

co nombraba el monasterio.
Hay abundantes pastos para ganados.
MÓISSERRAT (Sta. Cecilia dií): I. cab. de ayunt., que

forma con Marganell, en la prov., aud. terr., c. g. de Barce-

lona (8 leg.), part.jud. de Manresa (2), dióc. de Vich. sit.

sobre la montaña de Monserrat, próximo al ex-monasterio de
este nombre, con buena ventilación y clima sano. Tiene 60
casas, y una igl. parr. (Sta. Cecilia) de la que es aneja la de
Marganell, servida por un cura de ingreso. El term. confina

con el de este último 1., y con los de Guardiola, Castellvell y
el del citado ex monasterio. El terreno es montañoso

,
áspe-

ro y quebrado; le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo,

legumbres, vino y aceite: cria ganado y caza de distintas es-

pecies, ind. : fáb. de aguardiente, pobl. y riqueza: unida la

de Marganell, 42 vec. , 216 alm. cap. trod. : 852,828. imp.:

21,222.
MONSERRATE: cas. del barrio Jaizubia, prov. de Gui-

púzcoa, part.jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

MONSÓ: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 horas,»,

part. jud. de Tremp (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 4-3), dióc. de la Seo de Urgel ('22). Está sit. en lo alto

de un monte, donde se disfruta de un clima despejado y bue-
na ventilación: lo forman 7 casas de un solo piso, igl. parr.

('Sta. Maria): cuyo curato es perpetuo, y lo sirve 1 cura pár-

roco, cementerio contiguo al pueblo y á las inmediaciones de

este hay algunas fuentes que, aunque no muy abundan-
tes, bastan para el consumo de los vecinos. El térm. con-

fina por el N. con el Peracals (partido de Sort); E. con el

de de Gramunlill; S. el de la Pobla, y O. con los de Eri-

ñá y Reguart, estendiéndose por el segundo punto media ho-

ra y una por cada uno de los otros tres: enclavada dentro de
este térm. se encuentra 1 alq. llamada de Queralt, propia de
la rasa de Orlen de la Pobla. El terreno es quebrado , mon-
tuoso, áspero y de mala calidad: tiene como unos 200 jorna-

les de cultivo y algún prado y huerta de secano, abundando
por el térm. los matorrales: los caminos, de herradura y en
mal estado, son solo locales para los pueblos inmediatos.

PRon.: trigo, avena, legumbres, patatas y poca lana, y cria

ganado lanar y cabrío, pobl.: " vec, 44 alm. riqueza imp.:

1 1,4:4 rs. coutr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONSOLIU: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (9 horas),

part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (5), aud. terr., c. g. de
Barcelona (22), ayunt. de San Martin de Caros. Se compone
de 10 c*sas de campo diseminadas en el monte de su mismo
nombre y 1 igl. parr. (Sta. Maria), aneja de la San Hilario de
Sacalm, de cuya jurisd. dependía antes este pueblo; en su
térm. se halla 1 fuente de aguas minerales , conocidas en el

país por picantes, de virtud eficaz para la curación del mal
de piedra ,

por cuya razón concurre mucha gente á tomar es-

tas aguas; mas no hallando parador ni comodidad alguna en
la fuente ni en Monsolíu para los dolientes, se quedan estos
en San Hilario, en donde unos hacen conducir las aguas para
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tomarlas, y otros van á la fuente por las mañanas, pues solo

dista 3/4 de hor., aunque el terreno es quebrado, montuoso,

y lleno de bosques, prod. madera, carbón y un poco de trigo,

vino y legumbres, pobl.: 13 vec, 65 alm. cap. puod.: 532,400.
IMP.: 13,310.

MONSOLIU: monte en la prov. de Gerona, part. jud. de
Sta. Coloma de Farnés: tiene 3/4 de hora de subida desde sus
faldas, pobladas de bosques hasta su cima, en que se halla

derruido el cast. de igual nombre; por la parte del E. perte-

nece al térm. de San Felíu de Buxalén
; por las del S. y O. á

los de Breda y San Martin de Riells: y por la del N. al de Ar-
bucias; desde esta elevación se descubre toda la selva y el

mar, pero no Barcelona, por impedirlo las montañas de
Monseñí.
MONSONIS : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (6 y 1/3

leg.) ,
part. jud. de Balaguer (3), aud. terr. y c. g. de Ca-

taluña (Barcelona 14 y 1/2), arciprestazgo de Ager (3) : sit.

en U falda oriental del monte denominado de Monsonís , no
lejos de la márgen izq. del r. Segre : el clima húmedo y frió

en invierno por razón délas nieblas, y bastante caluroso en
verano , es propenso á catarros inflamatorios y algunas ca-

lenturas intermitentes, y reinan todos los vientos á escepcion

del de el O. del que se halla resguardado por el monte que
se eleva en la misma dirección. Forman la pobl. 30 casas

en dos calles , con una pequeña plazuela ; la igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción) , tiene por anejos la igl. de Foradada y
el cas. del valle de Xils ; el curato es de segundo ascenso y
lo sirve un cura párroco , y un cura teniente en el primer
anejo. Fuera del pueblo, hácia el O., se encuentra el cemen-
terio bien sit. Confina el térm. por el N. con los de Baldo-

mar y Alós , mediando el r. Segre que lo cierra (1/4 hora);

E. el de Artesa de Segre (1/4) ; S. Marcobau (i/i), y Butse-

nit (t leg.) , y O. el de Rubions y Foradada (1/4 hor.): abra-

za dentro Oe su jurisd. el cas. denominado el térm. del valle

de Xils, dist, 2/3 de leg. al S. de la pobl.; y en la parte

oriental á dist. como 1/4 de hora , existe una torre medio
destruida con el nombre de Torre de San Felíu, en cuyo pa-

rage se ven ruinas y vestigios de varios edificios, que indi-

can haber habido allí alguna pobl. : al pie de dicha torre,

que data del tiempo de los moros, se observa aun una parte

de capilla ó mezquita, construida en igual época que la tor-

re. También hay una ermita con su torre en el sitio mas
elevado de) monte, que antiguamente eri la igl. parr. dedi-

cada á San Urbano , pero en el dia inservible ; y en la parte

NE. un conv. que fué de PP. Carmelitas calzados, llamados

de Salgá (V.). En este térm. brotan varias fuentes de buenas

aguas, pero la mejor es la conocida con el nombre de Salgá,

de la que se utilizan los vec. para sus usos, aprovechando

también las del r. Segre, que, como se ha dicho, corre por el

confín N. con dirección de E. á O. , cruzándole una barca en

la peña denominada de Salgá, donde se paga un cuarto por

persona y dos por caballería. El terreno es en parte algo

quebrado y estéril para cereales, sirviendo únicamente para

viñedo que es abundante, y el resto ó bien sea la llanura

que ocupa la parte oriental , es una huerta muy fértil y pin-

toresca: le atraviesa la cord. de montes llamados del Ru-

bions, Sierra Carbonera y San Jorge deCamarasa, la cual

pasa de E. á O. , elevándose como 1/3 de leg. , y en ella se

crian algunos arbustos y matas bajas, aunque en los sotos

inmediatos al r. también se encuentra una frondosa arboleda

de espesos chopos, sauces y álamos blancos. Los caminos di-

rigen á Balaguer ,
Baldomar, Villanueva de Meya y otros

pueblos, en bastante mal estado. La correspondencia la re

ciben los mismos interesados en la adm. de Artesa de Segre.

puod.: trigo, centeno, cebada, cáñamo, judias, maiz y
otras legumbres , vino y poco aceite; en el invierno hay
ganado lanar trashumante que aprovecha las yerbas del

térm.; cria caza de liebres, conejos y abundantes perdices,

y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind. : un molino ha-

rinero de 4 muelas, movido por las aguas del Segre que se

estraen por una fuerte presa que las conduce á una acequia

con la que se riega la huerta, pobl. : 10 vec. , 35 almas.

riqueza imp. : 32,397 rs. contr. • el 14'48 por 100 de esta

riqueza.

MONSUA: ald. y térm. rural en la prov. de Lérida, part.

jud. de Balaguer y térm. jurisd. de Ibars de Urgel : se com-

pone de una sola casa , que en lo espiritual depende de la

parr. de la Fuliola.
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MONT: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (23 leg.), part..

jud. de Viella (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (46), dióc.

deSeodeUrgel (15): está sit. á la parte S. de una cuesta

donde reinan 'os vientos del N. y el clima frió es propenso á

calenturas pútridas y catarrales. Consta de 30 casas inclusa

laconsistorial, 1 fuente, é igl. parr. servida por 1 rectoryl por-

cionero: hay también cementerio bien sit. El término se es-

tiende 1 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., confinando por N.
con Arros y Vela; E. y S. Vilacb, y O. Betlan y Moncorban.
El terreno es flojo, de mala calidad, cruzado por los montes
de Comus y Saplan, y el de Les Pales común con Moncor
ban. sit. alS. del pueblo y poblados de pinos y pinabetes:

hay algunos prados naturales en que se cria heno, y lasdeh.
llamadas Berbetens y Montaña de Mont., que tendrán una es-

tension de 1/2 leg. en cuadro, caminos uno que dirige á Vi-

lach en mal estado: la correspondencia se recibe de la adm.
de Viella por los mismos interesados que pasan á recogerla.

prod. poco trigo, centeno, fajol, guisantes y patatas; cria ga
nado mular, vacuno, cabrío, lanar y de cerda; caza de perdi-

ces comunes, blancas y pardas, liebres y pavos silvestres, ind.

ycom. la importación de algunos lechales de Francia que se
esportan después de recriados, así como también se llevan

vacunos, lanares y cerdales, queso y mantecas de superior
calidad, porl.: 15 vec, 135 alm. riq. imp. : 12,759 rs. contr.
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

MONT DE BODA, LA COLOM 1N A Y LA MATA: I. con ayunt.
en la prov. de Huesca (14 leg.), part. jud. de Benabarre (2

1/2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (22 1/2), dióc. de Lérida

(12): lapobl. se encuentra sit. en terreno montuoso, com-
puesta de las 3 ald. de Mont de Rodas á la der. del r. Isa-

bena, y las 2 de la Colomina y la Mala á la izq., clima sano.
Consta de 20 casas de mediana construcción y 1 igl. parr.
(San Juan Evangelista), de la cual depende el anejo de la ald.

de la Colomina: el curato es de entrada y lo sirve 1 cura
parr. y 1 capellán laical de patronato particular: hay tam-
bién 2 capillas propias de particulares. Confina el térm. por
el N*. con Roda; E.Cagigar; S. Lascuarré, y O. con la Pue-
bla de Fantova. El terreno es montuoso, bañado en toda la

estension N. á S. por el r. Isahena. caminos de herradura
que comunican con los pueblos inmediatos en mal estado.
prod.: trigo, cebada, avena, aceite, vino, frutas y pastos;
cria ganado lanar, cabrío y de cerda, ind. la agrícola, va-
rios molinos harineros y de aceite, batanes y fah. de salitre.

porl.: 20 vec, 93 alm. riqueza imp.: 35,475 rs. contr.:
4,630
MONTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Vigo,

felig. de San Salvador de Teis. (V.)

MONTABES: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Agreda (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos,
dióc. de Calahorra y La Calzada, sit. al pié de la sierra del
Cayo con esposicion al N., su clima es frió: tiene 15 casas y
1 igl. parr., aneja de la de San Miguel de San Pedro Manri
que. Confina el térm. con los de Huerteles, Palacio , Castil-

frio y Nababellida : El terreno es quebrado y de mediana
calidad: caminos los que dirigen á los pueblos limítro-
fes, prod. : trigo, centeno, cebada, algunas legumbres or
diñarías y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado
lanar y las yuntas necesarias para la agricultura, que con la

recría del ganado constituye la ind. de los habitantes.
pobl. : 15 vec, 60 alm. cap. imp.: 14,509 rs. 16 mrs*.

MONTADA: cas. en la prov. de Lérida, part, jad. de Ba
laguer, térm. jurisd. de Agramunt
MONTAGUT: 1. desaparecido en la prov., part. jud. y

térm. jurisd.de Lérida. (V.)

MONTAGUT: 1. cab. de ayunt. que forma ron Querol , en
la prov. y dióc de Tarragona (6 leg.), part. jud. de Mont-
blanch (4 1/2), aud. terr , c. g. de Barcelona (12): sit. en
terreno escabroso, con buena ventilación y clima frió, pero
sano. Tiene seis casas diseminadas por el térm. ; una igl. parr.
(San Jaime), servida por un cura de primer ascenso, de pro-
visión real y ordinaria

, y el cementerio contiguo á ella ; una
ermita con culto público , del cual cuida un beneficiado, de-
dicada á Ntra. Sra. de Valldocera. El térm. confina N. Que-
rol; E. Pontils

; S. Selma, y O. Ordres; estos dos últimos del
part. de Vendrell. El terreno es montuoso, árido y secano;
el monte nombrado Puig de Montagut, de figura cónica, se
halla en este térm. y se cree que de él nace la etimología del

nombre de este pueblo ; abunda de pinos pequeños
, y monte
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bajo, y le cruzan vario s caminos locales de herradura. El cor-
reo se recibe de Valls. prod.: trigo, vino y legumbres;
cria ganado lanar y caza de perdices , conejos y liebres, ind.:

un molino harinero, pobl. y riqüeza unida la de algunas
cuadras 116 vec 493alm.CAP. prod.: 2.166,000 imp.: 64,980.
MONTAGUT (San Pedro) : 1. cab. de ayunt. que forma con

Torallas en la prov. y dióc de Gerona (5 leg.), part. jud. de
01ot(5), aud. terr. ye g. de Barcelona (18): sit. al pie del mon-
te de Ntra. Sra. del Cos, en un llano limitado por los r. Llierca

y Fluviá
, y á 1/2 hora de su confluencia ; es el último pueblo

de la parte occidental del Alto Ampurdan, conocida vulgar-
mente con el nombre de Garrotxa; su clima es templado y
sano; las enfermedades comunes, son fiebres gástricas, é
intermitentes, pulmonías y catarrales ; reinan con frecuencia
los vientos del E. ó marinada , y rara vez le combaten los del

N. , ó Tramontana
,
que tantos estragos causa en el Bajo Am-

purdan. Tiene 1 10 casas, de las cuales 60 de construcion ant.

y tosca , forman el cuerpo de la pobl. , divididas en 6 calles

cortas y mal empedradas y una plaza ; las restantes se hallan

diseminadas por el térm.
; hay una escuela de instrucción

primaria dotada con l.lOOrs. vu. concurrida por 60 alumnos;
una igl. parr. (San Pedro) de la que es aneja la de San Jaime
de Llierca, ó Palau de Montagut, y la de Ntra. Sra. de la

Dehesa en el vecindario de Angles ; se halla servida por un
cura de primer ascenso , de provisión real y ordinaria y un
vicario, también existen ademas las capillas de San Sebastian,

San Eudaldo y Ntra. Sra. del Cos ; la primera sit. al estremo
N. del pueblo , la segunda en la falda de las montañas del N.

y la otra en la cúspide de la montaña de su nombre. El térm.
confina N. Oix ; E. Tortellá ; S. Palau de Montagut, y O.
Castellfollit, y Torallas ó Castellar de la Montaña ; se estien-

de 1 3/4 hora de N. á S. y 2 de E. á O. El terreno participa

de llano y monte , es de secano , tenaz y arcilloso en muchas
partes ; sus aguas son escasas , y las del llano particularmente
malas por el yeso que contienen ; los vecinos se surten de las

de pozos y cisternas para los usos domésticos, y de las de una
fuente llamada el Raig ; pasa por su confin al E. el r. Llierca,

corriendo con intervalos por su cáuce bastante llano en direc-

ción al S., y de considerable caudal de aguas en tiempo de llu-

vias , en cuyo caso se vadea , por un ant. puente de un arco,

de 26 varas de elevación ; el r. Pluvia entra en este térm. por
cerca de Castellfollit , donde se le agrega la riera de Carrera
por la izq. , y por la der. el riach. Turonell , en el remate
oriental del despeñadero ; á 1/4 de hora al N. de la pobl. , hay
en un barranco una fuente de aguas sulfurosas. Sus montes
que se prolongan al SO, N. y O, incluso el nombrado de
Ntra. Sra. del Cos, son boscosos, pedregosos, y de natura-

leza caliza los de la parte N. ; en ellos , como en la parte erial

del llano, vejetan en abundancia las encinas, robles, mata
baja, y plantas aromáticas. Los caminos locales de herradura,

se hallan en mal estado, como igualmente la carretera de Olot
á Besalú. El correo lo recogen los interesados en la adminis-
tración de la cab. del part. prod. í trigo

,
granos tardíos , le-

gumbres
,
patatas

,
esquisitos melones y calabazas, y todo

género de hortalizas y abundantes frutas ; cria algún ganado
lanar y de cerda, y el mular y vacuno necesario para la labor,

caza de liebres
,
perdices y conejos, y pesca de barbos, angui-

las y truchas, ind : un molino harinero, otro de aceite, un
telar de tegidos de lana , otro de lienzo y arriería ; las muje-
res y niños se ocupan en cardar lana para las fábricas de Olot.

pobl. y riqueza inclusa su parr. 117 vec, 999 alm. cap. prod.:

5.170,400. IMP. : 129,260.

MONTALBÁ: cas. en la prov.de Lérida, part. jud. de
Cervera , térm. jurisd. de Vilagrasa.

MONTALBAN : desp. de la prov. de Avila , part.jud.de
Arévalo , térm. jurisd. de Papatrigo.

MONTALBAN: cast. ó fortaleza ant. queda nombre al es-

tado de Montalban , en la prov. de Toledo, part. jud. de Tor-

rijos: sit. en térra, de la Puebla del mismo nombre á t 1/2

leg. S. de la v. y á la parte opuesta del Tajo , se halla arruina-

do en su mayor parte. El estado de Montalban comprende las

v. de la Puebla , Menasalbas , y los 1. de San Martin y Villa-

rejo con 7 leg. de circunferencia y pertenece al Sr. duque de
Frias , conde de aquel titulo.

MONTALBAN : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdo-

ba (6 leg.) ,
part. jud. de la Rambla (1/2) , aud. térr. y c. g.

de Sevilla (20): sit. en una pequeña colina donde le combaten
1 los vientos del SO. ; el clima es templado y saludable y las
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enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 4-50 casas
formando calles tiradas á cordel , casa consistorial

, cárcel, es-

cuela de primeras letras concurrida por 80 alumnos cuyo
maestro está dotado con 1,500 rs. anuales, otra para niñas

con la dotación de 300 rs. á la que asisten 40 discípulas; igl.

parr. fSta. María de Gracia), servida por dos curas uno de

ellos rector , un sacristán y 3 acólitos; 5 ermitas dedicadas á

Jesús Nazareno , que está fuera del pueblo , San José , la Ca-

ridad , el Santo Cristo y Nlra. Sra. de los Remedios ; cemen-
terio en parage ventilado, y varias fuentes en el térm. de

cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Confina N. la

Rambla; E. Montilla ; S. Aguilar, y O. Santaella. El terreno
es de superior, mediana é ínfima calidad , bañándolo el rio

Monturquillo ó Cabra, que nace en jurisd. de la v. de este

último nombre. Los caminos son de pueblo á pueblo; y la

correspondencia se recibe de la Carlota por medio de balije-

ro. prod. : cereales yaceile en abundancia, algún vino y ri-

quísimos melones; cria ganado vacuno, yeguar, asnai , de

cerda , lanar y mular
; y caza de liebres y perdices, ind. : la

agrícola , algunos telares de hilo , un horno de ladrillo y teja,

varios de cal , y los molinos aceiteros suficientes para moler

la cosecha, comercio: esportacion de granos, aceite, cal y
melones, pobl.: 631 vec, 2,524 alm. contr. : 68,697 rs. 24

mrs. riqueza imp. : (V. el art. part. jud.) El presupuesto

municipal asciende á 18,000 rs. y se cubre con el caudal de
propios.

MONTALBAN: v. con ayunt. del que dependen los bar-

rios de Peñaroya y Cuatro Dineros en la prov. de Teruel (12

leg.); part. jud. de Segura (2 1/2), (la residencia del juzgado
esta hoy en Montalban) , aud. terr. y dióc. de Zaragoza (18)

y c. g. de Aragón. Está sit. en la confluencia y desagüe del

r. Adovns en el MarUn
;
goza de buen clima , siendo las in-

termitentes las enfermedades mas comunes. La pobl. antes

de la guerra civil era de los mejores pueblos del Bajo Ara-

gón ;
hoy ha quedado muy reducida tanto en edificios como

en vecindario. Las casas en la actualidad apenas pasan de

150 , muchas de ellas bastante deterioradas. Estramuros ha-

bía un conv. de frailes que fué destruido; hay un pósito que

en la actualidad casi no cuenta con existencia ; una escuelade

instrucción primaria concurrida por unos 30 niños; igl. parr.

(Santiago) de la que es anejo el barrio de Peñasroyas que tie-

ne cura propio ; la de Montalban la sirve otro de térm. y 7

racioneros, todos de provisión ordinaria ó real, según los

meses de la vacante; hay 2 ermitas con culto público , ha-

biendo sido destruida otra en la última guerra, un hospital

fuera de la pobl. y dentro de ella 2 posadas ; tiene por últi-

mo un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el term. por el N. con el de la Peña del Cid y Torre

de Arcas ; E. Cabra ; S. Escucha (part. de Aliaga), y O. Utri-

llas y Martin. El r. de este último nombre corre por dicho

térm. , el cual tieue un puente que prestaba comunicación al

conv. con la v.: su curso es al NE. en busca del Ebro. Hay en

el térm. canteras de mármol de mezcla, alumbre, caparrosa,

azabache, carbón de piedra de que hacen uso algunos pue-

blos y 2 manantiales de aguas termales. El terreno participa

de monte y llano, teniendo una huerta que aunque no muy
grande es bastante buena y se riega con las aguas del Martin.

Los caminos casi todos son de herradura comunicando con

los pueblos limítrofes. El correo se recibe 2 veces en la se-

mana. PRon.: algún trigo , centeno, vino, judias , maiz , cá-

ñamo
,
patatas, naranjas y otras frutas ; antes de la guerra

civil se criaban unas 4,000 cab. de ganado lanar; hoy ha

quedado muy reducido, ind.: hay algunos telares de cáñamo

y otros lienzos y algunos de bayetas. Celebra 3 ferias al año

en los días 19 de marzo, 10 de julio y 11 de diciembre, pobl.:

con los barrios nombrados al principio del art. 234 vec, 936

alm. riqueza imp. : 173,289 rs.

MONTALBAN: torre en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Marquina, térm. de Mendata. Está sit. en la cima de un

monte muy elevado, y aunque le rodean otros varios , se vé

de largas distancias y por varios puntos : es de piedra de si-

llería , de forma cuadrada y de bastante elevación
,
igual á

otras que hay en el pais , pero se halla en buen estado de

conservación ,
aunque inhabilitada : las tierras que la rodean

asi como la torre , están al cuidado del colono de un cas. in-

mediato llamado Zarrabeitia. Su origen es incierto, aunque

parece probable que fué fundada por Fortun García de Aven-

daño, hijo de Juan Pérez de Avendaño , hacia los años 1330
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el cnal fundó también la torre de Arteaga
, cuyo apellido

tomaron desde esta época los de la casa. En el dia es pro-

piedad del conde Montijo , como heredero de la casa de Ar-
teaga.

MONTALBAN : 1. del ayunt. y valle de Yerri , en la prov.

y e. g. de Navarra, part. jud. de Estella (1 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7). sit. sobre un cerro en el centro del

valle ; clima destemplado ; le combate el viento N.; tiene una
sola casa

,
igl. parr. dedicada á San Martin , servida por un

beneficiado de presentación de la condesa de Mora : los hab.
se surten de las aguas de un arroyo. El térm. que se estiende
de N. á S. é igual dist. de E. á O., confina N. ügar; E. Alloz;

S. Murülo y O. Zabal, y comprende dentro de su circunferen-
cia varias canteras de piedra y algunos álamos en las márge-
nes del rio. El terreno es de buena calidas, de secano, escep-

to algunos Irozos que se riegan en las márgenes del arroyo.
caminos : el de Estella y otros locales, pn mal estado. El cor-
reo se recibe de la cab. de part. por balijero. prod.: toda es-

pecie de cereales, siendo la principal cosecha la de trigo; cria

toda clase de ganados; caza de perdices, liebres y ánades; pes-
ca de truchas y anguilas, y en una balsa contigua al 1. hay
abundantes sanguijuelas, pobl.: 1 vec, 7 alm. riqueza : con
el valle (V.).

MONTALBANA : alq. en la prov. de Murcia
,
part. jud. de

Totana, y térm. jurisd. de Lebrilla.

MONTALBANÉJO : desp. y deh. en la prov. de Toledo,
part. jud. de Orgaz, térm. de Almonacid : es de pasto y labor

y correspondió á la cat. de Toledo.

MONTALBO : alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
térra, jurisd. de Carrascal de Barregas. pobl.: 2 vec, 13
almas.

MONTALBOS : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (4 leg.), part. jud. de la Roda (2), c. g. de Valen-
cia (26), dióc. de Cuenca (18). sit. en una llanura con buena
ventilación y clima sano. Tiene 90 casas ; escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 13 alumnos á cargo de un maes-
tro dotado con 200 rs. ; una igl. parr. (La Purísima Concep-
ción) aneja de la de La Roda, térm.: confina con los de La Ro-
da y La Gineta. El terreno fertilizado por el r. Júcar

, que
pasa formando el límite N. del térm., es arenoso y de me-
diana calidad; comprende algunos trozos de pinares de pro-
piedad particular, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos en mal estado, correo: se recibe y despacha
en La Gineta por un balijero. prod.: cereales, vino, azafrán,

aceite y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

mular y asnal ; hay caza de perdices y liebres, ind. : la agrí-

cola y un molino harinero, comercio: esportacion del sobran-
te de frutos, principalmente del azafrán, é importación de ios

art. de consumo que fallan, pobl.: 100 vec, 438 alm. cap.
prod.: 1.310,410 rs. imp.: 62,920. contr.: 6,066.
MONTALEGRE : ald. compuesta de 4 casas en la prov. de

Tarragona (7 leg.), part. jud. de Monlblanch (3 1/2), aud.
terr., c. g. de Barcelona (14), ayunt. y jurisd. de Santa Per-
petua (1/2), de cuyo 1. depende en todo.

MONTALEGRE: monte y ermita en la prov. de Lérida,

part. jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Villanueva de Ave-
llanos.

MONTALEON : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. de Ordvña : una casa.

MONTALT : cot. red. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Tamarile, térm. juiisd. de Alcampel, de donde dista 1/4 de
hora : tiene una casa ó torre habitada por un colono, al pié

de la cual hay una fuente de agua potable poco abundante. El

térm. confina por el N. con el de Peralta de la Sal ; E. Alcam-
pel ; S. Tamarile, y O. Rocafort. El terreno es de mediana
calidad, y prod. granos, vino y aceite ; los colonos cultivan

las tierras á trendo perpetuo y pagan un terrage en frutos á
su señor, que lo es D. José Antonio de Castellví y Bellet de
Montblanch.

MONTALTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís (V.). pobl.: 5 vec, 28 alm.

MONTALVANEJO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (7 leg.), part. jud. de Belmoute (4) , aud. terr. de Al-

bacete (17), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21). sit. en una
superficie llana y algo elevada, terminando el casco de la

pobl. en la punta de una sierra ; su clima es frió, combatido
por los vientos de E. y O., y muy propenso á dolores de cos-

tado. Consta de 290 casas de mediana construcción y á propó
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sito para las faenas agrícolas ; hay cárcel y hospital para so-

corro de los enfermos pobres y transeúntes; escuela de pri-

meras letras dotada con 1,700 rs., y á la que concurren de

40 á 44 niños y otra de n¡ñas.sin dotación fija pagada por los

padres de estas
;
para surtido del vecindario hay varios pozos

de mediana agua ; la igl. parr. bajo la advocación de la Asun-

ción de Nuestra Señora, está servida por un cura de primer

ascenso, u:i beneficiado y un sacristán; en el centro del pueblo

se halla la ermita de la Virgen de los Remedios, de mucha de-

voción. Confina el térm. por N. Villares del Saz (1 leg.);

por E. con la Almarcha (á 2); por S. Villalgordo del Marque-
sado (1). y por O. con Villar de Cañas á igual dist. : la calidad

de su terreno es mediana, siendo la mayor parte de segunda

y tercera clase y la restante de inferior : en la parte de vega
hay una acequia madre, único arroyo que en su térm. se halla,

y al E. del pueblo un monte cuterainenta descuajado. Los ca-

minos son locales , y uno de Madrid para Valencia que en

tiempo de invierno se pone casi intransitable. La correspon-

dencia se recibe de Villar del Saz por balijero los lunes, jue-

ves y sábados, y sale domingos, miércoles y viernes, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, escaña, guijas, garbanzos, anís,

vino y poco aceite, patatas , miel y algún azafrán ; se cria

ganado lanar de muy buena clase, y caza de liebres, perdices

y conejos, ind.: la agrícola y fabricación de panos y lienzos

bastos para consumo del pueblo, comercio : la esportacion de

cereales para Valencia é importación de arroz, bacalao, algun

aceiley vino, pobl.: 299vec, 1,189 alm. cap. prod.: 3.384,840
rs. imp.: 192,242. El presupuesto municipal asciende á 9,G00
rs., de los que se pagan 1,800 rs. al secretario de ayunt., y el

todo se cubre con los fondos de propios y otros arbitrios.

MONIALVO: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de
Segura, térm. jurisd. de la v. de Pontones.
MONTALVO : v. con avunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(9 leg.), part. jud. de Belmonte (4), aud. terr. de Albacete

(17), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 19): srr. en una pen-

diente suave que se inclina al NE. sobre un terreno llano en
estremo salitroso : su clima es frió y espuesto á heladas en la

primavera por la frecuencia con que reina el viento de N. las

enfermedades mas comunes son nerviosas y pulmonares.

Consta de 250 casas de mala construcción y pocas comodi-
dades á escepcion de algunas que son regulares , formando
calles sin empedrar llanas, pero de mal piso y especialmente

en invierno
;
hay 2 plazas públicas , en una de las cuales está

la casa consistorial muy deteriorada; á 200 pasos del pueblo

y en un cerro que le domina por la parte S. se ven las ruinas

de un cast. de construcción árabe, perteneciente al actual

duque de firanada : y su morada en tiempo del feudalismo:

la escuela de primeras letras está concurrida por "0 alumnos

y su dotación consiste en 1,500 rs. y una pequeña retribución

que dau los padres de los niños : el térm. escasea de aguas y
estas malas á escepcion de las de un pozo del cual se surte

el vecindario : la igl. parr. bajo la advocación de Santo Do-
mingo de Silos , Pstá servidi por un cura de primer ascenso y
un beneficiado; el nombramiento del primero es de S. M. ó

del ordinario según los meses en que vaca. Confina el term.

por N con fincas de los propios de Huele y con Palomares
del Campo

; por E. con Zafra y Villar de Cañas
;
por S. Villa-

rejo de Fuentes , y O. con el de Hito : su estension de N. á S.

es de una leg. y de igual dist. de E. á O.: comprende unas

9,000 fan. de tierra labrantía de las que pertenecían á la igl.,

curato, ánimas y demás santuarios 300: el terreno en su

mayor parte es llano , tenaz , muy cargado de salitre y me-
dianamente productivo ; á la parte NE. de la v. hay un monte
de mala baja , que pertenece á los propios y otro al S. propio
del duque de Granada ; deN. á S. corre durante una parte

del invierno un pequeño arroyo que hace innecesarios los

puentes por su poca agua : entre el térm. de este pueblo y el

de Hito se encuentra una laguna formada por las lluvias de in-

vierno , cuya circunferencia será de 1/2 leg. : en ella se en-

cuentran ánades , flamencos y otras aves acuáticas : los cami-
nos son locales y la carretera denominada de las Cabrillas que
desde Madrid conduce á Valencia , y otro camino que desde
Belmonte dirige á Cuenca pasan por este pueblo : tanto el es-

tado de unos , como el de los otros es poco cómodo: la cor-
respondencia se recibe en la estafeta del pueblo domingos
miércoles y viernes los de Madrid

, y el lunes , miércoles y
viernes de Valencia, también bay parada de postas con 8 ca-

ballos de servicio, prod. : trigo, centeno, cebada, avena y
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algún vino ; se cria ganado lanar de muy buena clase y caza
de liebres

, perdices y conejos, ind. : la agrico'.a , 3 tejedores

de telas del pais y algunos vec. dedicados á la fabricación del

salitre , elaborándose todos los años sobre 1,000 a. que se
conducen á los depósitos del Pedernoso, Alcaráz y Temble-
que, comercio: la esportacion de cereales y del salitre,©
importación deart. de consumo diario , como arroz, bacalao
agrios , aceite , legumbres y telas de algodón, pobl. : 287
vec, 1,141 alm. cap. prod.: 3.089,940 rs. imp.: 154,497.
El presupuesto municipal asciende á 4, 500 rs. , de los que se
dan al secretario de ayunt. 1,500 , y el todo se cubre con los

prod. de propios y el déficit por reparto vecinal.

MONTALVO DE CAMEROS : v. con ayunt. en la prov. de
Logroño (5 leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameros (4), aud.
terr. y c. g. de Burgos

(
'16), dióc. de Calahorra (10): sit. en

un pequeño llano á la izq. del r. Leza , entre las sierras ó
montes de Cameros ; combatida por los vientos de N. y O. y
con clima frió y saludable

,
aunque se padecen algunas apo-

plegías. Tiene 28 casas distribuidas en 2 calles y una plaza,

casa de ayunt. , una escuela de primeras letras, sin dotación,
á la cual concurren 6 alumnos : una igl. parr. titulada Santo
Domingo, de patronato del Sr. conde de Hervías , cuya felig.

se halla dividida en 5 cas. , la que está servida por un cape-
llán nombrado y pagado por el mencionado Sr. conde , el

cual ejerce la cura de almas con título del ordinario
, y un sa-

cristán de la misma procedencia. A dist. de 20 pasos déla
pobl. hay una fuente muy delgada , de la que se surte en par-
te el vecindario , yjunto á la igl. en sitio lóbrego y mal ven-
tilado se halla el ermenterio; también se encuentra pegada
junto á la v. la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. Confina
el térm. N. con Luezas ; E. con Velillay r. Leza; S. con Muro
de Cameros y Sta. María de Cameros , y O. con las sierras de
Cameros: este térm. en su mayorparteestácompuestode mon-
te con arbolado de robles y encinas, con algunos erialesde cor-
ta estension, siéndola tierrade cultivoblanca y muy poco pro-
ductiva : el terreno escabroso en sumayor parte solocontie-

ne 180 fan. de pan llevar ; habiendo en él un monte denomi-
nado Valdeose que antiguamente correspondía á los baldíos,
de capacidad de 10 fan. de tierra montuosa

,
plantada de en-

cina buena que reditúa 30 rs. la leña y otros tantos los pastos:
también existe á muy corta dist. de la v. una deh. boyal de
60 fan. de la misma calidad

,
plantada de roble bueno y de

encina , la cual produce 100 rs. por razón de los pastos y 20
la leña ; cuya cantidad con algunos arbitrios de poca conside-
ración se dedican para cubriré! presupuesto municipal, cami-
nos: dirigen á la Rioja y pueblos limítrofes, todos muy dete-
riorados: la "correspondencia se recibe de la estafeta de Lum-
breras por balijero que la conduce hasta San Román, de cuyo
punto la recogen los interesados 2 ó 3 veces á la semana.
prod. : trigo , centeno , avena y yeros; se cria ganado lanar

y cabrío, pobl. ; 40 vec. , 172 alm. cap. prod.: 235,800 rs.

imp. : 1 1 ,700. contr. de cuota fija : 1,537. presupuesto muni-
cipal: 4,000 rs. que se cubre con algunos propios y el déficit
por reparto vecinal.

MONTAMARTA: 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y
dióc. de Zamora (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (14):
sit. en una llanura ; su clima es templado ; sus enfermedades
mas comunes tercianas , cuartanas y fiebres pútridas. Tiene
sobre 200 casas ; escuela de primeras letras dotada con 1,200
rs. á que asisten 80 niños

;
igl. parr. (Sta. Mária) servida por

un cura de segundo ascenso , y provisión real y ordinaria;
una ermita (la Sta. Cruz); y buenas aguas potables. Confina
N. San Cebrian y r. Esla ; E. Piedrahita ; S. Hiniesta

, y O.
deh. de Andavias ; á una leg. los mas distantes. El terreno
es de buena , mediana é inferior calidad, y le fertilizan en
parte las aguas del Esla. Hay un monte de encinas. Los cami-
nos dirijen á los pueblos limítrofes y á la Puebla de Sanabria:
recibe la correspondencia de la cap. prod. : trigo

, eenteno,
cebada ,

legumbres y vino ; cria ganado lanar y vacuno; caza
de conejos y perdices, y pesca de truchas, barbos y otros
peces, pobl. : 135 vec , 562 alm. cap. prod.: 503,981 rs.

imp.: 26,993. contr. : 12,435 rs. 20 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 3,000 rs- cubiertos del fondo de propios

y el déficit por reparto entre los vecinos..

MONTAN: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-
na (14 horas), part. jud. de Vivel (4), aud. terr. ye. g. de
Valencia (19), dióc. de Segorbe (7). sit. en la falda de un

" pequeño monte, dividiendo la pobl. un barranco , el cual de-
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ja á la parte opuesta un pelotón de casas donde está el supri-

mido convento: es naturalmente húmeda
, y aunque fria por

las escarchas, los montes que la circuyen la resguardan del

ímpetu de los vientos y hacen su cuma templado y sano. Tie-

ne 250 casas, que se distribuyen en calles incómodas y 1 pla-

za, casa de ayunt., cárcel , escuela de niños á la que concurren

80 , dotada con 2,000 rs., otra de niñas con 60 de asistencia y
650 rs. de dotación; igl. parr. (San Bernardo), de térro., ser-

vida por un cura de patronato real , la cual se construyó en

1730; 1 convento suprimido de Servitas, cuya igl. se halla

abierta al culto, fundado por D. Miguel Vallterra, conde de

Castellá en 1612 , aunque por la estrechez del local se convir-

tió el primitivo edificio en casa para el cura y conde, y se

construyó el actual á espensas del pueblo en 1765 ; 1 cemente-

rio en paraje ventilado hácia el S., y 1 fuente en la plaza de
la que se surten los vec. Confina el térm. por N. con Campos

y Montanejos; E. la Alquería y Torralba; S. Higueras y
Caudiel, y O. Villanueva y Fuente la Reina: Su cabida será

de unos 3,000 jornales. En su rádio hácia el S. se forma el

arroyo de Montan, el cual pasa por las inmediaciones orien-

tales de la v. en dirección del N ; y torciendo luego al E. des

agua en el Mijares: su curso es perenne y proporciona algunos

riegos. El terreno es generalmente montuoso lleno de bar-

rancadas
;
aunque pedregoso suele ser bastante fértil en años

lluviosos; la hondonada se halla convertida en hermosas huer-

tas de buena calidad, de las que se riegan sobre 420 fan.

Los caminos son locales, menos el que dirige hácia Teruel,

desde Castellón , que sirve como de atajo de carretera; su

estado malo. El correo se recibe en Vivel por encargado dos

veces á la semana. PROD. trigo, cebada
,
maiz, vino y seda,

que son las principales, legumbres y verduras : se cria poco
ganado y hay caza de perdices, conejos y animales dañinos.

ind. la agrícola, 2 molinos harineros y 2 de aceite, pobl. 198
vec, 899 alm. cap. prüd. 1.082,416 rs. IMP. 71,370. CONTR.

el 22 por 100 de esta riqueza.

MONTAN (Santa María de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 leg.), part. jud. de Sárria (2 1/2) y ayunt. de Samos
(1). sit. en la falda meridional del monte de Meda. clima frió

y propenso á pulmonías y fiebres gástricas. Cuenta unas 16

casas.- su igl. parr. ('Sania Maria) es matriz de la de San Gil

de Carballo; el curato es de entrada y patronato real y ecl. El

térm. confina por N. con Santiago de Zoo; al E. con su cita-

do anejo interpueslo el monte de San Gil; por S. con Loureiro,

y al O. Lousada.EI terreno es montuoso y de mediana cali-

dad , le bañan algunos arroyos
,
que procedentes del monte

Meda
,
bajan buscando al r. Sárria: los caminos son vecinales

y malos. El correo se recibe en la cartería de Samos. prod.

centeno ,
patatas

,
nabos, legumbres y pasto: cria ganado

prefiriendo el vacuno y de cerda: hay caza de perdices y lie-

bres, ind. la agrícola, pobl. 17 vec, 98 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

MONTANAS DEL FUEGO : grupo de cráteres , pertene-

cientes á la crátera de volcanes de 1730 en la isla de Lanzaro

te, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. Se les da este

nombre por estar siempre en ignición (V. temanfaya.)
MONTANCHES: part. jud. de entrada en la prov. y aud.

terr. de Cáceres , dióc. de San Marcos de León , en Llerena,

c. g. de Estremadura: se compone de 9 v. y 5 1. que compo-
nen 14- ayunt. en otras tantas pobl., cuyos nombres, vecindad

y demás noticias estadísticas, asi como las dist. de todos ^ntre

sí resultan de la escala y cuadro sinóptico que finalizan este

artículo.

Sit. al lado SO. de la prov.
;
goza de clima templado : rei

nan los vientos N., E. y S. , y se padecen en lo general calen-

turas intermitentes. Confina al N. con el part. de Cáceres ; E.

el de Trujillo ; S. los de Villanueva de la Serena y Don Benito

(Badajoz); O. Mérida (id.), estendiéndose 4 leg. de N. á S., y
otras tantas de E. á O. ; sus principales sierras son liís conoci-

das con los nombres de Montanches , San Cristóbal , Castille-

jo , León , Morra del Pajar y Navilla : la segunda , tercera y
quinta de estas sierras son redondas; la primera, cuarta y
sesta cord. que concluyen en el mismo part. , formando otras

alturas con distintas denominaciones. La sierra de Montan-

ches tiene 4 gargantas aprovechadas con molinos harineros y
algunas huertas y cercas de prados, atravesándola por su es-

tremo N. un camino de herradura que pasa por el puerto del

Morrón y conduce de Valdefuentes á Almoharin, y ademas
otros caminos en distintas direcciones para ir de unas fincas

MON
á otras, pues que sin embargo de ser muy escabrosa, está

cultivada casi toda ella con frutales y viñedo. La de San Cris-

tóbal qae en su cogolla tiene una ermita , está cubierta de
moute espeso de robles y rebollos

, y solo sirve para pasto

del ganado vacuno y cabrío : no tiene mas camino que el que
va de Valdemorales al dicho santuario. La del Castillejo fué

de un monte muy espeso de jara y otras malezas no hace mu-
chos años

, y en el dia está reducida á labor casi toda ; por su
falda de E. pasa el camino que conduce desde Arroyomolinos
á Mérida, y es sitio muy peligroso, donde se cometen bas-

tantes robos. La de León fijé de monte de jara muy espeso,

pero en el dia está casi toda cultivada, y por ser de tierra

muy buena para olivos, se han plantado muchos por los ve-

cinos de Alcuescar , en cuya jurisd. se halla
, y costituyen la

mayor parte de su riqueza. Los términos jurisdiccionales de
las Casas de Don Antonio , Albalá , Torremocha

,
Botija, Ben-

querencia, Valdefuentes, Torre de Santa Maria y Salvatierra,

son llanos y de terreno propio de cereales y garbanzos, en-
contrándose en ellos algunos cerros también laborables : la

mayor parte de estos terrenos corresponden á la segunda , ó
mas bien á la tercera clase ,

porque casi todos son centeneros:

con buenos montes en algunos de ellos. En los términos de la

Zarza , Almoharin , Arroyomolinos y Alcuescar, aunque hay
buenas llanuras de tierra de segunda clase , que dan también
las mismas prod. y algún lino , tienen también sus correspon-

dientes montes, con algunas sierras de jara y otros arbustos:

los 3 últimos pueblos tienen igualmente muy buenos y bien

arreglados olivares con sus correspondientes molinos de viga
para deshacer la aceituna : los términos de Valdemorales y
Montanches son escabrosos: el primero se halla á las faldas

de la sierra de San Cristóbal y del puerto de Valdemorales, y
el térm. jurisd. del segundo, lo compone casi todo su sierra,

á escepcion de las 3 deh. que confinan con Alcuescar , Albalá

y Valdefuentes, de regular estension , dos de ellas de pan
llevar

, y la tercera de monte hueco de encina y alcornoque:

la calidad del terreno de estos dos pueblos es casi todo de ter-

cera clase. Los principales montes que hemos indicado, son
los denominados Barranco y Hoyanco , en el térm. de Alcues-
car

;
Hoya, Parrilla, Patos y Retamales , en el de Almoharin;

Cruz de la Carrera
,
Degolladero, Helechosa, Jarilla , Oja de

Arriba y Vera , en el de Arroyomolinos; Barrera y Dehesilla,

en el de Benquerencia ; Hocino y Fuente de la Huerta, en el de
Botija; Carrascal, Lanchas, Navas, Navilla, Quebrada y
Rincón del Gallego, en el Montanches; Moro y Torrecilla, en
el de Salvatierra; Cabeza del Caballo, en el de laTorre de Sta.

Maria
;
Magdalena , en el de Valdefuentes ; Cotillo y Matas, en

el de Torremocha ; Cabeza Chica y Quebradilla en el de Val-

demorales; San Cristóbal, en el déla Zarza: el arbolado es de
encina en lo general, bastante fructífera, en donde se ceban
las matanzas para el consumo, y de donde se saca madera
para los útiles de la labor y leña para combustible en carbón
ó en rama.

Bios. Abundantes de aguas las sierras que hemos enume-
rado , dan origen á una porción de corrientes y depósitos que
fertilizan mucho este pais , realzando sus frutos y ofreciendo

puntos deliciosos : los principales r. son el ^alor que nace en
el sitio del mismo nombre , y tiene en este part. 2 puentes de
piedra, uno inmediato á su nacimiento, y otro junto á Tor-

remocha y entra en el part. de Cáceres por térm. de Torre-

quemada
;
Tamuja , tiene su origen en la sierra de San Cris-

tóval y pasa al part. de Cáceres desde el térm. de Botija;

Ayuda
,
que nace de la Charca del Cura y entra en el mismo

térm. de Cáceres desde las Casas de Don Antonio ; Búrdalo
que viene del part. de Trujillo por térm. de Almoharin; Val-

derey , llamado luego Montanchuelo y Aljucin, que pasa al

part. de Mérida
, y los arroyos Jarripa, Lapa, Malezas, Ar-

rolino
,
Moraleja, Garganta, Gargantilla, Robledo, Patos,

Moelas y Juncar, que desaguan en los anteriores : todos los

pueblos tienen ademas suficientes veneros para surtirse de

aguas potables, y en los de Botija y Almoharin hay 2 fuen-

tes de agua ferruginosa , sumamente medicinales : se encuen-

tran por último charcas ó depósitos en Alcuescar, Almoharin,

Montanches y Torremocha.

Caminos.
" No hay carreteras generales, los de herradura

y carreteros que cruzan el partido son el de Mérida á Cá-

ceres, por las Casas de Don Antonio; el de Mérida á Tru-

jillo por Alcuescar, Valdefuentes y Benquerencia; el de

Don Benito i Cáceres por Almoharin ,
Valdemorales, Torre
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MONTANCHES: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (6 leg ), part. jud. de su nombre, dióc. de San Mar-

cos de León (Llereua 19), c. g. de Estremadura (Bada-

joz 15).

Situación y cuma. La sierra de Montanches tiene 2 leg.

de largo y 1 1/2 de ancho; esta sierra se forma de otras va-

rias pequeñas que forman ciertos valles, y en uno de estos,

que se halla al O. del todo de la sierra, se encuentra la pobl.,

dando frente á las llanuras de Albalí y Torremocha; es de

clima templado, aunque algo frió en el invierno; reinan los

vientos S. y N., y se padecen tercianas y pulmonías.

Interior de la pobl. y sus afueras. Se compone Mon-
tanches de 1,000 casas, de un solo piso el mayor número, y
bastantes con piso principal, de buena construcción y como-
didades; sus calles son pendientes, empedradas y limpias; la

plaza principal, cuadrada y muy capaz; hay casa de ayunt.,

cárcel; 2 cátedras de latinidad, dotada la una por todo el part.

con 3,000 rs., 2 escuelas de niños, dotada la una por los fon-

dos públicos con 266 rs., á las que concurren 200 alumnos;

otra de niñas sostenida por la retribución de las 30 que reci-

ben en ella su enseñanza; una igl. parr. dedicada á San Ma-
teo, con curato de térm. de provisión de S. M. á propuesta

del tribunal especial de las Ordenes Militares como pertene-

ciente á la de Santiago; su cabildo se compone del párroco,

2 tenientes y 24 sacerdotes particulares: el edificio está en el

centro de la pobl., y son notables el altar mayor, el arco y
bóveda del coro, la sillería de este y el órgano: algo separa-

da del cuerpo de la igl. está la torre, en la cual se halla el

reloj de la v.; hav ademas 3 ermitas en diferentes calles, de-

dicadas á Ntra. Sra. de los Remedios, de Santo Domingo y
de la Soledad, otra en los afueras con el título de San Blas

á dist. de un tiro de bala; al N. 600 pasos, el cementerio que
no ofende á la salud; un conv. de monjas con el título de

Santa Olalla en el sitio de Robledo, y al NO., á un eslremo

de la v., á la que domina, se encuentra el famoso cast. de su

nombre, que aun conserva en muy buen ostado las 4 gruesas

paredes de su última línea de defensa, que tienen mas de 20 va-

ras de altura: las murallas que forman la primera línea, aunque

MON
aportilladas por muchas partes, ostentan todavía 16 fuertes
tambores de aquella argamasa durísima, que tanto ha resisti-

do la acción del tiempo: en el interior existe la escelente er-
mita de Ntra. Sra. del Castillo; con culto público, bien con-
servada, y varias bóvedas, cubos y cisternas en mal estado:
para subir al pueblo y al cast. desde la llanura, hay 4 buenas
calzadas, que se recomponen todos los años. Se surte la v. de
aguas potables en 8 fuentes dentro de sus calles, é infinitas en
las inmediaciones, todas abundantes y de buena calidad.

Termino. Confina al N. con el de Valdefuentes; E. Torre
de Santa Maria; S. Arroyomoliuos; O. Casas de Don Antonio,
Alcuescar y Albalá, á dist. de una y dos leg., y comprende
3,300 fan. de tierra roturada para labor, 1,000 montuosas en
las deh. llamadas la Quebrada, Carrascal, Valverdejo y Cas-
tillejo; y toda la sierra en la cual á fuerza de trabajo se ha
logrado destruir los muchos riscos y canchales, plantando un
frondoso viñedo y arbolado, cuyo verde se descubre por to-

das partes en el verano, cuando todos los pueblos no presen-
tan mas que sequedad: para llegar á la cima de la sierra es
necesario subir una calzada de una leg., y desde allí se descu-
bren largas dist. en todas direcciones; en la cúspide hay reu-
nidos una porción de canchales que forman una especie de
castillejo, y sobre todos ellos se ve con admiración un enorme
peñasco que se mueve al mas pequeño impulso.

Ríos. Nacen de la sierra el Monlanchuelo, que toma des-
pués el nombre de Aljucén, el Salor y Ayuda, y tres riveras
de molinos harineros, que son Garganta, Gargantilla y Ro-
bledo.

Calidad del terreno. Casi todo consiste en la sierra, la

cual, según hemos indicado, tiene 2 leg. de largo y 1 1/2 de
ancho; el poco terreno llano está al S. y NO., siendo todo de
inferior calidad.

Caminos. Los de pueblo á pueblo, en muy buen estado.

Correos. Se reciben en Trujillo por balijero dos veces á
la semana.

Producciones. Abundante cosecha de vino, centeno, trigo,

legumbres, frutas, patatas, algún aceite y poca bellota: se
mantiene ganado lanar y ole cerda, y se cria caza menor.

Industria y comercio. Telares de lienzos, 50 molinos ha-

rineros y 4 de aceite: un considerable número de vec. se ocu-
pa en diferentes tráficos con los demás pueblos de la prov. y
con los de Andalucía, llevando principalmente sus ricos ja-

mones y bien acreditada cecina
,
perfectamente saneada y

purificada por los aires, que la curan en locales preparados
para su sazón: también se surten de sus vinos muchos de los

pueblos inmediatos, lo cual era antiguamente uno de sus
principales ramos de riqueza. No hay ferias; pero en los me-
ses de junio, julio, agosto y setiembre, se presenta en la pla-

za un diario y abundante mercado.
Fiestas. La de Ntra. Sra. del Castillo, el 12 de setiembre.

Población, riqueza y contribugion. 1,020 vec, 5,587
alm cap. prod.: 8.550,000 rs. imp. 397,500. contr. 85,845
rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 19,781, del que se pagan
6,500 al secretario por su dotación, y se cubre con los pro-
ductos de propios y arbitrios.

MONTANCHÜELO: r. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Montanches: esel r. Aljucén (V), que antes de tomar este

nombre lleva en aquel part. el primero.

MONTANCHUELOS: encomienda de la orden de Calatrava
en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. de Almagro , térm. de
Granátula. sit. entre esta última v. y las del Moral y la Calza-

da, tiene una gran casa de labor; la mitad de su terreno solo

sirve para pasto, y la otra mitad, de tierra muy fértil, está

destinada al cultivo: la atraviesa el r. Jabalón, en el que y
dentro de la misma se incorpora un riach. llamado la Ram-
blilla, que pasa por Torrenueva por bajo de Sla. Cruz de Mú-
dela: esta encomienda perteneció al Sr. Palafox, duque de Za-

ragoza; y estaba incorporada al térm. del Moral, pero hace
pocos años que por razón del pago de contr., el adm. de ella

obtuvo se trasladase al de Granátula, en el que se halla.

MONTANEJOS: l. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (13 hor.), part. jud. de Vivel (5), aud. terr., c. g. y dió-

cesis de Valencia (20). sit. en la rib. der. del r. Mijares, cer-

ca de la confluenoia del de Montan, circuido todo de montes:

le baten todos los vientos: su clima es sano y bastante tem-

plado. Tiene sobre 100 casas, 1 hospital en donde celebra

sus sesiones el ayunt. por haber enagenado la casa consisto-
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rial para atender á los apuros de la guerra , 1 escuela de ni-

ños, á la que concurren 30, dotada cou 1,050 rs.
;

igl. parr.

('San Jaime), de primer ascenso, servida por 1 cura de provi-

sión ordinaria, 1 ermita dedicada á Ntra. Sra. de los Desam-
parados en la ald. la Alquería y 1 cementerio en sitio ventila-

do. Confina el térm. por N. con el de Cortes de Arenoso; SE.

Arañuel; SO. Montan, y O. la Puebla de Arenoso y Campos.
Eu su rádio hácia el SE. á la dist. de 1/2 leg. se encuentra la

mencionada ald. de la Alquería (V.), en cuyo art. debe en-

tenderse corregida su situación, y una porción de fuentes de
muy buenas aguas, siendo la mas abundante y notable la lla-

mada de los Baños, distante 1/4 de hora del pueblo: el ma-
nantial que hoy se baila enteramente abaudonado, sale por
las grietas de una peña, y tan inmediato al r. Mijares , que
se inutiliza en tiempos de avenidas; es perenne y copioso; el

agua clara, casi tibia; tiene un gusto grato y sin olor; es li-

gera, purgante y en algunos sudorífica, muy útil en las en-

fermedades del bajo vientre, como la de Navajas , y se halla

colocada por sus principios en la clase de salino tíbias. El

terreno es montuoso, con un pinar denominado la Porquera,
que produce poco: la parte de huerta es llana, y se fertiliza

con las aguas del r. Mijares, que corre al SE., y de las del

Montan que desagua eu el anterior
, y sobre el cual hay 1

puente de madera. Los caminos son locales y malos. El cor-
reo se recibe de Vivel por encargado 2 veces á la semana.
prod.: trigo, maiz, vino, aceite, hoja de morera, cáñamo, mie-
ses y alubias: se mantiene algún ganado lanar, y hay caza
de liebres, perdices y conejos, ind.. la agrícola, l molino ha-
rinero, otro de aceite y 1 horno de pan cocer, pobl.: 76 vec,
260 aira, de catastro, cap. prod.: 345,583 rs. imp. : 23,610-'

contr.: el 22 por 100 de esta riqueza.

MON'TANISELL: 1. que forma ayunt. con el de Cellent y
Valldargues, de que es cap. en la prov. de Lérida (17 leg.),

part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (5), aud. terr. de Barcelona
(23) y c. g. de Cataluña, sit. en la cima de un cerro, donde el

clima es frió y los vientos dominantes los de los cuatro pun-
tos. Hay 13 casas, 1 igl. (San Juan Bautista), que tiene por
anejo el pueblo de Cellent ; el cúralo es de primer ascenso, y
lo sirve 1 cura rector, y cementerio dentro del pueblo. El
térm. confina por X. con el de Cabo; E. el de Orgañá; S. e
de Valldargues, y O. el de Boixols de Tremp. El terreno es
de mala calidad, y en su pequeño monte se crian algunos pi-

nos: ademas de los caminos que dirigen á los pueblos limítro-

fes hay uno que va de la Conca de Tremp á Orgañá, recibien-

do de este último punto la correspondencia por medio de es

preso, prod. trigo, patatas, abundantes bellotas y legumbres;
cria ganado cabrio y de cerda, y caza considerable de couejos,

perdices y liebres, pobi... 4 vec, 25 alm. cap. imp.: 8,%4.
contr. : el 14*48 por 100 de esta riqueza.

MONTANS1L: bnrr. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Go-

zon v felis.de San Martin de Podes. (V.)

MONTÁNT: ald. dependiente del ayunt. de Tort(l leg.), en

la prov. de Lérida (19), part. jud. y dióc. de Seo de Urge! (3),

aud. terr. de Barcelona (25), y cap. general de Cataluna. sit.

en un llano pequeño á lo alto de la montaña ¿le su nombre: el

clima es frió, sano, y está ventilado por todos los vientos. Se

compone de 8 casas, 1 igl. aneja de la parr. de Tort , cemen-
terio fuera del pueblo y 1 fueute para e! surtido de los vec. Eu
su térm. comprendido dentro del de la matriz hay una ermi-

ta dedicada á San Gervasio y una torre del tiempo de los mo-
ros, terreno: de mala calidad con algunos prados artificiales:

los caminos dirigen á Orgañá y Tort en mal estado, y se recibe

la correspondencia de Seo de Urgel por espreso, prod.: trigo,

legumbres y patatas; cria ganado cabrío y poco lanar; y c iza

de perdices, liebres y conejos, pobl. y contr.: con el ayun-
tamiento.

MONTANUY- 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (l 1 leg.),

part. jud. de Benabarre (8) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(25), dióc. de Lérida (17); está sit. en una altura, disfrutando

de buena ventilación por dominarle el puerto de Viella: el cli-

ma es frió, padeciéndose el asma é hinchazón: lo forman 17 ca-

sas, é igl. parr. (San Marcos), cuyo curato es de entrada y lo

sirve uu cura párr. y 2 racioneros de patronato del diocesano;

el cementerio, se halla sit. en parage cómoJo, y no lejos de él

hay 1 fuente de agua que da el abasto al vecindario. Confina

el térm. por N. con el de Ginaste; E. el de Vilaller ; S. con los

de Castaner y Escáner, y O. con el de Benifors; á 1/2 leg. de
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dist. por el E. y 1 por cada cual de los otros; por él corre un
barranco medianamente copioso que sirve para abrevadero de
los animales y demás necesidades del pueblo ; dentro de la
circunferencia del mismo, se encuentran los montes del Chine-
bral, Comadelo y San Abentin, encontrándose en la cumbre
de este último una ermita bajo la advocación del santo del
mismo nombre y una casa con una capilla dedicada á la Vir-
gen de los Dolores. El terreno es flojo, pedregoso, árido y de
secano, con algún arbolado de robies, bojes, enebros, pinos y
matorrales; le baña por el estremo de E., el r. Noguera
Bivagorzana al cual se incorpora el barranco de que hemos ha-
blado antes llamado deBiguerri, y otro de menos caudal lla-

mado de Fonfreda: los caminos son comunales, de herradura,
medianamente conservados, prod.: trigo morcacho

,
legum-

bres y muchas judías; cria ganado lanar y cabrío; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y animales dañinos tales como lobos
vosos, ind.: un molino harinero, pobl. : 13 vec, 61 almas.
RIQUEZA IMP.: 41,925 rs. CONTR.: 5,471.
MONTAÑA : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. y

térm. de Alcántara: nace en el baldio de la Jara á 3 leg. E. de
la v., nace su curso al O. y desagua en el Tajo.

MONTAÑA: pago dependiente de la jurisd. y part. jud. de
Teguise, en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias.
MONTAÑA: pago dependiente de la jurisd. de Telde, en la

isla de la Gran C.naria, prov. de Canarias, part. jud. de las

Palmas.
MONTAÑA : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Escoica.
MONTAÑ A: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

San Sebastian, térra, de Fuenterrabia: tiene 21 casas.

MONTAÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y
felig. de San Juan de Coba (Y.): pobl.- 70 vec, 344 alm.
MONTAÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boiro y

felig. de Santiago de Lampón (V.).

MONTAÑA DE AGRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Becerrea, y felig. de San Cosme de Osélle (V.): pobl.: 13 vec,
66 alm.

MONTAÑA DE CARDOÑES: pago dependiente de la jurisd.
de Arucas, en la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias,
part. jud. de las Palmas.
MONTAÑA DE RECASENS: ald. en la prov. y dióc. de Ge

roña (I I 1/2 hor.), part. jud. de Figueras (5), aud. terr., c.

g. de Barcelona, ayunt. de la Junquera (2). sit. en la monta-
ña de su nombre, y compuesta de 10 casas, y un santuario
dedicado áNtra. Sra. de la Misericordia, vulgarmente nom-
brada de Recasens; está servido por 1 capellán dotado por el

Excmo. Señor Conde dePerelada, á cuya propiedad pertenece
el santuario, la pobl., y su territorio; esta capilla es de mu-
cha nombradla, y á ella viene lodos lósanos una procesión,

que sale de Figueras (V. el art.de esta v.) y sus vecinos en
romería. El terreno está poblado debosquesde robles, alcor-

noques y encinas; abunda en manantiales de buenas aguas,

de las que se forman dos arroyos, que desaguan en el Orlina,

y no carece de aguas minerales, prod.: mucha madera, y leña

para el combustible y carboneo, y cria ganado vacuno, ca-

brío, lanar y de cerda, pobl.: 10 vec, 64 alm. cap. prod.:
206,000. IVP. 6.650.

MONTAÑA DE RIONEGRO (San Salvador déla): felig. en
laprov.ydii')cdeOviedo(14 leg.), part. jud. deLuarca(l 1/2),

ayunt. de Navia. sit. en la confluencia de los r. Grande y
Negro; con buena ventilación y clima sano. Tiene mas de 400
casas distribuidas en 181. y 7 brañas, délos cualespeitenecen

al ayunt. de Navia los de Carbonella, Cercenadas, Congueros,
Degollada, Fuentenavia, Mazo, Ordobaya, Piñeros, Rebolla-

res, Siñeriz, Tejedales y Vallancho, con las brañas de Arrai-

so, Artosa, Busantiane, Buseco, y Cocernoso; y al de Valdés

los de Cajos, Cerezal, Godon, Menudero, Paladeperre y San
Pelayo, con las brañas de Riopenoso y Rioseco. La igl. parr.

(San Salvador), tiene por aneja la de San Bartolomé de Parle-

ro, y se halla servida por un cura de provisión ordinaria en

concurso. Confina el térm. N. con las felig. de San Pedro de

Villayon y Santiago de Ponteciella; E. con la braña de Sellon

correspondieuteá Villayon; S. felig. de Rellanos, y O. con la

de Bustantigo. Cruzan por dicho térm. de O. á E. lo¡, espresa-

dos r. Grande y Negro, de los cuales el primero nace en las

cruces de Brañabona, y el segundo en el alto de Panondres, y
reuniéndose en el punto titulado Rionegro, término de esta fe-
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lig., van á desaguar á Luarca. El terreno aunque desigual y

|

quebrado es de mediana calidad. Los caminos son locales,
j

y el correo se recibe en la cap. del part.PROD.: maiz, centeno !

algún trigo, mijo, habas patatas, castañas, legumbres, frutas

y buenas yerbas de pasto para la cria y alimento de los gana-

dos: hay caza y pesca de varias clases, pobl.: 443 vec, 3,04-8

altn. contr. : con su ayunt(V.). El rey D. Fruela donó esta

parr. á ¡a catedral de Oviedo en 9 de noviembre del año 950

según aparece de la cédula espedida á su favor, en la que la

da el título de San Salvador de Orbaga, por ser el pueblo mas

principal y céntrico de ella, conocido en el dia por el de Or-

dobaga.

MONTAÑA DE SAN FERNANDO: pago dependiente de la

jurisd. de Moya, en la isla de la Gran Canaria, prov. de Ca-

narias.

MONTAÑA DE LAS PIEDRAS : cráter de la isla le Lan-

zarote 1/2 leg. al E. de la crátera Temanfaya y 1/4 al N. de

la montaña de Sta. Catalina, en la prov de Canarias, partido

judicial de Teguise. Se eleva unos 400 pies sobre el lago de

Lava y despojos de los volcanes de 1730 , en los cuales tuvo

este que nos ocupa la singularidad de representar un papel

disiinto de casi todos los demás; pues este no solo vomitó

el gran torrente de lava que aun se conserva cuajada y
fria en su diforme boca , sino que arrojó también innume-

rables piedras, entre las cuales hay masas del mas antiguo

nasal to , ó iragme-ntos de volcanes submarinos ; siendo una

de, ellas una mole cilindrica muy semejante á un tonel de 8

pipas solamente la parte descubierta fuera de la lava. Este

cráter lanzó también gran cantidad de glóbulos y pedazos de

olivinio, hasta de media arroba, y este es el carácter distin-

tivo de los volcanes de esta isla.

MONTAÑA (la.) : pago dependiente de la jurisd. de la c. y
cab. del part. jud. de las Palmas, cap. de la isla de la Gran
Canaria , prov. de Canarias.

MONTAÑA (la) : pago dependiente de la jurisd. de San
Bartolomé de Tirajana, en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias
,
part. jud. de las Palmas.

MONTANA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Leocadia de Ulano (V.) : pobl. 15 vec. y 77 almas.

MONTAÑA (la) : 1. en la prov. y dióc. de Santander,

part. jud. y ayunt. de Torrelavega , aud. terr. ye. g. de

Burgos; sit. en terreno desigual: su clima es frió pero sano.

Tiene 29 casas; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura de ingreso y provisión del diocesano en patri-

moniales y buenas aguas potables. El terreno es de mediana

calidad, proo. granos
,
legumbres, chacolí y pastos; cria ga-

nados y caza de varios animales : pobl. 29 vec. 106 alm.

contr . con el ayunt.

MONTAÑA (Ntra. Sra. de la) : sant. en la prov. , par-

tido judicial y térra, de Cáceres ; sit. al E. en una elevada

sierra; es la patrona de esta capital, según acuerdo espreso

de su ayunt. (V. Caceres.)

MONTAÑA-ALTA: pago en la isladela Gran Canaria, prov.

de Canarias
,
part. jud. de Guia , térm. jurisd. de la misma

pobl.: sit. en una elevada montaña que se estiende hasta sus
faldas, con buena ventilación, y clima templado y sano. Tie-

ne 64 casas y varios manantiales de agua de buena calidad.

Su jurisd. confina N. Berdejo; E. Cuevas del Monte; S. Lomo
del Pino, y O. Lomo Gordo: el terreno es de mediana calidad.

pobl: : 68 vec, 309 alm. riqueza y contr. : con el ayunt. de
Guia del cual depende.

MONTAÑA-BLANCA : pago dependiente de la jurisd. de
San Bartolomé de la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part.

jud. de Teguise.

MONTAÑA-BLANCA: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias

,
part. jud. de Teguise , ayunt. de San Bartolomé:

sit. entre la montaña de su nombre y la titulada de Guaüza,
fuertemente combatida por todos los vientos y de clima sano.

Su terreno se compone de tosca ó lava semi descompuesta,
pero como está cubierta de arena, es fértil y produce maiz, se

cria algún arbolado y viñas, pobl.: 96 almas.

MONTAÑA-GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba y felig. de San Martin de Belesar (V.).

MON
MONTAÑA-PEQUEÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de

Villalba y felig. de San Martin de Belesar (V.).

NONTAÑA-BOJA : pago dependiente de la jurisd. de Fé-

mes, en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de

Teguise.

MONTAÑANA : barrio de la prov. , part. jud. y térm. ju-

risd. de Zaragoza.
MONTAÑANA y el PUENTE : 1. con ayunt. en la prov. de

Huesca (16 leg.)
,

"part. jud. de Benabarre (4), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (36), dióc. de Seo de Urgel (25) : está sit.

á la falda última del Pirineo, próximo á la marg. der. del r.

Noguera Rivagorzana y entre dos arroyos llamado el uno de

San Miguel y el otro de San Juan : el clima es destemplado

y no muy sano: se compone de 61 casas bastante incó-

modas cerca de las cuales se ven vestigios de haber existido

murallas en tiempo que esta pobl. era c. y disfrutaba de
grandes privilegios; hay también un cast. derruido é igl.

parr. dedicada á Sta. Maria de Baldos, de la cual dependen
los anejos de la Mora de Montañana y el Puente ; el curato

es de término y lo sirve un cura párroco que era de patronato

de la religión de San Juan y un vicario. El term. confina por

el N. con la Mora de Montañana; E. el rio Noguera Rivagor-

zana, S. Cherveta y O. Castillo de Litera; le baña el espresado

r. Noguera Rivagorzana, que corre con dirección de N. á S.

El terreno es quebrado
,
pedregoso y árido, y los caminos

vecinales y en buen estado, prod. : trigo, centeno, aceite

vino , escaña
,
cebada, mijo, patatas y toda especie de fru-

tas; cria ganado lanar , cabrío, alguna caza de perdices y
conejos y pesca de barbos , madrillas , anguilas y escasas

truchas; ind. varios telares de lienzos y paños caseros, pobl.

61 vec, 285 alm. riqueza imp. 74,175: contr. 9,681 rs.

MONTAÑANO: cot. red. ó pardina de la prov. de Zara-

goza
,
part. jud. de Sos , térm. jurisd. de Longas ; sit. á la

parte O. del mismo, dist. 1 hora : comprende 2 casas en las

que se albergan los labradores que cultivan el terreno que la

circunda. Produce trigo, cebada , avena y centeno : y hay
bosque de pinos, hayas y arbustos. Perteneció al suprimido
monast. de San Juan de la Peña.
MONTAÑANO: pardina en la prov. de Huesca, part. jud.

de Jaca, perteneciente antes al monast. de San Juan de la

Peña y ahora á un particular: confina con térm. de Longas

y con las pardinas de Nueveciercos y Cercito.

MONTAÑAS : pago dependiente de la jurisd. y part. jud.

de San Cristóbal de la Laguna en la isla de Tenerife, prov.
de Canarias.

MONTAÑAS (San Pedro de las): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (14 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo

(2). sit. entre montañas y en las márgenes del r. de San Pe-
dro; la combaten mas principalmente ios vientos N. y S. ; el

clima es frió y húmedo, y las enfermedades comunes reumas,
hidropesías, tabardillos y dolores de costado. Comprende los

1. de Abelleras , Defradas , Fuentes , Pumar y San Feliz, y el

caserío de Geiron compuesto de las brañasde Braniego, Edra-
da y La Rubia que reúnen unas 40 casas, escuela de primeras
letras frecuentada solamente en el invierno por indeterminado
número de niños, cuyo maestro se halla sostenido por los pa-

dres de los concurrentes; y distintas fuentes para surtido de
los vecinos. La igl. parr. (San Pedro) está servida por un cura
de ingreso y patronato real : el cementerio se halla inmediato
á dicha igl. Hay ademas 4 ermitasdenominadas San Feliz, San
Pablo, Sta. Bárbara y el Ecce Homo, sit. en los pueblos men-
cionados. Confina el térm. N. Besullo; E. San Damias; S. Ve-
galagar, y O. Valledor: su estension es la de 1/2 leg. por los 4
puntos cardinales. El terreno es calizo, montañoso y de infe-

rior calidad: hay varios montes con distintas denominaciones
poblados de robles, hayas, avellanos, acebos, pradanos, urces,

tojos y otros arbustos ; asi como castaños, cerezos, nogueras,
perales y otros á las inmediaciones de los 1. Bañan el térm. y
fertilizan algunos prados los arroyos que nacen en los mencio-
nados montes, de los cuales se forma el r. llamado de San Pe-
dro, el cual unido con otro que viene de los montes de Pumar
va á depositar sus aguas en el Narcea: sobre ellos hay puentes
de poca consideración que sirven para facilitar su tránsito á
los vec de la felig. de que hablamos. Los caminos son de pue-
blo á pueblo y se hallan en mal estado: el correo se recibe de
la cap. del part. por balijero. prod.: centeno , patatas , casta-

ñas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío;
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hay pocas perdices, abundan los lobos, jabalíes, osos y corzos;

y se pescan truchas muy sabrosas, ind.: la agricultura, gana-
dería, algunos molinosharineros y una fábrica de hierro, pobl.:

41 vec, 300 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MONTAÑENEA : cas. del barrio Semisarga, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.
MONTAÑES : cortijada de 4 casas en la prov. de Albacete,

part. jad. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

MONTAÑETA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.
MONTAÑ1TÁ : pago depeudiente de la jurisd. Realejo de

Arriba, en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de
la Orotava^
MONTANO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boiro y

felig. de Santiago de Lampón (V.).

MONTAÑOLA (San Quirico de): 1. cab. del ayunt. que for-

ma con Munter y Carrull en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-
celona (8 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (2). sit. en un liano,

con buena ventilación y clima saludable. Tiene 50 casas, y 1

igl. parr. (Stos. Quirico y Julita) servida por un cura de 2."

ascenso y un vicario. El term. confina con Malla, Munter, y
Sta. Eulalia de Riuprimer. El terreno es de buena calidad ; la

parte montuosa contiene canteras de yeso, y está poblada de
pinos, encinas, fresnos y matorrales; le cruzan varios caminos
locales y la carretera que conduce de Vich á Barcelona, prod.:
trigo, legumbres y maiz; cria ganado y caza de diversas espe-
cies, pobl.: 32 vec, 203 alm. cap. prod.: 1.748,800. imp.:
43,720.

MONTAOS: jurisd. en la ant. prov. de Santiago, compuesta
de las felig. de Benza, Campo, Caslelo, Castenda, Chayan, Ja-
béstre, Leobalde, Morían, Nomide, Trazo y Vilonchada, cuyo
señorío ejercía el marqués de su nombre, siendo partícipe, en
Vilonchada Don Domingo Várela.
MONTAOS (Sta. Cruz de): felig. en la prov. de la Coruña,

(6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. y ayunt. de
Ordenes (1). sit. en una llanura elevada y montuosa, clima
templado y sano, si bien se padecen fiebres inflamatorias.
Comprende los 1. y cas. de Albariña, Chan, Fosado, Gumlibó
de Abajo, Iglesia, Queice, Sobreira y Vigide, que reúnen 70
casas y 5 fuentes. La igl. parr. (Sta. Cruz) es matriz de la de
Sta. Eulalia de Pereira: el curato de segundo ascenso y el pa-
tronato lo ejerce D. Juan de la Iglesia Marzoa: hay 1 ermita
con la advocación de San Antonio. El term. confina por N.
con su citado anejo (1 1/4): al E. Sta. Maria de Deijebre, por
S. San Martin de Oroso , y por O San Esteban de Trasmonte.
El terreno es de mediana calidad y no escasea el arbolado: lo

baña uno de los afluentes del Tambre que corre por el N. y
cambia al E. después de cruzar la carretera de Santiago á la
Coruña sobre la cual está el puente de Gundibó: el correo se
recibe de Ordenes, prod.: maiz, centeno, patatas y trigo: cria
ganado vacuno, caballar y lanar; se cazan perdices, liebres y
jabalíes, ind. la agrícola y 5 molinos harineros, pobl.: 68 vec,
389 aira, contr. con su ayunt. (V.).

MONTARDIT: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (2G hor.),
part. jud. de Sort (1 1/4 ), aud. terr. y c. g. de Barcelona (44),
dióc. de Seo de Urgel (11). sit. en lapendiente de una mouta-
ña alta, á 1/í de ñora de la márgen derecha del r. Noguera
Pallaresa: el clima es templado, propenso á inflamaciones y
pulmonías, remando particularmente los vientos del N. y S.
Consta de 12 casas, una fuente é igl. parr. (Sta. Cecilia) que
comprende el anejo de Llarvent y dos mesones con 6 casas
contiguas al camino á 1/2 cuarto de hora del pueblo, denomi-
nadas, Mesón de Montarán, ademas de la masia llamada Co-
pons; el curato es de segunda ascenso y lo sirve un cura rec-
tor y un beneficiado. El térm. confina por el N. con el de
Envin; E. Sort; S. Malmercat, mediando el r. Noguera Palla-
reía, y O. Baró y Estach 3/4 de hora por este último punto y
1/4 por los tres primeros: en él está enclavado el cas. mencio-
nado antes, de Mesón de Montardit ó sea Montardit y Casovall

y la masía de Copons; en el cas. hay también una capilla de-
dicada á San Pedro. El terreno es de muy buena calidad,
parte llano y parte montuoso, y los caminos que le cruzan
son los vecinales y el que dirige á los pueblos de la Alta Mon-
taña, prod.: trigo, centeno y aceite, heno y pastos, con lo que
sostiene ganado vacuno, mular, de lana y cabrío; hay caza
de liebres, conejos y perdiees, y pesca de truchas y barbos.
pobl. riq. y contr. (V. el cuadro sinóptico del part. jud.)
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MONTARELO: 1. en la p rov. de Lugo, ayunt. de Palas de

,
Rey y felig. de San Miguel de Quindimil (V.). tobl.; 5 vec,
26 almas.

MONTARELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de San-
dianes y felig. de San Juan de Piñeira (Y.J.

MONTARGULL: ald. en la prov. de Tarragona (8 leg,),
part. jud. de Montblanch (4), aud. terr.,c. g. de Barcelona
(14), dióc. de Vich (16), forma ayunt. con Llorach de la prov.
de Lérida, sit. en una altura que domina gran parle de la Se-
garra; le combaten con frecuencia los vientos del N., y el cli-
ma es frió, pero sano. Tiene 12 malas casas, y una igl. parr.
(San Jaime) de la que es aneja la de Raurich, servida por 1 cu-
ra de ingreso, de provisión real y ordinaria. El térm. confina
N. Aguiló; E. Sta. Colonia de Queralt; S. Raurich, y O. Tala-
vera de la prov. de Lérida, part. de Cervera. El terreno es
llano, de ínfima calidad, y le cruzan varios caminos locales.
El correo lo recogen los interesados en Sta. Coloma, prod.:
trigo, cebada, legumbres y poco vino; cria ganado lanar, y
caza de conejos, perdices y liebres, pobl.-. 10 vec, 62 almas.
cap. prod. 626,000. IMP. 18,780.

MONTARGULL: 1. que forma ayunt. con los pueblos de
Alentora , Monmagastre y Aña , cab. del distrito en la prov.
de Lérida (12 hor.), part. jud. de Balaguer (7), aud. terr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 34), arcip. de Ager (10). sit. al

pie de un montencito un poco elevado, donde reinan los
vientos N. y E. , y el clima , aunque templado y sano , es

propenso á catarros. Forman la pobl. 15 casas y una igl.

parr. (María Santísima), que comprende los anejos de Comiols

y Folquer , siendo su curato de entrada y servido por un
cura párroco. Confina el term. por el N. con el de Monma-
gastre y Comiols (3/4 leg.); E. el de Aña (1/2); S. otra vez
el de Monmagastre (1/4), y O. el de Vallebrera ( 1/2) : dentro
de él se hallan las cas. de la Bedreña, de Masana

, Llinas, Ma-
lus , Jauot y Vallebrerola. Corre también por él un arroyo
llamador, de Montargull, que se une con el de Terrech

, y
arabos al r. Segre , existiendo ademas algunas balsas para el

surtido de la pobl. El terreno es en parte pedregoso y el

resto fuerte , cruzado por montes poblados de encinas , ro-
bles y algunos pinos, caminos : el que desde Artesa de Segre
dirige á Tremp y Alta Montaña : la correspondencia la reci-

ben del mismo Artesa, por espreso que envían á recogerla.
prod. : centeno , cebada ,

patatas , vino y aceite ; cria gana-
do vacuno , de cerda y lanar; y caza de perdices , liebres y
conejos, ind.: un molino aceitero, pobl. : 4 vec, 25 alm.
riqueza imp. : 13,935 rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta
riqueza.

MONTARGULL DE LA VANSA : ald. dependiente en lo

civil y ecl. del p. de La Vansa (1/4 de hora) , en la prov. de
Lérida (20 leg.), part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (4) , aud.
terr. de Barcelona (24) y c. g. de Cataluña : está sit. en la

pendiente de la sierra de Montargull , cerca de la ribera de
La Vansa , dominada por los vientos del O. y con clima sa-
no : tiene 5 casas: su term. está enclavado deutro del de la

matriz (V.): el terreno es de mala calidad , y tiene algunos
prados artificiales , bañándole el riach. que lleva el nombre
de la parr. , de cuya agua se sirven los vec. para sus necesi-

dades: para aquel punto hay un camino
, y otro para For-

nols en mal estado. La correspondencia la recibe por espreso

de Seo de Urgel. prod. : trigo, patatas y algunas legum-
bres ; cria de ganado lanar , cabrío , vacuno y de cerda

; y
mucha caza de perdices, liebres y conejos, asi como pesca
de esquisitas truchas en el indicado riach. pobl. : 5 vec. , 18

alm. contr. con el ayunt.

MONTARKON : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(5 leg.^, part. jud. de Tamajon (3), aud. terr. de Madrid (15),

c g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (27). sit. en una
cuesta con buena ventilación y clima frió : tiene 139 casas,

la consistorial , cárcel, escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 50 alumnos ; otra particular de niñas , á la que
asisten 12 discipulas; una igl. parr. (La Purísima Concep-

ción) servida por. un cura y un sacristán: térm.: confina,

con los de Aléas, Fuencemillan , Cerezo y Torre de Beleña;

dentro de él se encuentran 2 fuentes y una erra. (La Sole-

dad). El terreno es de mediana calidad, porque predomina
mucho el yeso ; hay varios trozos de monte bajo de roble;

pasa el r. Henares, formando el límite O. del térm.; caminos:
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los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y »
despacha en Cogolludo por un encargado que nombra el

ayunt. prod. : centeno, cebada, trigo
, patatas, cáñamo, na-

bos ,
vino, garbanzos , aceite , leñas de combustible y yer-

bas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar , mular

y asnal ; abunda la caza de perdices
, y en el Henares se pes-

can barbos, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros y uno acei-

tero, comercio : esportacion de vino y algún ganado , é im-

portación de cereales y otros art. que faltan, pobl. : 106 vec,
420 alm. CAP. PROD. : 2.352,000 rs. imp. : 135,200. CONTR.:

7,006. presupuesto municipal 2,000, se cubre con los fon-

dos de propios y arbitrios.

MONTARRUEGO : (V. Arrüego.)

MONTAS: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. y felig. de

Santa Eulalia de Curtís (V.) tobl. 3 vec, 19 almas.

MONTOSO: ant. pueblo destruido en la prov. de Lérida,

part. jud. de Balaguer : en las guerras del siglo XIV fue esta

pobl. abandonada por sus habitantes y luego destruida. En
el dia aun se conservan sus ruinas y vestigios, existiendo la

igl. que sirve en la actualidad de albergue á los labradores

en las temporadas que trabajan en las inmediaciones. Había
también un conv. de monjas Bernardas , las cuales después

pasaron á unirse con las de las Franquesas de Balaguer. Ahora
forma parte del térm. de la v. de Os.

MONTAVERNER: 1. con ayunt. déla prov.,aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (lt leg.), part. jud. de Albayda
(1). sit. en el centro del valle de, Albayda, á la márg. der.

del r. de este nombre cerca de la confluencia del Gañolas:

le baten todos los vientos; su clima es templado y sano.

Tiene 170 casas inclusa la del ayunt., escuela de niños á

la que concurren 50 dotada con 1,200 rs. , otra de niñas

indotada, asistida por 18; igl. parr. (San Juan y Santiago)

de primer ascenso , servida por un cura de provisión ordi-

naria y 2 beneficiados , 1 ermita dedicada á la Virgen de
Colata y un cementerio. Confina el térm. por N. con el de
Alfarrasí ; E. Bélgida y Otos; S. Palomar, y O. Albayda:

en su radio se encuentra el cas. Colata, que fue antes pueblo,

y varias fuentecillas de poco caudal: el terreno es casi todo

llano y de buena calidad ; tiene 438 hanegadas de huerta

que se riegan con las aguas del r. Clariano ú Onteniente y
150 con las del r. Albayda, los cuales se reúnen al pie del

pueblo: las huertas están plantadas de moreras; lo restante

del térm. de olivos, algarrobos y viñedos: los caminos son

malos y los principales dirigen á Valencia y Alicante, Gan-
día y Onteniente: el correo lo recibe por medio del conduc-

tor de la correspondencia de Valencia á Alicante, prod.: trigo,

maiz, vino, aceite, algarrobas, hoja de seda y legumbres:

ind. la agrícola; pobl.: 180 vec, 782 alm.: cap. prod.

1.549,317 rs.: IMP. 60,951. CONTR. 20,712

MONTBLANCH : alq. en la isla de Mallorca, prov.de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

María.

MONTBLANCH: part jud. de entrada en la prov. de Tarra-

gona, aud. terr. , c. g. de Barcelona ; compuesto de 5 v., 47

1. y 8 ald. ó cuadras que son 60 pobl
.

, de las cuales 44 perte-

necen á la dióc. de Tarragona, 12 á la de Vich y 4 ála de Bar-

celona que forman 45 ayunt.

Situación y clima. Se halla casi en el centro de la parte

N. de la prov.; reinan con frecuencia en verano los vientos del

SE. ó marinada, que como son regularmente frescos y húme-
dos, y constantes desde las 9 de la mañana hasta después de

anochecido, templan los rigores de la estación; los del NO.,

que soplan por lo común en invierno, y á veces con violencia,

constituyen la temperatura fría, y ocasionan frecuentes hela-

das; sin embargo, el clima es sano, sin propensión á enferme-

dad endémica alguna, y solo se conocen las estacionales, y las

fiebres intermitentes. Éste part. es de los mas antiguos de Ca-

taluña ; hasta el año 1828 comprendía todo el Sos-Veguerío,

y era á la vez subdelegacion de rentas y de policía; en dicho

año , se separaren algunos pueblos para formar el part. de

Reus, y después se formó dentro de sus límites, el de Falset,

separándose algunos pueblos, para crear el de Valls; suprimi-

do este en la anterior división, sufrió no obstante el part.

otras segregaciones de pueblos, que pasaron en 1834 á Léri-

da y Cervera; volvió á crearse de nuevo el part. de Valls, por

un decreto particular, y á separarle pueblos al deMontblanch,

MON
agregando su juzgado á los de la clase de entrada, de la de as-
censo á que pertenecía. La división actual es defectuosa, y pa-
rece que en las alternativas que ha sufrido, no se han tomado
en consideración los limites naturales, la comodidad de los pue-
blos, ni ninguno de los elementos que pueden contribuir á
una buena administración; hay pueblo perteneciente á este
part., que se halla dentro de la prov. de Lérida, y ningunas
relaciones tiene con la de Tarragona; otros hay á la parte
opuesta de Valls, al paso que en la ultima reducción de juris-

dicciones, se ha declarado áPrenafetaald. dependiente deFi-
garola en el part. de Valls, hallándose su térm. junto á los
muros de Montblanch

, y perteneciendo casi todo él á propie-
tarios de esta v.; las prov. de Lérida y Tarragona, compren-
den á la vez en el orden económico y administrativo , á los
pueblos de Cirera, Llorach, Ceballá del Condado, y Vallfogo-
na; de modo que puede decirse, que el part. de Montblanch,
es una reunión de pobl. pobres , muchas de ellas dispersas,
casi inaccesibles y de dudosa pertenencia.

Confines. Los límites de él , desde ONO. por el N. al E.,
son los mismos que los de la prov., confinando con los part. de
Lérida, Cervera é Igualada, pertenecientes los dos primeros á
la de Lérida, y el último á la de Barcelona; los pueblos de Mon-
tagut y Rodoñá , confinan por el E. con el part. de Vendrell,
internándose por la parte superior del de Valls, en proporción
de lo que este se interna en dirección opuesta, hácia Mont-
blanch por Cabra y Prenafeta ; sigue lindando con dicho part.,

hasta el SSE., y después con el de Falset; su estension es de
5 horas deN. á S., y cerca de 11 de E. á O. Las distancias de
las principales de ellas entre sí, á la cab. del part., á la cap.
de prov. , á la c. g. y á la corte, asi como los datos de pobl.,

riqueza y contr., se manifiestan en los estados siguientes :
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que tenían los pueblos de Momblanch, su ald. de Ro-

]

jais
, y los de Prades y Vimbodi ; tan antiguo quizás como

la formación de ellos:' la preponderancia, que por espacio

de siete siglos ha egercido el monasterio, y su idea fija y ¡

constante ae adquirir siempre mayores riquezas, ha costa-

do infinitos pleitos, cuyo resultado ha sido una serie de
concordias en que siempre se ha cercenado el derecho de
aleñar

,
apacentar y aun cortar maderas para la construc-

ción de casas y fábricas ; en el dia están los pueblos descon-
tentos, porque conocen lo que perdieron, y porque la amor-
tización, ha intentado, no pocas veces, privarles délo que
les queda; en cambio, los mismos pueblos desvastan y des-
trozan el bosque y su falta se deja sentir en la Cuenca y en
el campo de Tarragona ;

pues no deteniéndose las aguas en
el monte, corren con rapidez al Francolí, que en sus des-
bordaciones, invade las huertas, destroza las presas y mo-
linos y ocasiona pérdidas irreparables ; los demás bosques
son todos de poca estension, y de dominio particular; los

árboles mas comunes son pinos y pocas encinas; las yerbas
medicinales la salvia y la dulcamara. En estos montes se
crian lobos en tan crecido número, que en el verano, cuan-
do están en cria , acometen á mujeres y niños, causando
mil desgracias; en el año 1846 pasaron de 20 los niños y jó-
venes que fueron muertos de este modo lamentable, y todos
los años se repiten estas catástrofes en mayor ó menor es-
cala. Escepto el terreno conocido por Cuenca ó Conca de
Barbará , lo demás del part. es montañoso, formando algu-
nos valles v cañadas; la mas notable es la de Prades, por
Capafons, Farene y la Riba, pasando entre los pueblos de
Ro]als y Montreal

, y su estension de unas 6 horas de N. á
E. ; los demas valles" de aquellas sierras, son el déla Val],

el de Castellfollit y otro en el bosque de Poblet ; todos con-
ducen sus aguas al Francolí

,
pero apenas tienen una hora

de estension; los montes de Bufagana, siguiendo la cord.
hacia Cabra y Lilla al S.

, y hacia Montagut al E., también
resentan algunas cañadas^ que van á terminar al part. de
alls,y algunos pequeños valles; cuyas tierras son poco

productivas; la mayor pártese componen de capas ligeras

de tierra vegetal de "mala calidad, sobre rocas calizas y cuar-
zos, que crian solo tomillos, romeros y plantas silvestres.

Ríos y arroyos. Son varios los que cruzan este terr. en
distintas direcciones, y sus aguas se aprovechan para el

riego, y para dar impulso á diferentes molinos-, el Francolí
que nace en el bosque de Poblet , por la parte superior de
la Espluga y es conocido por r. Milans; con sus aguas fun-
cionan 6 molinos harineros en dicho pueblo , 6 de' los mis-
mos y 1 de aceite en Momblanch , 3 en el térm. de Lilla y
2 en el de Vilavert ; el r. Gcnjú que tiene su origen de una
fuente sit. junto al monast. de San Magin , donde hizo este
santo vida penitente; á estas aguas seles atribuve virtudes
curativas para ciertas enfermedades , en particular para las

fiebres intermitentes , por cuya razón acuden á buscarlas de
muchos pueblos de Cataluña; ingresan en este r. por la gar-
ganta de Pontels, los barrancos que bajan de Santa Coloma
de las Pilas y Yiure; sigue su curso por este último pueblo,
Sta. Perpetúa

, Segué y Querol
, y entra en el part. de Valls,

por Pont de Armentera ; sus aguas impulsan 3 molinos en
Sta. Coloma, 3 en las Pilas, 1 en Pontils, 3 en Sta. Perpe-
tua, 1 en Segué y otro en Querol , el r. Bruyent

,
que nace

en el térm. de Cápafons, pasa inmediato á este pueblo y al

de Farena, y entra al part. de Valls por la Riba, don-
de se une al Francolí ; sus aguas dan movimiento á las rue-
das de 2 molinos en Capafons , 1 en Farena y 2 en el térm.
de Rojals. Al Francolí, le cruzan 2 puentes en la Espluga,

y otro en Momblanch ; 1 en Sarreal al r. Anguera donde se
reúne con aquel, v unidos pasan por otro puente en Mon-
blanch y otro en el térm. de Vilavert; este último r. impulsa
2 molinos en Rocafort, 4 en Sarreal, I en Barbará y 2 en la

Guardia. Hay también muchas aguas potables y medicinales,
distintas en sus calidades ; las que nacen en la parte occi-
dental, son por lo común ferruginosas, especialmente las de
la Espluga

, y las de la fuente del Reboll en el térm. de Mom-
blanch ; aquellas se aplican con buen resultado en la cura-
cien de la clorosis, amenorreas, escrófulas, esterilidad,

obstrucciones \ iseerales , debilidad de estómago y demás
enfermedades dependientes de inercia y debilidad de los ór-
ganos; estas aguas están cargadas de varias sales, especial-

mente del carbonato y sulfató le hierro.
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Caminos, Las únicas carreteras son las de Lérida y de

Reus , principiadas á construir ; la mayor parte de los pue-
blos de la Conca , tienen caminos locales do ruedas, y hav
uno que conduce al llano de Urgel, ademas de otros dé her-
radura.

Industria. La agrícola , las artes mecánicas indispensa-
bles , los citados molinos harineros

,
algunas fáb. de aguar-

diente
, y varios telares de hilados y tegidos de algodón en

Sta. Coloma. ° a

El comercio-. Está reducido á la importación de los artí-
culos de consumo que faltan ; á la esportacion de frutos so-
brantes y al tráfico de ropas ordinarias; enseres de labranza
y ganados

, que se hace en las cuatro ferias que se celebran
en Sta. Coloma , 2 en Momblanch , 2 en la Espluga y una en
Sarreal; en este pueblo se celebra ademas un mercado los
domingos, otro en Sta. Colonia, los lunes y en Momblanch
los martes y viernes.

Los hab. de este part. , son muy aplicados y laboriosos;
aunque escasos de ilustración , no se entregan al vicio ni al
crimen

,
pero viven con un notable atraso por la falta de ins-

trucción.

estadística ciiiminal. Los acusados en este part. jüd
en el año 1843 fueron !), de los que resultaron absueltos dé
la instancia 4 , libremente I , penados presentes 5, contu-
maces 2 , y reiucidentc en el mismo delito 4 ; de los proce-
sados 2 contaban de 40 á 20 anos de edad , G de 20 á 40 , y
4 de 40 en adelante; 8 eran hombres y una mujer ; 5 solte-
ros y 4 casados ; 4 sabian leer y escribir y 5 carecían de to-
da instrucción; 2 ejercían profesión científica ó arte liberal
ü artes mecánicas y de 4 se ignora la ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 2 delitos de homici-

dio y heridas, con una arma blanca de uso ilícito y un ins-
trumento ó medio no espresado.
MpNLBLANCH : y. eab. del avunt. que forma con Pina-

tell , Kojalous y Viure; lo es también del part. jud. de sil
nombre, y eslaleta de correos en la provi v dióc, de Tarra-
gona (4 teg.% aud. terr. y c. g. de Barcelona (40): sit. en
terreno llano aunque pendiente y onduloso , cerca del r
Francolí con esposicion al E. ; reinan con frecuencia en
verano los vientos SE. ó marinada, que es fresco y húmedo
y hacen templada la estación, mas la del invierno es fria
porque combaten mucho los del N. y O. , á veces con vio-
lencia

; el clila es sano
, y las enfermedades comunes son

las estacionales y fiebres intermitentes. Se halla esta pobl
circuida en su mayor parte de un ant. muro con torreo"-
nes, y fórmanla.900 casas de pocas comodidades en general
distribuidas en 22 calles estrechas, sombrías y mal empe-
dradas de guijarros, si bien con alumbrado y serenos

; hay
casa consistorial, 4 escuela de instrucción primaria dotada
con 1,100 rs. vn., concurrida por 60 alumnos

; otra parti-
cular a la que asisten 50 ; y 3 de igual clase para 200 niñas
que las frecuentan; I ¡gl, parr. (Sta. Maria), servida por un
cura de termino de provisión real y ordinaria

, que forma
comunidad con tres coadjutores y Ú beneficiados , de los
cuales 4 son de igual presentación que el curato, uno de pa-
tronato de la comunidad

, destinado para organista 3 de
patronato misto, y 3 de laical. Ademas de esta igl. que fue
fundada antes del año 1,194 , de la que es anéjala de Lilla
existen las siguientes: la del exconvento de Franciscanos*
que ha sido cedida por el Gobierno para edificar en su local
la cárcel; la de la Merced ó del Milagro, del exconvenlo de
frailes Mercenarios, cuya fundación es también ant y fué
en algún tiempo capilla dedicada á San Ramón; la de San
Miguel

, que existia ya en 4 304, y se cree ha sido parr
esta servida por los beneficiados comunitarios ; la de San
Marsal, fundada por Jaime Marsal en 4,330, en donde se
reúne la cotradia de la Sangre

, y se venera una devota
imagen del Sto. Cristo; la de Sta. Tecla, propia de los vec
de la calle de este nombre ; la de San José, de propiedad
particular, y la de Sta. Ana, sit. en el hospital establecido
para enfermos pobres de la v. , á los cuales se les socorre con
esmerada asistencia; extramuros de la pobl.

, enlaparte
superior y á corta dist. de ella , se halla el monast. de mon-
jas Clarisas

,
bajo el título de Ntra. Sra. de la Sierra

; du-
rante la guerra de la Independencia, hicieron de este 'conv
los franceses una fortaleza, y desde aquella época ha sido
reparada la igl. dos -veces por el ayunt.

, y el conv. á es-
pensas de las monjas, y últimamente por un beneficiada
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parr. El térm. confina N. Guardia deis Prats; E. Prenafeta; <

S. Vilavert, y O. Rojalsy Espluga-. en él se comprende el

barrio de Rojalons, sit. á la mediación del camino de Rojals,

compuesto de 8 casas, y el desp. de Pinatell , en el que

existe una parte de su igf. , y la ermita de San Juan á I hora

de la v. sobre la cord. de Poblet. El terreno del llano es de

buena calidad, y una gran parte de regadío porlas aguas del

Francolí , que impulsan también varios molinos ; el de los

altos es de muy mala y de secano; en los baldíos conocidos

por Plans y en la partida llamada Camp-magre, pueden los

vec. cultivar la tierra pagando al ayunt. una sétima parte de

los frutos , é ínterin no dejen de cultivarla dos anos conse-

cutivos , no pueden ser despedidos de ellas los cultivadores,

por lo cual no se les da título alguno ; carece de montes,

pero esta pobl. disfruta el derecho de aleñar , cortar made-

ras y apacentar ganados en el bosque de Poblet , térm. de

Vimbodi : contiene prados de alfalfa
, y canteras de piedra

de cal. Hay una carretera que conduce de Lérida á Tarra-

gona, otra de Reus á Monblanch, un camino de ruedas hasta

Sarreal
, y otro á Urgel por el Tallat. El correo se recibe

diariamente de la cap. de la prov. y de Lérida, prod.:

trigo con escasez , cebada y otros granos, legumbres, vino

y avellanas ; cria ganado lanar , caza de perdices y liebres,

y pesca en el r. ind. : 9 molinos de harina, 7 de aceite , va-

rias fáb. de aguardiente , una de curtidos y algunos telares

de tejidos de algodón, en que no se trabaja constantemen-

te, comercio : esportacion de vino, avellanas y otros fru-

tos, é importación de losart. que faltan; se celebran ade-

mas 2 ferias en 28 de agosto y 24 de diciembre
, y 2 merca-

dos semanales en los martes y viernes ; el tráfico de estos y
de aquellas está reducida á la compra y venta de frutos

, y
de ropas ordinarias, pobl.-. 980 vec, 4,414 almas, cap.

prod.-. 46.430,568 rs. imp.: 653,046.

MONTBÓ: ald. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona,

aud. terr. y c. g. de Barcelona ,
ayunt. de Canet de Adrí:

Sit. sobre un monte cubierto de espeso bosque, con buena

ventilación y clima sano. Tiene una igL parr. (San Juan),

aneja déla de Moncalt, á cuyo 1. está unida su pobl. y ri-

queza.

MONCALT : L en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona,

aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de Canet de Adrí.

sit. al pie de una montaña á la márg. izq. del ríach. Garrap
con buena ventilación y clima sano ; las enfermedades co-

munes son fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (Sta.

Cecilia), servida por un cura de ingreso , de la que es aneja

la de Montbó. El térm. confina N. Adrí; E. San Medir; S.

Cartellá, y O. Canet de Adrí. El terreno es de inferior ca-

lidad , la parte montuosa se halla cubierta de encinas y al-

cornoques ; le fertiliza el mencionado riach. que nace en

Adrí y confluye con el Llemaná , y le cruzan varios caminos

locales. El correo se recibe de Gerona, prod.: trigo, legum-

bres y algún vino, cria ganado lanar.pOBL. y riqueza: unida

la de Montbó , 22 vec, 452 alm. cap. prod.: 2.240,800 rs.

imp.-. 55,270. Inmediato á este pueblo, y parte en su tér-

mino , se ve el monte llamado Puig Montcalt, de formación

volcánica y cubierto de labas , basalto y escorias de esta

clase. El cráter , todavía muy reparable , estaba en la parte

N. del térm. de Adrí. No se sabe en qué época dejó de

arder, que seria sin duda muy remota ,
aunque tal vez no

anterior á la fundación del pueblo
,
cuyo nombre Montcalt,

parece designar que la montaña estaba todavía caliente ó

ardiente.

MONTE : pago dependiente de la jurisd. de Mazo, en la

isla déla Palma, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz

de la Palma.
MONTE: •. pago dependiente de la jurisd. de San Lo-

renzo, en la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias, part.

jud. de las Palmas.
MONTE : granja notable en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Infantes, térm. de la Torre de Juan Abad: sit.

entre una y otra de estas dos poblaciones , tiene una gran

casa de labor.

MONTE : granja en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de La Roda.
MONTE : r. entiéndese el r. Almonte (V.) en la prov. de

Cáceres.
MONTE : térm. con varios cas. en la prov. de Oviedo,

yunt. de Gozon y felig. de San Nicolás de Bañugues

MON
(V.) pobl. : de los cas. en dicho térm., 88 vec y 290
almas.

MONTE : ant. jurisd. en la prov. de Orense ,
compuesta

del cot. red. del mismo nombre, cuyo señ. correspondía al

arcediano de Varonceli.
MONTE: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo

y felig. deSanEstéban de Pianton. (V.) pobl. : 2 vec. y 40
almas.

MONTE •. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco

y felig. de Sta. Maria de la Braña. (V.) pobl.: 2 vec, y
42 almas.

MONTE : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trabada

y fehg. de San Julián de Sante. (V.) pobl. : 4 vecino, 7
almas.

MONTE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Juan de Otero de Rey. (V.) pobl. -. 4 vecino , 6 almas.
MONTE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y

felig. de Sta. Eulalia de Beyros. (V.)

MONTE : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba-
dos y felig. de San Miguel de Deiro. (V.)

MONTE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de Santa Maria del Monte. (V.) pobl. : 9 vec. y 39
almas.

MONTE : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Félix de Celeiros. (V.)

MONTE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Adrián de Meder. (V.)

MONTE •. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Buen y

felig. de Sta. Maria de Beluso. (V.)

MONTE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de Sta. Eulalia cíe Coya. (V.)

MONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro

y felig. de Santa Maria de Turces. (Y.) pobl. 2 vec y 8
almas.

MONTE •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado
y fel. de San Miguel de Codesoso. (V.) pobl. : 3 vec. y 46
almas.

MONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Puentes

de García Rodríguez y felig. de Santa Maria de Uilave-
lla.(\.)

MÓNTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de San Pedro de Armenton. (V.)

MONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabañas

y felig. de San Martin de Porto. (V.) pobl. -. \ vec y 4 alm.
MONTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yillarma-

yor y felig. de San Jorge de Torres. (V.) pobl. : 4 vec. y 4
almas.

MONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabañas

y felig. de San Vicente de Regoela. (V.) pobl. : 2 vec y 8
almas.

MONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fradesy
felig. de Santa Maria de Papucin. (V.)
MONTE: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Vicente de Uilaboa. (V.)

MONTE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Serantes

y felig. de Santa Cecilia de Trasancos. (V.)

MONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Santiago á&Abad. (V.)

MONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Carballo. (V.) •

MONTE : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Jove y feli-

gresía de San Pedro de Juanees. (V.) pobl. : 7 vec. y 36
almas.

MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y feli-

gresía de San Pedro de Miñotos. (V.) pobl. -. 9 vec. y 43
almas.

MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Cospeito

y felig. de San Martin de Bestar. (V.) pobl.: 2 vec. y 9

almas.

MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Martin de Pino. (V.) pobl. : 2 vec. y 9

almas.

MONTE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeito

y felig. de San Pedro de Seijas. (V.) pobl. •. 3 vec. y 4 6

almas.

MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde

y felig. de Santa Maria de Monte. (Y.) pobl. : 4 vec. y 24

almas.
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MONTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Triacastela

y felig. de Santa María de Monte. (V.) pobl. : 21 vec. y 100
almas.

MONTE: !. en la prov. de la Corulla, ayunt. de Boqueijon

y felig. de San Salvador de Ledesma. (\".)

MONTE: l. en la prov., part. jud.
, ayunt. y dióc. de

Santander , aud. terr. y c. g. de Burgos, sit. en una hon-
donada; su clima es bastante sano. Tiene -130 casas distri-

buidas en los barrios de Aviene , Bolado , Colbanera y San
Miguel; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Pedro),
servida por un cura de ingreso , y presentación del cabildo
de la catedral de Santander, y buenas aguas potables. Con-
fina con términos de Cueto , Santander V San Boman de la

Llanilla : en el suyo se encuentran el cast. de San Pedro del
Mará orillas del Óccéauo, punto de defensa déla costa, hoy
casi abandonado

, por donde hicieron un desembarque los

ingleses en 1805, talando los pueblos inmediatos, una er-
mita (San Bartolomé), en que se celebra una romería el dia
de la conmemoración del Santo , ademas de otras dos que
tienen lugar con los nombres de San Juan y de San Pedro.
El terre.no es de mediana y buena calidad, prod.: maiz, pa-
tatas, verduras

, legumbres y frutas ; cria ganado vacuno y
de cerda, que esportan los naturales para la cap. pobl.-. 136
vec., 819 alm. contr.: con el ayuntamiento.
MONTE: I. en la prov. y dióc. de Santander

,
part. jud.

de Yillacarricdo,.aud. terr. y c. g. de Burgos.
MONTE (San Juan del) oCasas Blancas: barrio en la prov.

de Alava, part. jud. de Amurrio, térm. jurisd. de Orduña.
MONTE San Julián dei : felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Lugo (7\ part. jud. de Arzua (3/4], v avun-
tamienfo de Toques (1/3). sit. en la falda occidental" del
monte Corno do Boy, con buena ventilación y clima sano.
Tiene 9 casas y una igl. parr. (San Julián) , anejo de San
Payo de Paradela, cou cuyo térm. confina por el N. ; al E.
con el mencionado Bocelo; al S. con Santiago de Vilouris v
San Cosme de Mausueiro, y por O. con su ronfilial Santa
Eulemia do Monte:1e baña "un riach. , que dirigiéndose de
N. a S. marcha á unirse al Júrelos. El terreno es montuoso
y de mediana calidad. Los caminos locales y malos, y el
correo se recibe de Mellid. prod.-. centeno , patatas , algu-
nas legumbres y frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno.
ind.: la agrícola, pobl.: 9 vec, 46 almas, contr. •. con su
ayunt. (V.)

_ MONTE (San Mamed del)-, felig. en la prov. de la Coru-
lla ^9 leg.); dióc. de Santiago (4 1/2) ,

part. jud. de Negrei-
ra (3/4), y ayunt. de Baña (1). sit. entre colinas, con buena
ventilación " y clima sano. Comprende los 1. de Bu-
ehain, Ceilan , Duomes de abajo , Duomes de arriba

, Janiu,
Nanton, Bucheiro y San Mamed

,
que reúnen 80 casas

yvarias fuentes de aguas potables. La igl. parr. (San Mamed)
es matriz de las de San Cipriano de Barcala y Sta. Maria de
Cobas, el curato de térm. y el patronato real y ecí. hay una
ermita titulada la Peregrina. El térm. confiúa por N. con
el valle de Lanas; al tí. con San Pedro de Fionans; al
S. con Negrcira, y por O. cou sus dos anejos : le baña por
O. y de N. á S. , un riach. que corre á unirse al Tambre
como lo hace junto al puente de Don Alonso. El terreno
aunque en lo general montuoso es fértil. Los caminos loca-
les y malos. Él correo se recibe en la cap. del part. tres
veces á la semana, prod.: maiz, patatas, lino, centeno , le-
gumbres y otras frutas ; cria ganado de todas especies; hay
caza y alguna pesca, ind.: la agrícola, telares para lienzos y
panos

, y molinos harineros, pobl. : 82 vec. , 432 almas.
contr.: con su ayunt. (Y.)
MONTE (San Miguel del) : felin. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (I). sit.
ala parte oriental del monte Faro: clima frió, pero bastan-
te saludable

, comprende los 1. de Argozon , Moreiras y
Quinzan do monte

, que reúnen hasta 20 casas de po-
bres labradores. La igl. parr. (San Miguel) , es única v su
curato de entrada v patronato real y ecl. El térm. confina
por N. con el de Mato (San Julián) , al E. Esperante ; al S.
Ada, y al O. Argozon (San Vicente) ; le baña un riach. que
baja del Faro, v corriendo de O. á E. marcha variando de
nombre hasta desembocar en el Miño. El terreno es de me-
diana calidad. Los taminos locales y malos , v el correo se
recibe porja cap. del part. prod.: centeno

,
patatas

, trigo,

lino, castañas, legumbres, algunas frutas y miel ; eria gaiia-
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do prefiriendo el vacuno, el de cerda y lanar; hay caza "de

perdices y liebres : poca pesca y ion molino harinero, ind.:

la agrícola y pecuaria, pobl.: 22 vec, 136 alm. contb. : con
su ayunt. (V.)

MONTE ^Santiago del): felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (5 leg.), part. jud. de Aviles (1 1/4), ayunt. de Cas-
triliou (1/2). Sit. al O. de la cap. del par!, en las inmedia-
ciones del Océano cantábrico, donde la combaten los aires del
NE. ; el clima es templado, y las enfermedades mas comu-
nes calenturas tercianarias y afecciones de garganta. Tiene
unas 90 casas distribuidas en los 1. y cas. de Arauces, Be-
llay, Ballieras, Santiago, Santa María del Mar, Cabaña, Ca-
sero, Panizales y Puerto

, y una escuela de primeras letras

frecuentada por 40 niños
,
cuyo maestro está pagado por

los padres de los concurrentes. La igl. parr. (Santiago) está
servida por un cura de ingreso y patronato real ,

"y tiene
por aneja la de Santa María del Mar. También hay 2 ermi-
tas, la una dedicada á S. Ildefonso en el 1. de Arauces

, y
la otra á Ntra. Sra. de los Bemedios en el barrio de la Ven-
taniella. Confina el término con el Océano cantábrico y con
las felig. de Bañon , Naveces y Laspra. El terreno es ca-
lizo y de buena calidad: le cruza un r. llamado de Santia-
go

, que nace en las montañas de Ventosa
,
ayunt. de Can-

clamo ; hay sobre él 2 puentes, el uno de su mismo nombre
y el otro denominado la Campa. Al O. de la parr. se en-
cuentran los montes de Bellay y Panizales , donde única-
mente se crian argomas y pastos". Por el centro de la felig.

atraviesa el camino de Aviles á Galicia, el cual existe en
buen estado : el correo se recibe de Avilés por balijero

3 veces á la semana, prod.: mucho maiz, trigo, cebada,
lino y otros frutos; se cria ganado vacuno, caballar y la-
nar; abundante caza de liebres y perdices; pesca de 'tru-

chas y anguilas en el mencionado r.
, y de varias especies

en la costa, ind. y comercio : la agricultura, 3 molinos ha-
rineros y algunos telares de lienzos ordinarios ; consistien-
do las principales operaciones comerciales en la estraccion
de ganado vacuno y caballar para Castilla, é introducción
de géneros de \estir y comestibles, pobl., inclusa la

del anejo , 112 vec , 503 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MONTE (Santa Cruz del): 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia (10 leg.), part. jud. de Saldaña (5), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (18), Sit. cerca del r. Abanades,
con Ubre ventilación-, clima frió y propenso á calenturas
intermitentes y catarros. Tiene 30 casas de mala construc-
ción y pocas comodidades, inclusa la de ayunt. ; la escuela
está pagada en unión con otro pueblo, y concurren 12 niños
en los meses de invierno, que es cuando la hay; para sur-
tido del vecind. se halla una fuente en la pobl. y varias
fuera, todas de buen agua; la igl. parr. bajo la advocación
de San Cristóbal, está servida por un cura de entrada y un
sacristán. Confina el TÉRM. por N. con Villorquite de Her-
rera; por E. , Avia de las Torres; S., Castrillo de Villave-

ga ; y O. , Barcena de Campos : el terreno es poco produc-
li\o, y su mayor parte de segunda y tercera calidad : le

cruza un pequeño arroyo, que naciendo en el mismo térm.
desemboca en el r. de'Castrillo de Valdavia; al S. del pue-
blo hay un monte de mata baja

,
que, aunque poco poblado

apastece de lena -. los caminos son locales, y otro que di-
rige de Carrion á Santander pasa inmediato al l. : la cor-
respondencia se recibe de Carrion por un comisionado para
este objeto, prod. : trigo, centeno, cebada, avena, yeros,
titos y alguna hortaliza; se cria ganado lanar y caza de lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola; y comercio, la esporta-
cion de los prod. sobrantes de aquella, pobl. (según datos
oficiales): 19 vec, 99 alm. : según otros datos, 28 de los

primeros y 150 de las segundas, cap. prod. -. 63,810 rs.

imp.:
1 ,71 7 -. el presupuesto municipal lo paga con el ayunt.

de Villaneceriel, al que se halla incorporado.

MONTE (Santa Eufemia de) -. felig. en la prov. de la Co-
ruña (9 leg.), dióc de Lugo (7), part. jud. de Arzúa (3 1/4)

y ayunt. de Toques (1/3). sit. á la falda meridional del

monte Bocelo; clima templado y sano. Comprende los I. de
Casarellos, Franquian , Iglesia, Outeiro, Queimadas, Quin-
ta, Bubial, Saburin y Torreira, que reúnen 18 casas, va-
rias fuentes y una escuela indotada, á la cual asisten 56
niños y 3 niñas. La igl. parr. (Santa Eugenia) es uno de los

anejosMe San I'ayo de Paradela (1/2 leg.). El térm. confina

con el de la matriz , su confilial, y Sau Antolin de Toques;
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le baña un riach. que corre al S. á unirse al Júrelos : el

terreno es de mediana calidad, y participa de monte y
llano : sus caminos son locales y malos : el correo se recibe

por Mellid. prod. : centeno, patatas
,
trigo, maiz , varias

legumbres , hortalizas y frutas ; cria ganado
,
prefiriendo el

-vacuno ; hay caza y se pescan algunas truchas, ind. : la

agrícola, porl.-. -18 vec. , 69 alm. : contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

MONTE (Santa Eulalia): felig. en la prov. de Oren-

se (43 leg.), part. jud. de Valdeorras (2), dióc. de Astor-

ga (16), ayunt. de Petin (4/2). sit. en una ladera de la par-

te meridional de la sierra del Eje , con aguas vertientes al

r. Jares. Reinan con mas frecuencia los aires del E., S. y O.:

el clima es algo propenso á fiebres gástricas é inflamato-

rias. Tiene 22 casas, y escuela de primeras letras frecuen-

tada por 24 niños de ambos sexos
,
que pagan á su maestro

la retribución convenida. La igl. parr. (Santa Eulalia) se ha-

lla servida por un cura de entrada y de libre provisión : en

el atrio de la igl. está el cementerio. Confina el térm. N.

Correjanes; E. , Santa Marina del Monte; S. , San Andrés

de Prada ; y O. , San Miguel de Mones ;
estendiéndose una

legua de N. á S. y otra dé E. á O. El terreno es de media-

na calidad ; en la sierra del Eje se cria brezo y algún ro-

ble ; hay sotos de castaños
, y prados naturales que se be-

nefician con aguas de pozos y producen tréboles y yerbas

gramíneas. Los caminos son locales y en mediano estado:

el correo se recibe en la cap. del part. prod.-. centeno, pa-

tatas , castañas ,
algunas legumbres , hortalizas y lino; se

cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrío ; y caza de

perdices, conejos y liebres, ind.: la agricultura, comercio:

esportacion de castañas, algún centeno y patatas, y se in-

troducen los géneros de vestir y comestibles necesarios.

porl. -. 22 vec. ,413 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MONTE (Santa María del): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (15 leg.), part. jud. de Castropol (2), ayunt. del

Franco (1). sit. á la izq. del r. Porcia ó de las Herrerías,

con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas 145 ca-

sas distribuidas en los í. de Bao de Cangas , Bustelo , Cabi-

yon, Matafoyada, Monte, Novales, Pelegra , Roda , San Ju-

lián de Folgueras, Santilos, Veiga da Dorna, Villagormil y Vi-

llarin. La igl. parr. (Santa María) está servida por un cura

de primer ascenso y patronato real: hay también 2 ermitas

de propiedad particular. Confina el térm. con los de Pren-

dones, Serantes de abajo y Vegiña. El terreno participa

de monte y llano , y es de buena calidad, prod. : trigo, cen-

teno, legumbres, frutas y pastos; se cria ganado vacuno,

de cerda", lanar y cabrío ;
hay caza y pesca de varias espe-

cies, porl.: 115 vec, 524 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MONTE (Santa María del): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (7 4/2 leg.), part. jud. de Becerrea (21 y ayunt. de

Triacástela (1/2). sit. en la parte meridional del monte da

Meda y falda del llamado Braña; clima benigno y bastante

sano. Tiene 24 casas y una igl. parr. (Santa Mana) anejo

de Santa Eulalia de Alfoz, con cuyo térm. confina á 4/4 de

leg. por el S. ; al E. , San Verísimo de Balsa ;
por N. , San

Salvador de Toldaos; y por O. , el monte del Iribio. El ter-

reno, aunque montuoso en lo general, se presta al cultivo

en la parte del S. , v le bañan varios riach. que bajan á en-

riquecer al Sarriá."Los caminos son vecinales y malos: el

correo se recibo en la cap. del part. prod. : centeno , ce-

bada, patatas, trigo, avena, maiz, legumbres , lino , cas-

tañas v muchas frutas; cria ganado vacuno, de cerda, la-

nar , cabrío y mular; hay caza mayor y menor, y se pescan

algunas truchas, ind. : ía agrícola y pecuniaria , y 2 moli-

nos harineros, porl.: 24 vec, 211 alm. contr.-. con su

ayunt. (V.)
,

MONTE (Santa María del) : felig. en la prov., dioc. y
part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.), ayunt. de Castroverde (3/4).

sit. a la falda del monte de Bidueiros y márgenes del r.

Outeiro : clima frió
,
pero sano. Comprende los 1. y cas. de

Monte, Outeiro, Santa Juliana y Yilanová, que reúnen

28 casas, varias fuentes de buenas aguas, y una escuela

temporal é indotada. La igl. parr. (Santa María) es anejo de

Santa María Maadalena de Gov ; el edificio se halla á un es-

tremo de la pobl., y tiene una capilla (San Antonio) de

propiedad particular. El térm. confina por N. con San Ci-

prian de Recesende ; al E. , con los montes de Bidueiros;

al S. , Santa María de Queizan
, y por O., San Pelagio de
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Arcos. El terreno es en lo general montuoso , si bien sus

llanos y cañadas son fértiles
1

; le baña el Outeiro , como se

ha indicado
, y al cual se agregan las aguas de los diversos

arroyos que recorren este térm.
, y reunidos los cruza un

puente de piedra sit. al E. de la pobl. Los caminos son lo-

cales, y enlazan con el que desde Monforte pasa por el

monte Bidueiros, Espasande, y llega á Castroverde: en este

pueblo se recibe el correo 3 veces á la semana, prod.:
centeno, patatas , mucha castaña , algún trigo

,
maiz, lino,

legumbres y frutas ; cria ganado de todas epecies
,
liebres,

perdices, y se pescan truchas y anguilas
;
hay canteras de

granito y piedras molares, ind.: la agrícola, 2 molinos y
algunos artesanos de primera necesidad, porl. : 28 vec,
446 alm. contr. -. con su ayunt. (V.)

MONTE (Santa Marina): felig. en la prov., part. jud.,
ayunt. y dióc. de Orense (1 4/4 leg.). sit. alS. de la cap. y
del monte llamado Alegre , con buena ventilación y clima
sano. Tiene unas 80 casas repartidas en la ald. de su nom-
bre y en las de Cotoriño y Rairo. La igl. parr. (Santa Ma-
rina] es aneja de la de San Verísimo de Sejalbo. Confina el

térm. N. Orense; E. , Calbelle; S., Pazos, y O. Sejalbo.

En varios puntos brotan fuentes de buenas aguas, que sir-

ven para beber y otros objetos. El terreno participa de
monte y llano

, y es de mediana calidad. Atraviesa por esta

felig. un camino
,
que partiendo desde la carretera general

que sale de Orense se subdivide luego en 2 ramales que
conducen á diferentes pueblos de lo interior de la prov. , á

Portugal y Castilla, prod.: centeno, patatas, lino y pas-
tos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío

, y caza de va-
rias clases, ind. y comercio : la agrícola y elaboración de
pan de centeno

,
que se vende en Orense, pobl. : 85 vec,

420 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MONTE (Sta. Marina): felig. en la prov. de Orense (44
leg.), part. jud. y ayunt. del Barco de Valdeorras (1) , dióc
de Astorga (16): sit. á la izq. del r. Sil en una ladera al N.
de la elevada sierra del Eje ; reinan principalmente los aires

del NE. y O. : el clima es algo propenso a fiebres gástricas

é inflamatorias. Tiene 120 casas distribuidas en las ald. de
Castro, Ferbenza, Cesures, Meiral, Soulicin y Vales; yes-
cuela de primeras letras frecuentada por 20 niños de am-
bos sexos

,
cuyo maestro percibe las retribuciones de los

concurrentes. La igl. parr. (Sta. Marina), de la cual es ane-
ja la de San Miguel de Santigoso , está servida por un cura
de segundo ascenso y de libre provisión de S. M. ; en el

atrio de la igl. se halla el cementerio ;
hay también una er-

mita dedicada á Jesús Nazareno en Soulicin, otra al Angel
de la Guarda en Castro , á Ntra. Sra. de las Candelas en
Ferbenza, y otra á San Tirso en Vales. Confina el térm. N.
Castro y Jagoaza; E. Alijo; S. Sta. Eulalia y Prada, y O.
Mones y Correjanes. El terreno participa de monte y lla-

no ; en la mencionada sierra del Eje se crian pocos robles,

bastante brezo y pastos, hallándose en varios puntos sotos

de castaños pertenecientes á particulares. Los caminos son
locales y en regular estado. El correo se recibe en la cap.

del part. prod.: centeno, patatas, castañas, hortalizas,

legumbres, vino y lino; se cria ganado vacuno, lanar y ca-
brio ; caza de perdices , liebres y conejos, ind. : la agrícola,

y una corta ferrería en Ferbenza. comercio: estraccion de
algún centeno, patatas, castañas, vino y hierro, é impor-
tación de géneros de vestir, y comestibles necesarios.

porl. : 120 vec. , 603 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MONTE (Sta. Marina del): felig. en la prov. de la Co-
ruña (11 leg.), dióc. de Mondonedo (10) ,

part. jud. del

Ferrol (2), yayunt.de San Saturnino (3/4): sit. en una
elevada llanura con buena ventilación y clima frió y sano.

Comprende los 1. y cas. de Ardariz , Arnadclo , Bellámorta,

Cabañera, Cálvelas, Castiñeira, Cástrelo, Coba, Currás,

Curripa, Esperanza, Fraga, Lubeira, Muimentos, Pereira,

Sebanda, Valmarte, Viíar y Vista- Alegre, que reúnen 85
casas; cuentan con fuentes de buen agua y una escuela

indotada, á la cual concurren 19 niños y 4 niñas. La igl.

parr. (Sta. Marina) es matriz de Sta. Maria de Bardaos; hay
cementerio con buena ventilación, y una ermita con la ad-

vocación de la Esperanza , en la ciial se celebra una con-
currida romería el dia 45 de agosto. El térm. confina por

N. con San Pedro de Loira; afE. Sta. Maria de Bardaos y
San Julián de Lamas ; al S. Sta. Maria de San Saturnino

, y
|
por O. San Esteban de Sedes y San Miguel de Avino. El
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terreno en lo general montuoso y escaso de arbolado, se

presta al cultivo y proporciona mucho y buen pasto. Los
caminos son transversales y se encuentran en mal estado.

El correo se recibe por la cap. del part. prod. : lino, cen-
teno, patatas, maiz, trigo, cebada, habichuelas y avena;

cria ganado de todas especies; hay caza, y su principal

ind. es la agrícola, telares caseros y la grangería en las

ferias inmediatas, con especialidad en la que celebra esta

felig. el domingo último de cada mes. pobl. : 1 10 vec. , 456
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MONTE ^Sta. MariSA del) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (3/4): sit. al

SE. de esta villa; clima benigno. Comprende los 1. de Cal-
bos, Eiras, Hortos, Mato, Solveira y Torre

,
que reúnen

37 casas. La igl. parr. (Sta. Marina) es anejo de la de
Sta. Maria de Pénela, con cuvo térm. confina por S. y O.;

al N. limita con Sta. Eulalia de Canecía, y por E. con Vijla-

marin. El terreno participa de monte v llano de buena ca-
lidad; le bañan vanos arrovos que se dirigen al Cabe. Los
caminos son vecinales y malos. El correo se recibe por
Sárria. prod.: vino, centeno, trigo, maiz, legumbres y
otros frutos; cria ganado vacuno , cabrio , lanar v de cer-
da, perdices y liebres, ind.: la agrícola y un molino hari-

nero, pobl. : 40 vec. , 296 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MONTE DA BOUZA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Salvatierra, felis. de San Migue] de Cabreira (Y.).

MONTE DA SILVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Corgo y felig. de San Esteban de Folgosa (V.). pobl. : 4
vec, 21 almas.

MONTE DA SILVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Corgo y felig. de San Martin de Folgosa (V.). pobl.*: 4 vec,
21 almás.

MONTE DE ABAJO ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Puenteáreas. felig. de San Martin de Moreirá.
MONTE DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Salvatierra, felig. de San Migue] de Corzanes V, .

MONTE DE BREÑA : pago dependiente de la jurisd. de
Mazo, en la isla de la Palma, prov. de Canarias, part. jud.

de Sta. Cruz de la Palinn.
MONTE DE FORNO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Puenteáreas. felig. de San Mateo de Olibeira.

MONTE DE MEDÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de
Guntin y felig. de San Ciprian de Monte de Meda (V.).

pobl. : 4 vec . 21 almas.
MONTE DE MEDA: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y

felig. de Sta. Magdalena de Monte dé Meda (V.). pobl. : 7
ved, 36 almas.

MONTE DE MEDA (San Martin de^. felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (2 4/4), ayunt. deGuntin \\ 3/4);
sit. sobre la nueva carretera de Lugo ¡i Orense por Gun-
tin: clima frió, muy ventilado y sano. Comprende los I. y
cas. de Crende, Goí, Outeiro, San Martin y Venta del Ra-
to, que reúnen 20 casas de pobres labradores. La igl.

parr. (San Martin) es matrid de la de San Ciprian de Monte
de Meda, su curato de entrada y de patronato lego. El

térm. , que por donde mas se cstiende á 1/4 de leg. , confi-

na por N. con Santiago de Gomelle ; al E. San Miguel de
Constante; por S. Sta! Eulalia de Pradeda, y al O. San Ci-
prian. El terreno participa de monte poco arbolado; le

atraviesa , como se na dicho , la nueva carretera de Oren-
se á Lugo, y en esta c. se recibe el correo, prod. : cente-
no, patatas, trigo, legumbres, poca fruta y algún lino;

cria ganado de todas especies, v se cazan liebres y perdi-
ces, ind. la agrícola y varios telares caseros, comercio : el

que le proporcionan las ferias de Guimarey y otras inme-
diatas a donde concurren con su ganado, pobl. : 24 vec,
148 alm. contr. : con su avunt. (V.\
MONTE DE MEDA ó PICATO (SAN Ciprian de^. felig. en

la prov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), ayunt. de
Guntin (1 i/4): sit. en la falda meridional del monte Pica-
to ; clima frió y sano. Comprende los 1. de San Ciprian y
Vilar dos-Cregos, que reúnen 10 casas y algunos manan-
tiales de malas aguas. La igl. parr. (San Ciprian) es anejo
de San Martin de Monte de Meda, con cuvo térm. confina
por el E.; al S. con Sta. Eulalia de Pradeda; por O.- Santia-
go de Pradedo, y por N. Gomelle y el indicado monte; le

recorre el arroyüelo Donabril, que marcha al S. , y unido
al Sirviau lleva las aguas a! Ferreira, El terreno es' areno-
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so, de mediana calidad, escaso de monte

,
pero con algu-

nos robledales y prados de pastos. Los caminos son veci-
nales y malos. Él correo se recibe en Lugo. prod. : cente-
no

,
patatas , trigo , lino , nabos , legumbres y frutas. Cria

ganado vacuno, cerdoso, lanar, cabrio, caballar, liebres y
perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 10 vec. , 6o alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

MONTE DE MEDA ó PICATO (Sta. María Magdalena
de): felig. en la prov.

, dióc, part. jud. y ayunt. de Lugo
(2 leg.): sit. en la falda del monte Picato: clima frió, pero
con buena y salubre ventilación. Comprende los 1. de Casas-
Cabanas y Monte de Meda, que reúnen 11 casas y varios
manant iales de buen agua. La igl. parr. (Sta. Maria Magda-
lena) es uno de los anejos de San Miguel de Constante;' ca-
rece de cementerio

, y los entierros se verifican en La-
mas, con cuya felig. confina su téum. por el N.; al E. li-

mita con las de Constante y Castelo; al S. San Martin de
Monte de Meda , y por O. Santiago de Gomelle ; nace en
este térm. el arroyo Cerdeiro , que cortando la carretera
de Guntin lleva las aguas al Miño. El terreno es granítico,

áspero y montuoso : en el monte Picato habia un pozo para
recoger nieve; carece de arbolado, pero se encuentran pra-
dos de pastos; le cruza la carretera de Lugo á Orense por
Guntin, y sobre el Cerdeiro está un puente de piedra de
un solo arco. El correo se recibe en la cap. del part. prod.:
centeno, patatas, avena, trigo, lino, nabos y hortaliza;

cria ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda;
hay caza de liebres v perdices, ind. : la agrícola , y la arrie-

ría beneficia el ganado y pieles en las ferias de Guimarei,
Lousadela v Lugo, pobl. : 12 vec. , 67 alm. contr.-. con su
ayunt. (V.\

MONTE DE PUEBLO: pago dependiente de la jurisd. de
Mazo, en la isla de la Palma, prov. de Canarias, part. jud.
de Sta. Cruz de la Palma.

MONTE DE RAMO ¡ ant. jurisd. en la prov. de Orense,
compuesta de las felig. de Cobas, Costa, Cnandreja , Escua-
dro , Forcas, Fontao , Gavin , Monte de ramo, Nogueira,
Pradomao , Sacardebois, San Tirso, Seoane-vello ; cuyo
señ. pertenecía al nionast. de Bernardos de Montederamo,
cuyos monjes nombraban la justicia ordinaria de dichos
pueblos.

MONTE DEL GALLO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt.

de Arteijo v félig. de San Julián de Barrañan. (V.)

MONTE DE LA JUNTA : granja en la prov. y part. jud.

de Burgos , térm. jurisd. de Agés.
MONTE (do): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cambados v felig. de San Vicente de Oubiva. (V.)
*

MONTE ¡no): i. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig.

de San Julián de Matonea. (V.)

MONTE (el): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.de
Navia y felig. de San Miguel de Anleo (V.). pobl.: 4 vec,
21 almas.

MQNTB (bl): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa-
ña y felig. de Santiago de Folgneras (V.). pobl. : 3 vec. y
9 almas.'

MONTE (el) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Julián de Somio (V.). pobl. : 18 vec. y 90
almas. ,

MONTE ; r.i.): l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon

y felig. de San Martin de Huevees (V.). pobl": 13 vec y 65
almas.

MONTE (el 1
: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Andrés de Pravia : sit. en la vert iente de Vilabeche
sobre el r. Nalon , dando vista á la v. de Pravia : su terre-
no es flojo y estéril: proo. : maiz , escanda ,

patatas, casta-

ñas y otros frutos, porl. : 7 vec. y 24 almas.

MONTE (casa del) -. casa en laprov.de Cuenca, part.

jud. de San Clemente v térm. jurisd. de Honrubia.
MONTE (venta del): cas. en laprov.de Alava, part. jud.

de Anana , avunt. y térm. de Villanañe : sit. á las márg. del

r. Oinrrillo, cerca de su confluencia con el Ebro.
MONTE ó RIO DE MIÑO: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Mugardos y felig. de Santiago de Franza (V.).

pobl. : 14 vec. , 65 almas.

MONTEAGUDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. do

Mazaricos y felig. de San Salvador de Coluns. (V.)

MONTEAGUDO: 1, en la prov. déla Coruña, ayunta de
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Santiso y felig. de San Esteban de Pezobre (V.). roitL. : 3

vec. , 46 almas.

MONTEAGUDO 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Sobrado y felig. de San Andrés de Roade (V.). pobl. : 7 vec,
53 almas.

MONTEAGUDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fon-
sagrada y felig. de Sta. Maria de Piñeira (Y.), pobl. : 5 vec,
2(i almas".

MONTEAGUDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren-

dar y felig. de San Pedro de Yncio. (V.)

MONTEAGUDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Savi-

ñao y felig. de San Pedro de Yncio (V.). pobl. : 1 vec.; 36

almas.

MONTE-AGUDO: barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Salas v felig. de Santiago de Villazon. (V.)

MONTEAGUDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de San .lorje de Codesrrfa (V.). pobl.:.

4 vec. , 20 almas.

MONTEAGUDO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Cea. (Y.)

MONTEAGUDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de

Maside v felig. de Sta. Maria de Punqin. (Y.)

MONTEAGUDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lla-

nera y felie. de Sta. Eulalia de Ferroñes. (Y.)

MONTEAGUDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (6 iégf, part. jud. de Cañete (5), aud. terr. de Alba-

cete (46), c.""g. de Castilla la Nueva (Madrid 30): sit. en ter-

reno montuoso á la falda de una colina , en cuya cúspide se

venias ruinas de un cast. de tiempo délos moros , con cli-

ma frió , combatido por los vientos de S. y O. , y propenso

á catarros y pulmonías. Tiene 68 casas de mala construc-

ción, inclusa la de ayunt. que sirve también de cárcel; bay
7 calles ¡regulares y con mal piso ; una fuente de aguas dul-

ces , de la que se surte el vecuid., y otra de saladas denomi-
nada las Salinas de Monteagudo, erila que se elaboran todos

los años por medio de la evaporación en la estación á pro-

pósito de 6 á 7,000 fan. de sal: la igl. parr. bajo la advoca-

ción de Ntra. Sra. de la Asunción esta servida por un cura

de entrada y un teniente , el cual tiene que asistir al anejo

de Arguisuelas : próximo á la pobl. está el campo santo y al

O. una ermita de San Roque. Confina el térm. por N. con

Revllo; E. Carboneras; S. Almodovar, y O. Fuentes: su

est'ensiou es 2 leg. de N. á S. y '1 1/2 de E. á O. : el terreno
es de secano y poco productivo ;

parte de él se halla poblado

de pino negral, sabinas, chaparros y robles: los caminos
son locales y en mal estado : la correspondencia se recibe

desde Cuenca por balijero los domingos y sale los martes.

PRon.: trigo, centeno en abundancia, patatas y hortalizas:

se cria ganado lanar y yeguar, siendo preferido el primero;

caza de liebres, perdices
,
conejos, corzos y venados, ind.:

la agrícola , 2 molinos harineros y la elaboración de sal con
el agua del citado manantial, comercio: la esportacion de
proa, del pais é importación de algunos art. de consumo
diario, pobl. : 66 vec. , 262 alm. cap. phou. : 743,660 rs.

imp. : 37,183 rs. : el presupuesto municipal asciende á

2,800 rs.
, y se cubre con los prod. de las fincas de propios

y otros arbitrios.

MONTE-AGUDO: monte de Guipúzcoa, part. jud. y térm.

de San Sebastian : llámase asi por rematar en punta ,'y pue-
de servir de reconocimiento de la costa á los marinos, cuan-
do los demás objetos de ella estuviesen cubiertos.

MONTEAGUDO: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud. de Tudela (4 4/2 leg). and. terr . de Pamplo-
na ; 18 1/2), dióc. de Tarazona (4 (r/2). sit. en llano y no muy
dist. de la falda oriental del Moncayo , en el confín SO. de
la prov.; clima templado; la combaten los \ientos N. y NO.
y se padecen afecciones de pecho y calenturas intermiten-

tes. Tiene 160 casas que forman 3 calles, casa municipal
con cárcel, pero alquilada, un palacio de propiedad del mar-
qués de San Adrián, escuela de primera educación frecuen-

tada por 36 ó 40 alumnos y dotada con 70 robos de trigo,

igl. parr. de término dedicada á Sta. Maria Magdalena y ser-

vida por un rector, cementerio en paraje ventilado, una
ermita dedicada á Ntra. Sra. del Camino ; en sus inmedia-
ciones se halla un edificio bastante capaz habitado por una
numerosa comunidad de Agustinos descalzos , misioneros
del Asia

, regida por un rector ; es uno de los 3 conv. es-
ceptuados de la supresión: á la salida de la v., en dirección
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de Tudela, se encuentra una fuente de aguas regulares. El
térm. se estiende de N. á S. 1 /2 leg. é igual dist. de E. á O.,

y confina N. Tulebras; E. Barillas; S. Malón y Novallas, y O.
también Novallas; comprendiendo dentro de su jurisd. bas-
tantes árboles que lo hacen pintoresco y de vista agradable.
El terreno es delgado yesoso y calizo de calidad ; le ferti-

lizan 2 r. llamados Naon y Catchotes que vienen de Ara-
gón y faldas del Moncayo. caminos : los que dirigen á Tu-
dela , Tarazona , Fitero

,
Agreda y Cascante , en buen esta-

do : el correo se recibe de la cab. del part., por balijero,
los martes, jueves, viernes y sábado, y se despacha los
mismo dias. prod. : trigo, cebada

, avena, judias, patatas,
cáñamo, lino, vino y aceite; cria de ganado lanar ; caza
de liebres y diversos volátiles; pesca de barbos, cangrejos,
truchas, y otros peces, aunque en corta cantidad, ind.:
ademas de la agricultura y ganadería hay dos molinos , uno
de aceite y otro harinero, ambos en buen estado, pobl.
4 70 vec. , 680 alm. riqueza: 4 77,228 rs. Esta v. tiene con
otros 7 1. comunidad de pastos en un monte, que mas pro-
piamente es un terreno de 7 leg. cuadradas de estensíon.
MONTEAGUDO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Te-

ruel (6 leg.), part. jud. de Aliaga (4), aud. terr. de Zaragoza
(22) y c. g.' de Aragón. Se halla sit. á la falda de un antiguo
cast. que le domina, con clima sumamente frió por la mu-
cha nieve que hay en sus alturas , siendo las enfermedades
mas comunes las afecciones pectorales. Se compone de unas
60 casas entre ellas la del ayunt. , en cuyo local se encuen-
tra la cárcel, un trinquete cubierto para el juego de pelota

y la escuela de niños de instrucción primaria á la que con-
curren 26 , estando el maestro dotado con la asignación de
4 ,500 rs. ; tiene una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles)
servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria ; 5
ermitas muy próximas á la pobl.' y un cementerio en buena
posición. Confina el térm. por el N. con el del Pobo; E.
Allepuz, Gudar y Alcalá; S. Cedrillas, y O. Sierra del Pobo;
en él se encuentran diferentes manantiales de escelentes
aguas, y 42 masias ó casas de campo. El terreno es mon-
tuoso y dé mediana calidad ; tiene un monte pinar llamado
Cañadas del Saladar muy cuidado y bien conservado , de
aprovechamiento común entre los vecinos. Los caminos se
encuentran en muy mal estado y conducen á los pueblos
inmediatos. Tiene 2 correos semanales que los recibe de la

adm. de Teruel, prod.: trigo llamado en el pais royo, can-
deal y morcacho

,
cebada, avena, patatas y muchas yerbas;

hay ganado lanar y vacuno , con el que se cultiva la tierra,

y caza de conejos
,
perdices y liebres, pobl. 97 vec. ; 389

alm. riqueza imp.: 98,031 rs. El presupuesto municipal
asciende á 3,000 rs. los cuales se cubren en parte con el

producto de propios y el déficit por reparto vecinal.

Sin embargo de que el cast. á cuyo pie está edificado el

pueblo es de construcción antiquísima, estando sus obras
casi_del todo arruinadas , fueron recompuestas en parte en
el año de 1840 por mandado del duque de la Victoria y
abastionado con víveres y una pequeña guarnición, la que
sostubo con todo valor una arremetida violenta de 3 bata-

llones carlistas
,
que no consiguieron otro objeto

,
que de-

jarse ante sus muros unos 40 muertos , retirando una por-
ción de heridos.

MONTEAGUDO: 1. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

ele Murcia (4 leg.); dióc. de Cartajena cuya silla episcopal

reside en aquella c. ; aud. terr. de Albacete (23^ y c. g. de
Valencia (32). Está sit. en el declive de una colina de las

que forman el limite N. déla huerta de Murcia con espo-

sicion al S. , en cuya cúspide hay ruinas de un antiguo cas-

tillo ; el clima es templado en el invierno y muy caloroso

en el verano , siendo las intermitentes las enfermedades mas
comunes. Se compone de 240 casas de mediana construc-

ción , acomodadas á los usos de la agricultura; tiene una
igl. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Antigua, anejo de
la parr. del Esparragal , la cual está servida por un teniente,

y un cementerio algo apartado de la pobl. que en nada per-

judica á la salud de los vec. , los cuales para todos sus usos

v necesidades se surten del agua de una acequia de las que
salen del r. Segura

,
que pasa por la falda del mismo pueblo.

El térm. está comprendido en el de Murcia por hallarse este

1. enclavado en él. El terreno es casi todo de tierra mo-
reral de riego , mucha de ella de escelente calidad ; tiene

varias colinas en la parte del N. plantadas algunas de no-
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pales, que producen muchos higos chumbos, caminos: pasa

por este 1. uno de los que desde Murcia van á Orihuela , es-

tando casi intransitable en tiempo de invierno. La corres-

pondencia se recibe de Murcia por un cartero, prod. seda,

trigo , maiz , hortalizas y pimientos ,
cuya cosecha es muy

abundante asi como la de higos chumbos; no hay mas ga-

nado que el necesario para el cultivo de la tierra que es ye-

guar y mular , y ninguna caza. pobl. 380 vec. , 928 almas.

riqueza v contr. con Murcia. (V.)

MONTÉAGUDO : v. con ayunt, eu la prov. de Soria (8 leg.)

part. jud. de Almazan(5), aud. terr. y c. g. de Burgos (31),

dióc. de Osma (43). sit. en la cúspide de un pequeño mon-
te y circumbalada de una ant. y sólida muralla en la que hay

3 puertas, goza de buena ventilación y clima templado;

siendo las enfermedades mas comunes, las inflamatorias é

irritaciones nerviosas: forman la pobl. 130 casas, conteni-

das dentro del recinto de la muralla v 40 en un arrabal fue-

ra
,
que principia desde la puerta llamada de la Villa; hay

una magnifica casa consistorial , con cárcel y buenos grane-

ros , un parador , escuela de instrucción primaria frecuen-

tada por 25 alumnos, á cargo de un maestro, sacristán y
organista ; otra de niñas á la que concurren 1 2 discipulas;

una igf. parr. (Ntra. Sra. de la Muela) servida por un cura y
un beneficiado, térm. confina N. Fuentelmonge y Torlen-

gua; E. Ai iza v Bordalba; S. Monreal v Sta. Mana de Huer-

ta
, y O. Almaíuez, ütrilla y Baltueña; dentro de el se en-

cuentran las ermitas de Ntra. Sra. de la Bienservida y San

Isidro , v 4 fuentes de buenas aguas : el terreno en lo ge-

neral es*llano v de buena calidad, le fertilizan el r. ^a(|^ma

V el arrovo llamado de San Bernardino ;
hay 2 montes po-

blados de encina, caminos , los que dirigen ¡i los pueblos li-

mitrofe.s, todos en mediano estado, correo: se recibe y
despacha en la cab. del part. por un baligero que pagan va-

rios pueblos, prod. -. trigo puro, centeno, cebada, avena,

cáñamo . judias y otras legumbres
,
patatas , vino , leñas de

combustible, y carboneo y yerbas de pasto con las que se

mantiene ganado lanar, vacuno, mular, caballar, asnal y
de cerda ; nay caza de liebres ,

conejos v perdices, y en el

Xaijima se pescan algunos barbos, ind. la agrícola , recría

de ganados, algunos telares de lienzos ordinarios, y
2 cedaceros, comercio esportacion del sobrante de cerea-

les, ganado y lana é importación de aceite, vino y otros

art. de consumo : en los dias 29 y 30 de setiembre y l.° de

octubre se celebra una feria cuvo principal tráfico lo cons-

tituyen los ganados de cerda y vacuno; también se ponen

tiendas de ropas, quincalla ordinaria, albarcas, comestibles

y otros géneros, pobl. 162 vec, 652 alm. cap. imp.: 106,520

reales, presupuesto municipal 5,500, se cubre con los fon-

dos de propios v arbitrios.

MONTEAGUDO Sto. Tomé de): felig. en la prov. y
part. jud. do la Coruña {% leg.), dióc. de Santiago (7 I 1 y

ayunt. de Arteijo [i), sit. al SE. del monte de la Estrella el

cual se eleva 359 varas sobre el nivel del mar. clima be-

nigno. Comprende los I. de Barreños , Batan ,
Beiga . Cacha-

da , Casaldegas, Casanova, Corteo, Esquipa, Filgueúa,

Freijal, Freor, Gomesende, Iglesario ó Mosteiro , Ivia de

abajo. Ivia de arriba. Mirón, Piñeiro, Bamilo, Bocha y
Teijoeira, que reúnen 120 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. Sto. Toméi es matriz de. Sta. Eulalia de Chamin;
el curato de entrada [ y el patronato lo ejerce el cabildo ccl.

de la Coruña en virtud de permuta con el ant. monast. de

Benedictinos á quien dió aquel el priorato de Cambre : hay
una ermita de Ntra. Sra. de la Estrella en el indicado mon-
te de este nombre. El térm. confiua por N. con el de Cha-
min, al E. San Pedro de Armenton ; por S. San Esteban de
Larin, y al O. Lendo y Noicela del part. jud. de Carballo.

El terreno aunque bastante montuoso presenta unos 2,000

ferrados destinados al cultivo: le bañan 2 riach. el uno au-
menta las aguas del Aliones, y el otro las lleva al Océano
por eutre Chamin y Barrañan. Los caminos trasversales que
la cruzan asi como los locales están muy abandonados. El

correo se recibe de la cap. del part. prod.: trigo, maiz,

habas , otras legumbres , patatas , lino y frutas: cria gana-

do vacuno, caballar, mular y de cerda; hay caza y alguna

pesca, ind. la agrícola
, telares, un batan y 8 molinos hari-

neros, pobl. 115 vec, 456 alm. contr." coa su ayunta-

miento. (V.)

MONTEAGUDOS (los): granja en la prov. de Albacete,
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part. jud. de la Boda, término jurisdiccional de Muñera.
MONTEALEGBE : deh. encomienda en la prov. de To-

ledo, part. jud. de Lillo, jurisd. de Villatobas : su térm.
propio confina al N. con el de esta última v. ; E. el de
Santa Cruz de la Zarza; S. Lillo y Corral de Almaguer, y
O. la Guardia. Tiene mucho monte de encina , carrasca,

casas para los guardas y una ermita , de lo cual hemos ha-
blado en el art. Corral de Almaguer (V.) : pertenece esta

encomienda como las de Monreal y el Corral al' Sr. infante

D. Francisco de Paula Antonio.

MONTEALEGBE : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Albacete (8 leg.)
,

part. jud. de Almansa (4) , c. g. de
Valencia (20) , dioc. de Cartagena , cuyo ob. reside en Mur-
cia (14): sit. al pie de un cerro, sobre el que se ve un
cast. arruinado ; la combaten principalmente los vientos
del N. : su clima es frió, y las enfermedades mas comunes
tisis pulmonares. Tiene 600 casas, la consistorial, escue-
la de instrucción primaria frecuentada por 90 alumnos, á
cargo de un maestro dotado con 3,000 rs. ; dos de niñas,
cuyas maestras perciben cada una 500 rs. ; una ermita (la

Purísima Concepción) , una igl. parr. (Santiago Apóstol);

2 fuentes de agua salobre, térm. : confina N. El Bonete,
E. Almansa ; S^ Jumilla y Yecla , y O. Fuente-álamo y Cor-
ralrubio ; dentro de él se encuentran 2 erm. (Ntra. Sra. de
la Consolación y San José), diferentes norias, varios ma-
nantiales, unos de esquisitas aguas y otros salobres; há-
llase también una venta y diferentes casas de campo

,
para

albergue de los labradores cuando van á cultivar las here-
dades contiguas á las mismas, escepto las denominadas
Espartosa, Zornoza y P. Alonso, que están continuamente
habitadas. El terreno es de secano en su mayor parte y
de buena calidad: hay algo de regadío que recibe este

beneficio de dos arroyúelos que brotan en el térm.
, y al-

gunos trozos de monte bajo de chaparro, romero, atochas

y otros arbustos, caminos: los que conducen á los pue-
blos limítrofes, y la carretela de Madrid á Alicante, cor-
reo: se recibe y despacha en las adm. de Albacete y Ali-

cante, por balijero. prod.: trigo puro, candeal, blanco,

geja, centeno, avena, guijas, vino, patatas, maiz, aceite,

berzas, cáñamo, esparto, leñas de combustible, y yerbas
de pasto, con las que se mantiene ganado lanar, cabrío,

mular y asnal; hay caza de perdices, conejos y liebres,

ind.: la agrícola, un molino harinero , una fáb. de aguar-
diente, la arriería, v muchos de los oficios y artes mecá-
nicas mas indispensables, comercio : esportacion de cerea-
les ó importación de arroz, hortalizas, frutas, agrios, y
otros géneros y art. que faltan, pobl. : 68 1 vec, 3,187 alm.

cap. prod.: 9! 177,766 rs. imp.: 360,555. contr.: 41,797.

presupuesto municipal : 17,660 rs. , se cubre con los fon-

dos de propios y arbitrios.

MONTEALEGRE: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Lena y felig. de Ntra. Sra. de las Nieves. (V.)

MONTEALEGRE : ald. en la prov. y dióc. de Santander,

part. jud. de Castro-Urdiales ; pertenece al 1. de Samano.
Tiene en su terr. una parr. independiente de la de San Ni-

colás de Bari, que es la mayor del valle de Samano, de-

ificada al Apóstol San Andrés , servida por un cura benefi-

ciado, prod. y demás (V. Samano).

MONTEALEGRE : 1. en la prov. de León , part. jud. y
dióc. de Astorga, perteneciente á la encomienda de San

Juan de Jcrusalen, aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt.

de Bequcjo y Corús. sit : en un alto al O. de Manzanal

é izq. de la carretera que va á la Coruña; su clima es

frió ; sus enfermedades mas comunes dolores de costado

y pulmonías. Tiene 30 casas; escuela de primeras letras

por temperada, con la dotación de 100 rs. , á que asisten

16 niños; igl. parr. (San Martin) matriz do la Silva, ser-

vida por un cura de ingreso y provisión de la encomienda

de San Juan; 2 ermitas (San Andrés y el Cristo de la

Calzada, y buenas aguas potables. Confina N. la Silva;

E. Manzanal; S. Santa Cruz de Montes, y O. Santibañez

de idem. El terreno es de mediana calidad, y lo ferti-

lizan las aguas de dos arroyos que bajan de Cerrcdo y la

Retuerta. Además de los caminos locales cuenta la men-
cionada carretera de Madrid á la Coruña. Recibe la cor-

respondencia de Bembibre. prod: : centeno, patatas, al-

guna hortaliza, frutas y pastos; cria ganados, alguna caza
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y pesca de truchas, ind. : 4 molinos harineros, pobl.: 38
vec. , 127 almas, contr. : con el ayunt.

MÓNTEALEGRE : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (6 leg.) ,
part. iud. de Medina de Rio-

seco (2í, dióc. de Falencia (6).: sit. en una pequeña al-

tura, dominada por un ant. cast. bastante bien conservado
en sus obras y fort ificación esteriore ; la combaten libre-

mente los vientos; su clima es frió, y las enfermedades
mas comunes dolores de costado y fiebres intermitentes.

Tiene 200 casas, la consistorial, un pósito con el fondo
de 450 fan. de trigo, una panera de los propios, escuela
de instrucción primaria frecuentada por 50 alumnos , á
cargo de un maestro dotado con 2,120 rs. ; 2 igl. parr.

unidas (Sta. María y San Pedro) , servidas por un cura que
lo es de ambas, y un capítulo de 3 presbíteros, térm.:
confina con los de Meneses , Valdenebro , Villalba del Alcor,

y Palacios ; dentro de él se encuentran el monast. y coto
de Matallana , 2 ermitas (el Humilladero y Ntra. Sra. de
las Serosas), y una fuente de buenas aguas. El terreno
¡participa de paramo y llano con algunas cuestas en lo ge-
neral, es de regular calidad; le bañan un riach. que brota
en el térm. y otro que baja de Villalba del Alcor y se

une á aquel ; hay vanos prados de buenos pastos, caminos:
los de carruage que conducen á Valladolid , Palencia y Me-
dina de Rioseco, y los que dirigen á los pueblos limítro-
fes : correo : se recibe y despacha en la cab. del part.

prod.-. trigo, cebada, m'oroajo, avena, legumbres, vino,
hortalizas, yerbas de pasto con las que se mantiene ga-
nado lanar, "mular y vacuno; hay caza de perdices, lie-

bres y conejos, ind.: la agrícola, una fáb. de harinas con
3 piedras y 14 molinos de rodezno para lo mismo; telares

de estameña y lienzos ordinarios, y algunos otros de los

oficios y artes mas indispensables, comercio: esportacion
del sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl. : 163 vec. , 634 alm.
CAp. prod. : 1.019,233 rs. imp. : 176,141. contr.: 222,279
rs'. y 20 mrs.

MONTE ALTO: departamento rural en la prov. de Cór-
doba, part. jud. de Posadas, térm. de la Carlota-, tiene
36 vec. en casas dispersas.

MONTE ALTO : desp. en la prov. y part. jud. de Sala-
manca, térm. jurisd. efe Villalba de los Llanos.

MONTEANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y feiig. de San Pedro de Fresno (V.).

MONTEANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Pedro del Fresno (V.).

MONTEARAGON: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Toledo (9 leg.), part. jud. de Talayera de la Reina (3), aud.
terr. de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en la-

dera, rodeado por pequeños cerros ; es de clima benigno,
reinan los vientos del E. y O., y se padecen tercianas.

Tiene 117 casas, y la de ayunt. que sirve de cárcel; es-
cuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs. de los fon-

dos públicos, á la que asisten 70 niños de ambos sexos;
é igl. parí', dedicada á San Miguel Arcángel, con curato
de entrada y provisión ordinaria ; se surte de aguas pota-
bles en un pozo inmediato á la pobl. y para los ganados de
otro dentro de sus calles, ambos de buenas aguas. Confina

el térm. por N. con el de Lucillos; E. Mañosa; S. Puebla
Nueva; O. desp. de Villanueva del Horcajo, térm. de Ta-
lavera á dist. de 1/4 á 4/2 leg. , y comprende mucho viñedo
en escclente terreno para esté plantío, y mediano para
labor: le baña al S. el Tajo, sirviendo de lírn. á su jurisd.,

en cuyo punto hay una barca propia de un vec, de quien
el ayunt. cobra cierto impuesto agregado á los propios.

Los "caminos son vecinales, pasando á corta dist. el de
Tabú era á Toledo, todos en mal estado. El correo se

recibe en Cebolla por los mismos interesados, prod.: trigo,

cebada , centeno
,
garbanzos y demás semillas , vino y muy

poco aceite ; se mantiene ganado lanar , el necesario para

la labor, y se cria la pesca del Tajo, pobl.: 80 vec, 432
alm. cap. "prod. : 515,725 rs. jmp. : 13,443. contr., según

el cálculo general de la prov., 74*48 por 100. PRESUPUESTO
LUNIGIPAL -4,000 , del que se pagan 1,500 al secretario por
su dotación y se cubre con el prod. de tierras de proipos

v repartimiento vecina!.

MüN'TKAHNEDO
;

(V, Pall y Montearnedo\

MON
MONTEARROBA: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Riopar.
MONTE-ASNAL •. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Amoeiro y felig. de San Pedro de Trasalba. (V.)

MONTÉAVARO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
ropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl. : 13
vec , 92 almas.

MONTEBOY : adl. en la prov. de Orense , avunt. de la

Puebla de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado. (V.)

pobl.: 10 vec. y 49 almas.

MOTECALBÓ : 1. en la prov. de lo Coruña
,
ayun. y felig.

de Santiago Seré de las Somózas. (V.)

MONTECALBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y felig. de Santa María de Marzah. (V.) pobl.: 3 vec. y
16 alm.

MONTECELO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Begon-

te y felig. de Santiago de Felmil. (V.) pobl.: 5 vec. 24
almas.

MONTECELO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao

y felig. de San Pelagio do Diomonde. (V.) pobl.: 9 vec. y 46
almas.

MONTECELO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Albadin

y felig de San Juan de Uillarente. (V.) pobl.-. 2 vec. y 14

almas.

MONTECELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-
za y felig. de San Martin de Corbelfe. (V.) pobl.: 3 vec. y
16 almas.

MONTECELO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero v
felig. de Santa María de Galdo. (V.) pobl.: 11 vec. y 56
almas.

MONTECELO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-
ristanco y felig. de San Martin de Oca. (V.)

MOTECELÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tec

y felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.) pobl.: 9 vec. y 49
almas.

MONTECELO : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. y
felig. de San Salvador de Bergondo. (V.)

MONTECELO : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Monter-
roso y felig. de San Juan de Lodoso. (V.) pobl.: 3 vec. y 16
almas.

MONTECELO: l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Antas y

felig. de Santiago de Dorra. (V.)pobl.: 4 vec. y 21 almas.
MONTECELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deLou-

same y felig. de San Juan de Camboño. (V.)

MONTECELO • cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi-
ñas y felig. de San Andrés de Rante. (V.)

MONTECELO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Por-

queira y felig. de San Mamed de Ganade. (V.) pobl.: 8 vec.

y 40 almas.

MONTECELO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de No-
gueira y felig. de Santa Maria de Faramontaos. (V.)

MONTECELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San. Pedro Crecente. (V.)

MONTECELO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

M&s v felig. de Santa María de Sanguiñeda. (V.)

MONTEMELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vimianzos y felig. de S. Cristóbal de Carnes. (V.)

MONTECELOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-
boada y felig. de Santiago de Esperante (V.) pobl.: 2 vec.

41 almas.

MONTECELOS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Friol

y felig. de San Pedro de Narla. (V.)pobl.: 2 vec. y 41

almas.

MONTECIELLO: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Te-

verga v felig. de Santo Tomás de Mello (V.)

MONTEOÍLLO: granja en la prov. c. g. de Navarra, aud.

terr. y dióc. de Pamplona, pat. jud. de Tafalla, térm. de Mi-
lagro (3/4 de leg.) sit. á la izq. del r. Aragón: su terr. es

bastante fértil vprod. trigo , cebada , avena, vino y otros

frutos. Está habitada por el colono con su familia y criados.

MONTECILLO: ald. en la prov., dióc, aud. ter. y c. g.

deBürgOá (16 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (3) v ayunt.

de Montija(1/2): sit. en una pequeña altura resguardada por

los puntos N. y O. por los altos montes , comunes de dicho

ayunt.; su clima es frió y las enfermedades mas frecuentes

los dolores de costado y calenturas. Tiene 18 casas; una

igl. parr. (la Concepción) servida por un cura párroco y un
I sacristán, cuvo curato provee el ordinario mediante ojHgsj
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cion entre los hijos patrimoniales; un cementerio mal cons-
truido cerca de dicha igl.; y por último una fuente de la que
se surten los ver. para beber y demás usos, como igual-

mente de las aguas ele un arroyo llamado Cerneja. Confina

el term. N. Noceco, E. y S. Edesa y O. Quintana de los

Prados. El terreno es de mediana calidad y poco producti-

vo, siendo parte de él de regadío , cuyo beneficio propor-
cionan las aguas del citado arroyo: hay una pequeña deh.

poblada de robles muy buenos ¡ este pueblo disfruta tam-
bién en comunidad coulos demás de la merind. de Montija
de los referidos montes ; las canteras de piedra que se en-
cuentran en el térm. son varias. Caminos los rurales. La cor-

respondencia se recibe en Villatózasa. Prod.: trigo, centeno,

patatas y algo de lino; ganado yeguar, vacuno, lanar , cabrio

vde cerda, y caza de liebres ," perdices y codornices. Ind.

la agrícola. Pobl. 4 vec. v 13 alm. cap. "prod. 116,600 rs.

imp. 10,639.

MONTECILLO: 1. en lanrov. de Santander (16 leg.). part
judicial de Reinosa )5), diúc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(10), ayunt. de Valderredible (1 ): SiT.al pie" de una cuesta que
titulan Subilla de Lora, rodeado de arbolado; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes, tercianas y afec-

ciones catarrales. Tiene unas 10 casas; igl. parr. (San Mar-
cos) servida por un cura de provisión del diocesano, y bue-
na-; aguas potables. Confina N. Quintanilla de Au; E. Sobre-
peña; S. Hoyos (prov. de Palencia); y O. Sobrepenilla, á 1/2

leg. el mas distante : en su térra, se encuentran las ruinas

de un barrio ant. denominado San Andrés. El terreno es de
regadío la mayor paite, y de 2. a y 3. a calidad; le fertilizan

las aguas de varios arroyos que se forman de los manantia-
les que brotan en la mencionada cuesta. Hay un monte de
hayas y otros arbustos; una cantera de piedra tosca y algu-

nos prados naturales: los caminos dirijen á Burgos. Villar-

cayo , Aguilar de Campó y pueblos limítrofes , y se en-
cuentran en mal estado: recibe la correspondencia de Rei-

nosa. Prop. trigo, centeno, legumbres, patatas y lino;

cria ganado vacuno, caballar mular, cabrio, lanar y de cer-

da, y caza de varios animales, pobl.: 10 vec. y 50alm.
contr. con el avuntamicnto.
MONTECOMTO: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y

íelis. de San Salvador de Srrantes. (V.)

SlONTCORBAU: I. con ayunt. el la prov. de Lérida (23

lee. . parí. jud. de Viella í\ \ aud. terr. y c. g. de Barcelo-

na É6), dióc. de Seo de Urgel 1 15): sit. en una cuesta con
inclinación de N. á S. donde reinan los vientos del N. y el

clima es frió v propenso á catarrales y calenturas pútridas.

Forman la pobl. 22 casas, una fuente é igl. parr. (San Este-

ban) cuyo curato es de entrada y servido por su rector;

también hay cementerio sit. en llano. Confina el térm. por
el N. con Arios y Vila (1. leg.^; E. Mont (1/4); S. Mont y
Betlan (1/4) y O. otra vez Arros y Vila (1/2): el terreno es
flojo , de poco fondo, de mala calidad y montuoso hacia el

N., pues se levantan por esa parte los montes de Tues, Sa-
labeja, Bosquet. comunes estos dos últimos con Vila v Ar-
ros; y el de Bosch de Casa v el llamado Lespales, común con
Mont, criándose en todos ellos pinos y pinabetes: hay ade-
mas algunas deh. de pasto al N. y E. del pueblo y Varios
prados naturales que producen heno común: los "caminos
son vecinales v en mal estado: la correspondencia se re-
cibe de Viella dos veces á la semana: prod. poco trigo, cen-
teno fajol, lentejas, guisantes v patatas; cria ganado lanar,
cabrio , vacuno, mular v de cerda; caza de perdices comu-
nes, blancas y pardas , fiebres y pavos silvestres: pobi..: 13
vec. 79 alm.: riqceza imp. 13,032 rs.: contr.: el 14' 48 por
100 de esta riqueza.

MONTE-CCBE1RO : ant. jurisd. en la prov. de Lugo; se
componía de la felig. de su nombre y de Mirandela: el sen.
correspondía al suprimido conv. de Santo Domingo de
Luso.
MONTE-Cl'BEIRO San Ciprian dé) : felig. en la prov.,

díóc. y part. jud. de Lugo (4 leg.), ayunt. de Castroverde

(3/[4): sit. en la falda v garganta de lasierra de la Herradu-
ra que la circunda de N. á S. ; clila frió y húmedo por
su propensión á rleblina y nieves. Comprende los 1. y cas.

de Alvaredo. Barreiro, Báscuas
,
Berducedo, Berlan ,'Bitu-

reiro, Cabanela , Cabezas, Campo, Gástelo, Cepo-mundin,
Cernada , Cobula , Costa, Escuredo, Fato, Fojos, Grana,
Gruñedo, Insoa, Lage, Maceda, Majide, Pereiro, Pombal,
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Pudrigueiro, Pumarin

,
Ramalledo, Sagarufe, San Ciprian,

Santo-adras , Sarceda ,
Teijeda, Valiña, Veiga

,
Vilar, Vi-

lares de Abajo, Vilares de Arriba y Villarin, que reúnen
160 casas y un sin número de fuentes de agua potable: hay
una escuela dotada solo con la retribución de los alumnos.
La igl. parr(San Ciprian) es única, su curato de entrada y
patronato real y ecl. ; el cementerio no perjudica á la salud
pública , y tiene 2 ermitas , la de Santiago en el 1. de Fojos
y la de Sta. Petronila* en el de Barreiro. El térm. se es-
tiende á mas de una leg. y confina á mas ó monos dist. con
las felig. de Luances, Caraño, Retizos, Pena (Sta. María),
Meda y Suegos : el terreno es como se ha indicado , mon-
tuoso en lo general, pero bastante fértil en la parte desti-
nada á cultivo hay mucho arbolado y buen pasto. En el 1.

dejíerducedo nace un riach. que en su curso de N. á S.
baña diversos pueblos de esta felig. y se dirige á la de Bola-
ño; otro riach. tiene principio en térm. del 1. de Veiga

, y
enriquecido con los derrames de algunas fuentes corre a for-
mar el r. de Luaces. Los caminos son locales y en buen es-
tado , como loes también el que desde Mondoñedo y por lo
alto de la sierra de la Herradura se dirige á Cast roverde : en
estav. se recibe el correo 2 veces en lasemana. prod.: cen-
teno, patatas, trigo, nabos, legumbres, bellotas, castañas
y otros frutos: cria ganado caballar, mular

, vacuno, lanar,
cabrio y de cerda; hay perdices, liebres, lobos y zorros, ind.:
la agrícola y pecuaria", t elares de lienzo y lanas," 3 molinos ha-
rineros

, algunos oficios de primera necesidad y arriería.
pobl. : 461 vec. , 860 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MONTEDERAMO : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense
(o leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (i),, aud. terr. y
<•• g. de ¡a Coruña (28): sit. al N. de lasierra de San Ma-
med , con libre ventilación y clima bastante frió, pero sa-
ludable. Comprende las felig." de Abeledos, San Vicente; Bc-
redo , San Juan ; Cobas , San Juan ; Chas , San Juan

; Gabin,
San Pedro; Marrubio , San Andrés; Modorra, Santiago;
Montederamo

, San Cosme (v. cap.) ; Nogueira, Sta. María;
Paredes, Sta. Marina; Sas del Monte, San Pedro; Seoane-
vello, San Juan; y Villarino frío, Sta. Maria. Confina el

térm. municipal por N. con el dcTeijeira; al E. con el de
Chandreja; por S. sierra de San Mamed, y al O. con el
ayunt. de Maceda, part. jud. de Allariz. El terreno es mon-
tuoso, quebrado y desigual; tiene muchos cerros que son
ramificaciones de dicha sierra

, y se hallan poblados de ro-
bles, retamas y arbustos , criándose en todos ellos muchos
y sabrosos pastos. De las faldas de dicha sierra baja el r.

Mao, que después de recibir distintos arroyos confluye en
el r. Sil háeia el N. Los caminos son vecinales y en mal
estado, incluso el que desde Viana del Bollo se dirije á la

cap. de prov. prod.: centeno, maiz, patatas, castañas, le-
gumbres, lino y otros frutos; hay ganado vacuno, lanar,
mular y de. cerda; caza mayor y menor, animales dañinos y
alguna pesca de truchas, ind.: la agricultura , molinos ha-
rineros, tejidos de lienzo y lana, y elaboración de quesos y
manteca, comercio: estraccion de ganado vacuno y mular,
queso, manteca y lienzos ; é importación de géneros de
vestir y comestibles precisos, pobl.: 478 vec. , 2,390 alm.
contr.-. 37,372 rs. Asciende el presupuesto municipal á
unos 7,800 rs.

,
que se cubren por reparto entre los vecinos.

MONTEDERAMO (San Cosme): felig. con título de v., cap.
del ayunt. de su nombre en la prov. y dióc. de Orense (5
leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (4): sit. á la falda

sel. de la sierra do San Mamed, donde la combaten princi-

palmente los aires delN. y NE. ; el clima es frió y las en-
fermedades mas comunes fiebres y reumas. Tiene 130 casas
distribuidas en el casco déla v. y en lasald. de Cepeda, San
Titoiro, Grana, Gestosa, Lama

,
Moas, Villapequeña , Vi-

lloje y Berducidos. Hay un conv. con una magnífica igl.

digna de conservarse
,
cuyo edificio fué de monjes Bernar-

dos. La igl. parr. (San Cosme) está servida por un cura de
entrada y de presentación nutual ; también existe una ermi-
ta dedicada a San Roque en el térm. de la v.

, y otra á la

Purificación de Ntra. Sra. en la ald. de Moas." Confina el

térm. X. Marrubio ; E. Gabin; S. Escuadro, y O Cobas. El

terreno en su mayor parte es montuoso , de calidad regu-

lar y cubierto de robles y retamas: le cruza un riach. deno-
minado Humano , ó mas bien Mao, que pasa tocando á la

v. por el lado del SO. , sobre el cual nay un puente ; en la

sierra de San Mamed hay una casa de recreo
,
que especial-
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mente sirve para ganadería por los muchos y sabrosos pas-
tos que ofrecen los alrededores; pertenecía al indicado
conv. Los caminos son locales , habiendo uno que se dirijo

desde Viana del Bollo á Orense; todos en mal estado: el

correo se recibe de Orense por balijero 3 veces á la sema-
na. pitoD. : centeno

,
patatas

,
algún lino , legumbres y bue-

nos pastos-, se cria ganado vacuno, lanar y mular en gran
cantidad: caza de liebres, venados, perdices, jabalíes y ca-
bras monteses ; y hav pesca de esquisitas truchas, ind. : la

agricultura, molinos harineros, tejidos de lienzo ordinario

ylaboracion de quesos y manteca de vacas, comercio : es-
traccion de queso, manteca y ganados, porl. : 110 vec,
4G0 alm. contr. : con las demás felig. que componen su
ayunt. (V.)

MONTEFARO: ex-monast. de la Orden tercera de San
Francisco , en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ares y felig.

de San Pedro de Cerbds. (V.)

MONTEFARO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-
dovino y felig. de San Martin de Valdetires. (V.)

MONTEFRIO: deh. en la prov. y part. jud. de Avila,
térm. jurisd. de Padiernos (V.) : se compone ele 1,500 obra-
das de tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas
cada uno; cultivándose 380 obradas que se destinan para
cereales: el terreno es de monte, pues ocupa la denomina-
da Sierra de Avila, flojo, pedregoso y de secano : hay una
pequeña casa que sirve de habitación al guarda de la "deh.:
es propiedad del Sr. conde de Gavia y Yaldelagrama.
MONTEFRIO : part. jud. de entrada en la prov. , dióc

,

aud. terr. y c. g. de Granada
,
compuesto de la v. que le da

nombre, de la de Algarinejo, con la cortijada Fuentes de
Cesna, de la de Illora con sus ald. Alomarles, Bracana, Es-
coznar y el Tocón, y de otros varios cas. y cortijos, que
forman entre todos 3 ayunt. , distando unos de otros las
lee:, que espresa la escala que finaliza este art.

Los vientos que mas reinan son los de O. y N. , y al ter-
minar la primaverajos de E. , que ocasionan en los sembra-
dos, olivares y viñas estragos de consideración: el SE.
suele presentarse en el invierno con mucho frió y nieve

, y
entonces son frecuentes las pulmonías, asi como al princi-
pio del estío, cuando reinan los vientos orientales apare-
cen enfermedades inflamatorias, y en el otoño intermiten-
tes. Por lo demás el clima , aunque muy frió . es sano.

Sit. el part. en el couíin occidental de la prov., confina
por el O. con los de Priego y Rute (prov. de Córdoba) ; S.
con el de Loia; E. con el ae'Santafé y parte del delynalloz.

y N. con el cíe Alcalá la Real y algo del de Martos, ambos de
la prov. de Jaén; su estension de E. á O. es de 2 1/2 leg.,

y de N. á S. G. El terreno áspero por lo general y mon-
tuoso, contiene la sierra de Parapanda, de unas 2,000 fan.
de superficie, perteneciente el un lado á Montefrio y el
otro á Illora, y que va en busca de la de Moclin , á la que
se une; la de Oveilar, de poca ostensión y altura; la del
Jachudo ú liádmelo al SO. de Montefrio, de unas 1,000
fan. de superficie, con escelentes pastos; la de la Cazuela,
casi de iguales dimensiones , con vestigios deant. edificios;
las Penas de los Gitanos , ramificación ele la sierra de Para-
panda , con una superficie casi plana , llena de piedras

,
que

dejan muy poca tierra de cultivo, y algunas simas muy
profundas, por cuyos senos se oyen bullir las aguas; la

sierra de Chanzar . que es la segunda en consideración, se
eleva entre Montefrio y Algarinejo

, y sale del part. , diri-

giéndose al de Loja. En el número de los llanos se cuentan
el do Milanos, los Almiares, las Navas, los de Ruy Pérez,
los del Tocón, el Molinillo, y principalmente el de Oveilar,
que es el mas estenso y do mejor calidad: lo demás del
terreno consiste en lomas, cerros, ramales de estos y ca-
bezos sueltos , cubiertos en su mayor parte de monte de
encina y quejigos. Estas dos clases constituyen el principal
arbolado del part. ; pero hay también estensos olivares,
entre los que merece la preferencia el de la Dehesa-baja de
Illora, dilatados viñedos, varios pinares, monte bajo de
retama, enebro, romero, madroño y otras matas, y muv
pocas alamedas de álamos negros y chopos en las huertas y
á orillas de los arroyos. También se encuentran algunos no-
gales, selvos, almendros dulces, almeses, granados, nigueras,
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moreras, castaños, perales y manzanos, naranjos, guindos,
albaricoqueros y ciruelos ; buenos pastos

; algunas canteras
de piedra franca, de jaspe disciplinada, encarnada y blanca
que no se beneficia, y de piedras litográficas, cuya calidad

;
no es bien conocida ; muchas minas abandonadas. Los arro-
yos principales son: el Cerval y Turca, que con los de Mo-
rales y Palancares, componen el r. Pesquera, que desagua
en el Genil por la Boquilla de Iznajar; el de la Tranca y
Cabrera desembocan en el arroyo de Milanos

,
que tiene su

origen en las Angosturas
, y se confunde también con el

:
Genil, á las inmediaciones de Huetor-Tajar; el de Mairena

I nace en el part. de campo de los Gitanos, corre por el de
los Molinos

, y sale por los terrenos del Tocón á los de Vi-
llanueva Mesia para desaguar en el Genil, como lo hace por
el Soto de Roma el arroyo de Oveilar

, que se forma de los

|
nombrados Peñón de Lucas y Charcon. El Blanquillo nace
en el part. de Campo de la Viña

, y se une al Pesquera por
el sitio de la Cerradura; el de los Pinares se forma de las
aguas que vierten las laderas y cerros del part. de su nom-
bre, y sale al térm. de Villanueva

, y otro en los barrancos
de la Vieja se une al de Priego, que sirve de línea confi-
nante en' el blanco de las Navas. Los labradores, cuyas
tierras están á las márg. de los arroyos , sacan todo el part.
posible de estas aguas

;
pero solo en la huerta de la Dehesa

del Duque de Ciudad-Rodrigo, olivar del molino del mismo
y llanos de Oveilar, pueden practicarse riegos en grande
escala, y en menor se riega parte del llano de Milanos y
huertas de Algarinejo. Ademas de los baños del riachuelo,
descritos en su lugar , son medicinales las aguas de la Cor-
redera y fuente del cortijo de Sta. Maria.
La carretera general ánt. de Granada á Madrid toca el lí-

mite del part. al E. de Illora; pero en el día debe consi-
derarse como camino real de Granada á Alcalá la Real y de
Granada á Priego, atravesando este último el terr. que nos
ocupa , en el cual entra por el lado de Puerto Lope ; tam-
bién lo atraviesa el de herradura de Málaga á Madrid. Hay
también caminos de herradura de unos á otros de los pue-
blos del part., y de estos ála cap. y pobl. limítrofes, como
Moclin, Priego, Alcalá la Real, Iznajar, Zagra, Loja, Huetor-
Tajar, Villanueva-Mesía , Pinos-Puente y Asquerosa, cuyo
último pueblo se encuentra en el tránsito de Montefrio á
Granada.

Las principales producciones consisten en trigo y aceite;
también se coge cebada, habas, escaña, garbanzos, lente-
jas, yeros, guijas, alberjones, habichuelas, maiz, poco
cáñamo y casi ningún lino : los productos de la encina y
quehijo serian considerables si la oruga no se hubiese acli-
matado en términos que constituye una plaga continua; sin

embargo, sirven de grande alivio á los labradores. Se crian
ademas de los frutos

, cuyos árboles hemos nombrado , es-
celentes melonares, particularmente en' el terreno de Alo-
martes, y muchas uvas; ovejas, cabras, cerdos, ganado
vacuno , y en menor escala el asnal, mular y caballar; caza
de conejos, liebres y perdices. El sobrante de los frutos se
esporta á Málaga y la cap. La ind. agrícola es la dominante
en el part. ; se cuentan "28 molinos harineros , 3 batanes de
paños bastos, 2 tejares , 19 molinos de aceite, 2 molinas y
una molineta, 10 alambiques, algunos telares de lienzos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en
el año 1843 fueron 43, de los que resultaron absueltos de
la instancia 6, libremente 1 ,

penados presentes 30, con-
tumaces 6, reincidentes en el mismo delito 11 , y en otro
diferente 7: de los procesados 4 contaban de 10 á 20 años
de edad, 38 de 20 á 40, y 1 de 40 en adelante; los 43 eran
hombres; 24- solteros y 19 casados; 21 sabían leer, y 22
leer y escribir; 1 ejercía profesión científica ó arte libe-

ral
, y 42 artes mecánicas.

En" el mismo período se perpetraron 28 delitos de ho-
micidio y heridas , y fueron ocupadas como cuerpo de
delito 4 armas de fuego permitidas, 11 blancas de uso lí-

cito , G de ilícito , 3 instrumentos contundentes
, y un ins-

trumento ó medio no espresado.

Los datos de pobl., riqueza, etc., asi como las distan

cias entre síá la cap. del part., se espresan en los estados

siguientes

:
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MONTEFRIO: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su
nombre en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada (7

leg.). sit. en el confín occidental de la prov., una leg._al O.

de la sien a de l'arapanda, en terreno desigual y montañoso,
una parte en el cerro del Calvario, otra en el llamado de la

Villa, por haber tenido alli sn asiento toda la ant. pobl., y el

resto en el punto en que se enlazan los dos espresados cer-
ros. Su CLIMA es templado en las estaciones de primavera
estio y otoño, v excesivamente trio, aunque saludable en el

invierno: combátenlá todos los vientos, en particular los de
N. y O., y se padeced mas comunmente pleuresías, inter-

mitenles v mían os inflamatorios. El pueblo, cuya figura es

muy irregular y de mal aspecto ; consta dé 829 casas y 233
chozas de retama en los bar rios, que hacen un tot al de '1,062

edificios, en cuyo número no se incluyen las "292 casas y 72
chozas diseminadas par el término. Tiene 33 calles, en su
mayor parte anrhas y empedradas, pero tortuosas; una pla-

za en que sé sitúan los vendedores de hortalizas, pescado y
otros frutos; pósito con 1 1,77 i fan. de trigo en existencias,

y 5,052 rs. en dinero, podiendo contener hasta 30,000 fan.,

su espacioso local de piedra de sillería construido á espen-
sas ile sus propios fondos en 1795 ; casa de ayunt.; cárcel

alquilada; una escuela pública de niños, á la que concurren
í o, dotada con 4^650 rs. de los fondos municipales , otras
dos particulares que cuentan 75 alumnos: dos de niñas á las

que asisten 52; un hospital nombrado de San Juan de los

Heves, fundado por .luán Can ion, escudero que fue de los

reyes católicos, por su testamento otorgado en 26 de di-
ciembre de 1500, cuyas rentas, procedentes de bienes con
que lo dotó el fundador, y de legados hechos por algunos
de sus vec, ascienden en la actualidad á <U2 fan. de trigo,

2 de cebada y 4,290 rs. en metálico, de réditos cuyos ca-
pitales se hallan impuestos sobre bienes inmuebles , invir-

tiéndose todo ello en socorro de pobres enfermos; varias

fuentes para el surtido de la pobl, , entre las cuales es de
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las mas notables la de San Cristóbal, sit. en el barrio de
de este nombre, por la claridad y buen gusto de sus aguas
si bien las demás son también dulces y delicadas ; un paseo
á la salida de la calle de la Tranca, con asientos de picara en
uno y otro lado y algunos álamos

;
igl. parr. (la Encarna-

ción) muy capaz, sólida y al propio tiempo de sencilla cons-
trucción en forma rot unda , cubierta toda ella por una bien
acabada media naranja : principió la obra

,
que es toda de

piedra de sillería, en 11 de noviembre de 1784, y se con-
cluyó en agosto de 1802, habiendo tenido de costo 2.300.000
rs., que salieron de los sobrantes de la cuarta decimal: la

planta del templo es un rectángulo de 82 pies por 162 de
longitud, interrumpido por una área circular de 926 pies

de diámetro
,

cuyo circulo constituye la igl, de 98 pies

de diámetro , sin contar el espesor del muro. El curato es
de térm. y concurso general, servido por el párroco, 2 be-
neficiados" y 3 tenientes, uno de ellos destinado para el cas-
co del pueblo y los 2 restantes para igual número de parti-

dos del campo. Hay ademas la igl. de San Antonio , que
perteneció al suprimido y enagenado conv. de Franciscos
observantes, fundado en 1774; la del Cármen , que puede
considerarse como la capilla del cementerio, sit. dentro de
sus muros al O. de la pobl. , tocando con parte de la roca
sobre que se hallaba la ant. igl. y el cast., ambos derruidos;
2 ermitas desmanteladas (Sta. Ana y San Sebastian), decla-
radas bienes de la nación , la primera arrendada á un parti-

cular
, y la segunda convertida á veces en teatro y su sa-

cristía en escuela de primeras letras. Fuera de la villa se
encuentran las ermitas siguientes : la del Calvario , en el

cerro de este nombre, dedicada á la virgen de las Angustias;
la de Turca, en el vasto part. del Serval, á 1 3/4 leg. N.,
con casa para el teniente; la de San Antonio de Padua, en
el part. y cerro del Monte Santo , á 1 leg. al O. , servida
también por un teniente ; y la de Ruiperez

,
que está en el

part. de este nombre á 3/4 leg. al E. de la pobl., en cuyo
templo, de fundación particular, celebra los dias festivos
un sacerdote costeado por los labradores del part. El térm.,
uese estiende 3 leg. de N. á S. y 3 1/4 de E. á O. , con-
na por N. con los de Priego (prov. de Córdoba) y Alcalá

la Real (prov. de Jaén) E. con el de Illora; S. con el Vila-
nueva-Mesia

, y O. el de Algarinejo. Está dividido en part .

de campo, en los que el alcalde suele nombrar persona que
le represente en los casos perentorios y urgentes. Estos
part.

, alguno de los cuales, como sucede al nombrado Cues-
ta del Aceite, se encuentra á la dist. de mas de 2 leg. de la

obl., son los siguientes ¡ el de las Huertas tiene 10 cas. , 16
uertas, la fuente del Moral y el molino de las Angosturas;

35 vec. , 130 alm.; el de los Molinos y Sorvito 6 molinos, 4
batanes, 8 casas,. una venta, 5 chozas, 19 cortijos, la huer-
ta de Mairena , 55 vec. , 271 alm. ; el de los Gitanos 21
cortijos, una huerta, 17 chozas, una venta, un cas. con
hermoso plantío de olivos y una casilla pequeña, 49 vec,
236 alm. ; el de Cañada-ambar 30 cortijos , 7 chozas y una
quinta, 53 vec, 292 alm. ; el de la Loma de Marcos y Mi-
lanos 36 cortijos, 8 chozas y la huerta del Aguadero, 64
vec, 294 alm.; el de la Saiiceda y Umbrías 28 cortijos, 5
chozas , 47 vec. , 234 alm. ; el de"Monte-Santo y Chorre-
ros 6 cortijos , 8 chozas , un molino harinero, 20 vec, 97
alm.; Angosturas y Val de Granada 28 cortijos, 12 casas,
1 1 chozas, 71 vec , 312 alm.; la Cuesta del Aceite 2 cortijos,

11 chozas, 13 vec, 73 alm.; el de Turea, Serval y Barran-
co de las Tinajas 57 cortijos , 46 casas , 1 7 chozas unaquinta

y la cas.de las Talas con bastante viñedo, un alambique,
un molino de aceite y otro harinero; consta de 159 vec y
800 alm. El terreno, quebrado en lo general y montañoso,
como antes hemos manifestado, comprende" en su parte
oriental la elevada sierra de Parapanda , descrita separada-
mente y que corresponde por mitad á las v. de Illora y Mon-
tefrio; hl O. la de Chanzar que entra en los térm. de Algari-
nejo y Zagra

, y al S. la del Hachuelo; todas ellas y espe-
cialmente esta última prod. muy buenos pastos. La mayor
parte del térm. está poblado de encinas y quejigos; también
hay un carrascal, cuyos pinos pueden utilizarse para vigas
pequeñas, frondosos nogales, castaños, granados, higue-
ras , selvos y otros árboles frutales, y algunas alamedas de
chopos y negrillos: abunda el romero, lentisco, enebro y
otros arbustos, A los cortijos v casas do campo se lesregu-

!jí unas 15,000 fau, de tierra ¿le labor , y 5,Q0Q a! antiguo
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caudal de propios, hoy desamortizado. En varios puntos de
la jurisd. se encuentran trabajos de minas abandonadas:
hay también canteras de piedra franca y de jaspes de va-
rios colores, de las cuales se estrajo lo necesario para la

construcción de la igl. nueva, y no falta pedernal muy
fino. Ningún r. baña esta jurisd., pero en cambio cor-
ren por ella muchos arroyos, unos principales, como son el
Mairena , Milanos y Turca

, y otros menores denomina-
dos Seco , Serval , Cabrera , "la Tranca , Rarrranco de la
Vieja , Tara , Toril , Monte-Santo y los Pinares. El Mai-
rena se forma en el partido de campo llamado los Gitanos
y vertientes de la fértil sierra de Parapanda, 1/2 legua
al E. de Montefrio

, dirigiéndose primero de N. á SO. y
luego al S. : sale mas adelante del térm. después de haber
dado impulso á seis molinos y batanes situados en su ribe-
ra, y se encamina al de Illora por tierras de los cortijos de
Mairena y Barandillas , en dirección á la ald. del Tocón. El
Milanos tiene su origen en el parage nombrado las Angos-
turas, y corre de N. á S. , girando después al O. por el

llano de su mismo nombre. Pasa á un tiro de fusil al O. de
la pobl. , utilizándose sus aguas principalmente para el rie-
go de algunas tierras y movimiento de dos molinos, y reci-
be en su seno los arroyos reunidos de Tranca y Cabrera,
el Tara , Toril y algún otro. El de la Tranca tiene un puen-
te de un arco bastante elevado sobre una roca, y otro el de
Milanos, de muy poca elevación por bajo de la" huerta del
mismo nombre. El de Turca nace en el part. de campo de
esta denominación, al sitio de las Lomas Azules, recogien-
do en su curso de N. á SO. las aguas de varios cerros y
cañadas

, y los arroyos Serval
,
que se forma en el rincón

de Turca
; y Seco

,
que lo hace en el término de Priego.

Las aguas del Turca, que dista 1/2 leg. de la pobl.
, y las

del Seco 2 leg. , se aprovechan para beneficiar las tierras

inmediatas á sus márgenes
, y las del primero ademas para

mover un molino harinero. En el estío suele interrumpirse
la corriente de todos estos arroyos , siendo mas constante
en los de Turca , Milanos, Mairena

, y especialmente Monte-
Santo : por eso las tierras del térm. son en lo general de
secano. Los caminos son locales de herradura para Villa-

nueva Mesia, Huetor-Tajar, Algarinejo y otros puntos;
también cruza el térm. el camino real de Priego á Granada
y el de Málaga á Madrid. La correspondencia se recibe
por baligero de la adm. de Alcalá la Real 3 veces á la sema-
na, piiod.: la pincipal cosecha es de trigo, en cantidad de mas
de 30,000 fan.; también se coge cebada , escaña, habas; so-
bre 3,000 a. de garbanzos; yeros

,
lentejas, quijas, fríjoles,

maíz, habichuelas; unas 10,000 a. de aceite, 80 de lino y cá-
ñamo, poco y mal vino y alguna fruta. Los granos tienen
salida para Loja

,
Málaga y á veces Granada , y las verduras

y frutas se consumen en él pueblo, ademas de las que se im-
portan. Se cria ganado lanar y vacuno que son los preferidos

en el pais, cabrío, de cerda, caballar, asnal y mular; caza abun-
dante de perdices , liebres y conejos, y algunos peces y an-
guilas en el arroyo de los Milanos y rivera délos Molinos. ind.:

la agrícola es la dominante; el vecindario se surte de Granada

Y pueblos inmediatos de los efectos que necesitan y no se
fabrican en el pueblo •. en este hay 8 molinos harineros de
represa , 7 de aceite , 2 de dos vigas , 1 de una

, y 4 de pren-
sa de torrecilla; 3 fáb. de jabón blando; un alambique de
aguardiente y 4 batanes para paños fabricados en Algarine-

jo : todo ello en decadencia, comercio: se importan paños,
telas , otros géneros y vino , y se esporta trigo

,
garbanzos,

aceite y algún otro fruto sobrante del pais: hay 3 tiendas de
lienzos y pañuelos y 7 de abacería y especería. Se celebran 2

mercados uno el dia de Santiago y otro en menor escala el

dia 15 de agosto, porc: 1,740 vec, 7,903 alm. cap. prod.-.

21.567,766 rs.nip.: 930,287. contr.: 139,956. rs. Según el

actual sistema tributario paga por toda clase de gastos

261 ,620 rs. Del espresado número de vec. 539 habitan en los

cas. del campo, componiendo 2,849 almas.

Historia. Desconocido el año de la fundación de
esta villa al advenimiento de los árabes , se formó en
la cúspide de un peñón que la domina un fuerte cas-

tillo, cuya importancia comprueban, entre otros, los dos

hechos históricos siguientes. Habiendo partido los defen-

sores de Montefrio á reformar la guarnición de Málaga,

creídos de que el enemigo se encaminaba á ella , en abril de

1 48.5 , Iqs Reyes Católicos con 9,000 caballos y 20,000 ¡<u
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antes, hicieron movimiento sobre esta v. , con ánimo de

apoderarse de su fortaleza : pero los pocos vec. que aun

quedaban dentro, rechazaron con valentía las proposiciones

de rendirse . y Fernando V tuvo que desistir de su empre-

sa
,
emprendiendo su marcha hacia los valles de Cártama.

Posteriormente , atendidas las inmensas dificultades que

ofrecía el asalto del cast. , y llegando á desfallecer el ánimo

de los sitiadores por el grande estrago que en ellos hacían

los moros sitiados, tuvo que acudir en auxilio de los cris-

tianos, el invicto guerrero D. Gonzalo Fernandez de Cór-

doba con su caballería ; subió el primero la escala y con-

siguió con tan heroico egemplo , la rendición de la forta-

leza. Quedó
,
pues, conquistada esta v. por los Revés Ca-

tólicos el año 1486. Hace por armas un cast. sobro un

risco
, y en las almenas , los espresados reyes de medio

cuerpo, con cetro y corona.

MONTE-FURADO : l.en la prov. de laCoruna, ayunt. de

Arzua yfelig. de San Pedro de Biñós (V.). pobl. : 7 vec,

33 almas.
MONTE-FURADO •. 1. en la prov. de la Coruna, ayunt.

de Cabana y felis. de San Pedro de Corcoesto. (V.)

MONTE-FURADO: ant. jurisd. en la prov. de Orense,

compuesta de la felis. del mismo nombre, cuyo sen. ejer-

cían D. José Quirosa v Doña Gertrudis Una. Actualmente

corresponde esta felig" al part. jud. de Quiroga
,
prov. de

Luso. , ,

\lONTE-FUR\DO San Miguel de) : felig. en la prov. de

Luso (46Ífeg.), dióc. de Astorga (80), part. jud. y ayunt. de

Quirosa (2 4/4): sit. sobre las márg.del Sd, clima templado

y sano, si bien also propenso á fiebres intermitentes. Com-

prende los 1. de Álvaredos, Ansuieiros, Balsada, Centeais,

Chosas (las), Perrería . Hermidon, lbeo, Monte-turado ó

San Miguel , San Martin de Alvaredos y ViQanuid que reú-

nen 30 casas , 100 casetas y una plaza. La ígl. parr. (San

Miguel) es matriz de las de Sta Isabel de Encineira y Santa

María de Villaester; hav o ermitas , la Concepción , San Cos-

me, Sta. Bárbara, San Antonio y Sta. Mana Magdalena:

tieneun cementerio junto á la igl. y otro en el l. de \ ¡11a-

nuid. El térm. confina por N. con el de Villaester ; alE. con

lím. de la prov. de Orense; al S. con Encineua, y por O.

los r. Sil v Hibeti ;
comprendiendo en su peí unetro al tamoso

monte horadado por los romanos para dar dirección á las

asnas del Sil , y sobre cuvo monte pasan 3 diferentes cami-

nos: el canal tiene unas '450 varas de loug. y 18 en su me-
nor lat. con 12 do altura. El terreno es fértilísimo y sus

montes encierran minas de oro que se esplotaron en la anti-

güedad: el indicado Sil arrastra con abundancia granos de

oro finísimo y es incalculable el valor de los que se hallan

mezclados con sus arenas. El pontón sobre el arroyo Cra-

villas v los que se encuentran sobre el Heyueirol y Ü Fer-

retea facilitan el paso sobre las aguas que circundan y re-

corrren esta felis. Los caminos son vecinales, y asi como

el de herradura para Lugo , están medianamente cui-

dados. El correo se recibe en la cap. del part. 2 veces en

la semana por medio de un peatón, prod.: vino , castañas,

patatas, centeno, trigo, cebada, maiz, legumbre y aceite:

cria ganado vacuno , lanar v de cerda; hay caza de perdices

y se pescan salmones, truchas ,
anguilas pequeñas y otros

peces, ind.: la agrícola, 4 molinos harineros y varios tela-

res, pobl. : 130 vec, 612 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)

MONTEOICAR : v. con ayunt. en la prov., dióc.,aud.

terr. v c. g. de Granada (9 leg. 1

,
part. jud. de Iznalloz (4):

sit. en el confín N. de la prov., en lo mas encumbrado y
céntrico de los montes de Granada, á la falda de la pelada

sierra que lleva el nombre de Alta Colonia , con horizonte

alegre v despejado, vientos fuertes delN. y E. ; clima frió,

pero saludable, padeciéndose alguna vez calenturas inter-

mitentes. Tiene unas 500 casas, por lo general de 3 pisos,

una plaza en que están las casas consistoriales con la cárcel,

una hermosa fuente, con 2 caños de agua saludable, y un
inmenso y secular álamo negro, bajo cuya copa se cobijan los

v endedores de comestibles ; 2 plazuelas ; calles bien empedra-
das v limpias; una escuela para cada sexo , dotada la de ni-

ñoscon 1,100 rs. y la de niñas con 220 ; otras 2 fuentes dis-

tribuidas convenientemente en la pobl. ;
pósito municipal de

sólida fáb., y otro pió; una fortaleza árabe destruida, en la

cumbre def cerro á cuya falda se halla situada la v.; la
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torre-atalaya de Gallarín, á 3/4 leg. al N. en el monte, mas
elevado de "la jurisd.

; igl. parr. (San Andrés) de escelente

construcción y bella arquitectura , de una nave principal y
2 colaterales en que están las capillas, conservándose ade-
mas de varias pinturas y esculturas una caja de ébano y
cristal con filetes de oro

,
que encierra varias reliquias de

San Clarino mártir : el curato es de térm. y patronato real,

servido por el párroco y 2 tenientes, que dan también el

pasto espiritual á 14 con. que abraza la jurisd. Existe con-
tiguo á la parr. un oratorio (Sto. Cristo de la Veracruz) que
sirvió de hospital en otra época ; á la dist. de 400 varas NE.
una ermita (Ntra. Sra. de la Cabeza) con 5 capillas, en si-

tuación alegre y pintoresca
,
junto á ella una alameda

, y mas
lejos en el camino que comunica con el pueblo una fuente, y
un puente de madera sobre muros de manipostería : á 500
varas O. otra ermita (San Marcos) bastante reducida y rui-

nosa , asi como la de San Sebastian que se halla á 150 varas
E. El cementerio al SE. no perjudica á la pobl. Su térm.
confina al N. con el de Noalejo (prov. de Jaén); E. con el de
Huelma, de la misma prov. ; S. con los deGuadaortuna é Iz-

nalloz, y O. el de Campotejar,los 3 de la prov. de Granada:
los 44 "cort. mencionados se denominan, Mojonera-Alta,
idem Baja, Camargo, Cortijo-Nuevo, Fresneda, Cotilfa-Alta,

Ocaña
,
Jailon, Mari-Sanchez, Piojo, Carchelejo, Noguera,

Cañadas y Cenicero. El terreno es montuoso , siendo su prin-

cipal sierra la Alta Coloma , árido, pizarroso y de secano, con
algún monte de encina y roble, resto del considerable arbo-
lado de estas especies que antes había. De la reunión de va-
rias pequeñas corrientes del térm. se forma el arroyo cons-
tante aunque de poca agua, que lleva el nombre de la v,,

sit. en su márg. cier., y en laizq. fertiliza unos preciosos
huertos, que dan á aquella una vista agradable: mueve

3

molinos harineros , pasa por bajo un puente de manipostería
de 2 ojos en el camino de Jaén, y se incorpora con el r. de
Guadaortuna. Este camino es de herradura y malo , como
los demás que conducen á los pueblos limítrofes: la corres-
pondencia se recibe 3 veces á la semana, prod. • trigo,

garbanzos, cebada, habas, escaña, yeros, guijas, lentejas,

hortalizas, buenos pastos, algunas" yerbas medicinales y
pocos árboles frutales en los huertos: "se cria ganado lanar,

cabrío y alguno de cerda; caza abundante de liebres, cone-
jos, perdices, palomas y codornices; hay canteras de cal,

de yeso bueno y abundante , de piedra franca que no se be-
neficia

,
algunas manchas de mineral plomiza, y minas de

manganeso, cuyo prod. es de superior calidad, ind. : la agrí-

cola , una fáb. de jabón blando , otra de teja y ladrillo
, y los

molinos espresados: se importa aceite, vino, vinagre y
aguardiente, y se esporta algún sobrante de los prod. del

suelo. Desde el 4 al 7 de setiembre se celebra una feria de
ganados, mercaderías de paños, bayetas ,

lienzos, quinca-
lla y efectos de zapatería y talabartería, pobl. : 543 vec,
2,466 alm. cap. prod.: 5.84 3,4 83 rs. imp. : 338,862. contr.:
35,449 rs. El presupuesto municipal asciende á 18,000 rs.

v se cubre por repartimiento vecinal
,
por carecer de propios

la villa.

MONTEGRANDE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-
ñao y felig. de San Vitorio cíe Ribas de Miño (V.). pobl. ¡ 6
vec. , 31 almas.
MONTEHERMOSO : 1. con avunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (t£ leg.)
,
part. jud". de Plasencia (4), dióc. de

Coria (4), c. g. de Estremadura (Badajoz 27): sit. en un bajo
entre monte de encina, es de clima templado, reinan los

vientos NE. y S. y se padecen fiebres estacionales : tiene

1000 casas de piso bajo la mayor parte
,
algunas muy bue-

nas , en calles anchas y empedradas
, y 2 plazas, hallándose

en la titulada de arriba la casa de ayunt. y cárcel : hay es-
cuela de primera educación dotada coji 2,500 rs. de los fon-
dos públicos, á la que asisten 450 niños de ambos sexos;
otras dos particulares con poca concurrencia; una igl. parr*

dedicada a la Asunción de Ntra. Sra. , con curato de térinnio

y provisión ordinaria
, y en los afueras 3 ermitas con la ad-

vocación de San Bartolomé , San Antonio y los Mártires
, y

contiguo á la primera el cementerio. Se surte de aguas po-
tables en varios pozos habiendo uno inagotable llamado de
la Fragua. Confina el térm. por N. con el de Riolobos; E.
Yaldeobispo ; S. Galisteo ; O. Guijo de Coria , estendiéndose
de 2 4/2 a 3 leg. de N. á S. y de E. á O.

, y comprende la

deh. de San Miguel, la de la atalaya, la llamada de los de Can-
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, y magníficos montes de encina , sumamente espesos

y pobl. , con 1 ,000 fan. de tierra de campo y algunas huertas

para verduras. Le baña el r. Alagon á una leg. de dist. El

terreno es llano, de secano y de buena calidad: los cami-
nos vecinales á los pueblos inmediatos : el correo se recibe

en Plasencia cada 8 dias. prod. : trigo en abundancia, cen-
teno, cebada, hortalizas, vino y aceite; se mantiene ganado
de cerda, vacuno, cabrio y lanar negro, y se cria abundan-
te caza de todas clases y la pesca del r. ind. y comercio : se

fabrican efectos de hierro y metal, páralos aperos de labran-

za y para las cocinas y usos domésticos y se trafica en sus

granos y ganados , celebrándose después de concluida la

montanera hasta carnabal un mercado de cerdos todos los

domingos, pobl.-. G80 vec, 3,726 alm. cap. prod. : 6.178,000
rs. imp.: 308,930. contr. : 49,340. presupuesto municipal
21,339 del que se pagan 3,000 al secretario por su dotación

y se cubre con los fondos de propios.

Estel. fué ald. del ant. sexmo y corregimiento de Galisteo

correspondiente al señorío del duque de Montellano y del

Arco : es uno de los pueblos mas grandes y ricos de la pro-
vincia.

MONTEJAQUE : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má-
laga (42 leg.), part. jud. de Ronda (1) , aud. terr. y c. g. de
Granada (18): sit. en el declive N. de una ladera de la sier-

ra de Libar, en terreno seco, alto y pedregoso; el clima es

sano, y los vientos que reinan con mas frecuencia el N. y
NE. Las casas de que se compone esta v. son de mediana
construcción , encontrándose entre ellas la casa consistorial

en cuyo piso bajo se halla la cárcel con la capacidad suficien-

te para contener 8 presos. Tiene un pósito con la existencia

de 305 fan. y 5 celemines de trigo, 1,095 rs. 4 mrs. en di-

nero y 1,527 rs. en deudas corrientes; una escuela de pri-

meras letras dotada con 3,300 rs. anuales, á las que asisten

80 alumnos, otra para niñas con la dotación de 1,100 rs.

concurrida por 40 discipulas; una igl. parr. (Santiago el Ma-
yor) servida por un cura párroco, un beneficiado y un te-

niente de cura ; una ermita fnera de la pobl. con culto pú-
blico ; cementerio situado á la dist. de 126 varas por la parte

del N.
, y por último 4 fuentes públicas , llamadas Nueva,

Vieja , del Male liar y del Pilar ; las dos primeras están á la

salida del pueblo sobre el camino que va á Ronda, la tercera

en el que conduce á Olvera y Algodonales, y la cuarta en la

cañada que forma la sierra de Libar y la del Hacho. Su térm.
jurisd. comprende 3 leg. de estension en circunferencia,

confinando con las v. de Benaojan , Grazalema
,
Villaluenga,

Cortes de la Frontera y Ciudad de Ronda. El terreno es de
mediana calidad, abraza 19 montes de propios y 47 de do-
minio particular, y lo baña un r. denominado Guadares y
diferentes arroyos de menos consideración. Los caminos
que cruzan por su jurisdicción son el general que dirige de
Ronda á Grazalema y Villaluenga, otro que también va á
Ronda , el que conduce á Olvera, Gastor, Zahara y Algodo-
nales; uno municipal para Benaojan, y varias veredas que
guian á haciendas de particulares. La correspondencia se

recibe de la cab del part. los miércoles y sábados por medio
de un conductor pagado por el ayunt. con 446 rs. al año de
fondo de propios, prod. : trigo ,

cebada, maiz, garbanzos y
bellotas; cria poco ganado y caza de liebres conejos y perdi-

ces, ind. : la agrícola, una fáb. de jabón blando y otra de ta-

pones de corcho, pobl.: 481 vec, 1,888 alm. cap. prod.-.

2.680,010 rs. imp. 90,436: prodectos que se consideran co-

mo cap. imp. á la ind. y comercio 23,595. contr.: 37,580 rs.

7 mrs.
MONTEJO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.),

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (24),

dióc. de Sigüenza (10): sit. en una pequeña eminencia, con
libre ventilación y clima sano : tiene 90 casas ; escuela de
instrucción piniaria frecuentada por 35 alumnos, á cargo de
un maestro , sacristán y organista , dotado con 60 fan. de
trigo; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San Ci-

priano) servida por un cura y un sacristán : térm. confina

con Torre de Suso , Noviales , Liceras y Morcuera: el ter-
reno es llano y de buena calidad; comprende un monte po-
blado de encina, chaparro y enebro de dos deh_. para pastos

del ganado de labor: baña el térm. un pequeño riach. de
curso interrumpido en los veranos: caminos, los que diri-

gen á los pueblos limítrofes: correo, se recibe y despacha
en la estafeta de Aillon: prod. trigo bueno, cebada, cente-

MON
no

,
avena, patatas, legumbres, leñas de combustible y yer-

bas de pasto con las que se mantiene ganado lanar , vacuno

y mular; abunda la caza de liebres, conejos y perdices: ind.:

la agrícola y algunos telares de lienzos ordinarios : comercio,
esportacion delsobrante de frutos

,
ganado y lana é importa-

ción de los art. que faltan, pobl. : 66 vec". , 270 alm. cap.
imp. : 46,295 rs. 6 mrs.
MONTEJO : 1. con ayunt. al que están unido las alq. de

Alameda de Juan Martín y Monasterio , en la prov. y dióc.

de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Alba de Tormes(4), aud.
terr. de Valladolid (26) y c. g. de Castilla la Vieja. Se halla

sit. en una hondonada rodeada de alturas insignificantes lo

que no impide que goce de libre ventilación siendo su cli-
ma sano, y las enfermedades mas frecuentes las estacionarias.
Se compone de 4 44 casas de mediana construcción entre
ellas la del ayunt. repartidas en varias calles irregulares y
desempedradas y una plaza; tiene cárcel; escuela de primera
educación concurrida por 24 niños á cuyo maestro se le da
una cantidad proporcionada délos fondos del común; igl.

parr. de segundo ascenso (San Pedro) servida por un cura
de provisión real ú ordinaria, según los meses de la vacante,

y un cementerio al rededor de la igl. que en nada perjudica
á la salud de los vec. , los cuales se surten para el consumo
necesario del agua de una fuente que hay fuera de la pobl.

á la parle del S. Confina el térm. por el N. con Monasterio;
E. Pelayos ; S. Pizarral y O. Alameda de Juan Martin , tiene
una leg. , de estension tanto de N. á S. como de E. á O. El
terreno es de buena calidad para la siembra ds cereales,
aunque todo de secano: tiene un monte de encina, la mayor
parte roturado y prados naturales que crian trébol y yerba
espigada. Los caminos generalmente son vecinales pasando
la carretera de Valladolid á Estremadura , la cual se halla en
buen estado. El correo se recibe de la estafeta de Alba que
lo lleva á Salvatierra en cuyo punto se toman las cartas.

prod: trigo, cebada, centeno y algarrobas; hay ganado la-
nar, vacuno, cerdoso y asnal y caza de'liebres y perdices.
pobl.: 95 vec, 344 alm. riqueza territorial v pecuaria •.

430,775 rs.

MONTEJO DE BRICIA: L en la prov. , dióc , aud. terr. y
c. g. de Burgos (43 leg.), part. jud. de Sedaño (5), y ayunt.
titulado de la Alfós de^Bricia (1). Está sit. sobre un elevado
cerro , dominando el llano de Campóo ¡ su clima es propen-
so á afecciones reumáticas. Tiene 19 casas, una fuente den-
tro de la pobl. y varias naturales en el térm.

, cuyas aguas
son crudas, y una igl. parr. , matriz (San Julián) servida por
un cura párroco y un sacristán, la cual tiene anejo el 1. de
Higon. Confina el térm. N. dicho Higon; E. Arnedo, y S.

y O. Valderredible. El terreno es de ínfima clase: y en él

se ve un monte muy poblado de robles y hayas, caminos: los

de travesía y en mal estado, correos : la correspondencia
se recibe de Soncillo ó Reinosa por medio de peatón, prod.:
centeno

, patatas
,
pocas legumbres y yerbas : cria ganado

lanar, vacuno, cabrio y de cerda; y caza de liebres, corzos

y lobos, ind. la agrícola y la carretería de transporte, co-
mercio -. se estraen maderas labradas, y se importan trigo y
harinas, pobl.: 11 vec. 41 almas, cag. prod.: 107,010 rs.

imp. : 8,044. El presupuesto municizal asciende á 327 rs. y
se cubre por reparto vecinal.

MONTEJO de CEBAS: v. en la prov., dióc. , aud.
terr. y c g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Villarca-

yo (6) y ayunt. de Quintana Martm Galindes (4): su. la ma-
yor parte en la falda de una sierra y lo restante en llano; su
clima es algo frió y reinan todos los vientos. Tiene 40 casas;
una igl. parr. (S. Millan) servida por un cura párroco de pro-
visión ordinaria enhijos patrimoniales, y un sacristán, siendo

aneja de esta igl. la de San Saturnino del 1. de Cuesba; un ce-

menterio al N. de la v. y una ermita (San Sebastian), colocada
en un cerro al N. también de la pobl. Confina el térm. N. r.

Ebro ; E. Cuesba y dicho r. ; S. Valderrama
, y O. Frias y el

mismo Ebro. El terreno es arenoso, secano y de tercera cali-

dad; le cruza el citado r. del cual se surten de agua los vec
para sus usos; á orillas de este r. nace una fuente llamada de la

Salud cu cuyas aguas van á bañarse muchos enfermos: en la

jurisd. de este pueblo se encuentran abundantes canteras de

piedra y un monte poblado de robles, encinas, bojes y brezos.

caminos: el que dirige á Frias en mediano estado. La corres-

pondencia se recibe de Briviesca. prod. : trigo, centeno, ce-

bada, aven» , maiz , titos
,
arbejas

,
yeros

,
patatas $ aluvias,
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vino y algunas frutas í ganado lanar burdo y cabrio; caza de i

liebres
,
perdices y codornices; y pesca de truchas , barbos

y anguilas, ind.: ia agricola. pobl. : 19 vec. , 71 alm. cap.

PROD.: 164,420 rs. imV. : 16,408.

MONTEJO DEL RINCON ó DE LA SIERRA : 1. con ayunt.

de la prov. , aud. terr. y c. g. de Madrid (14 leg.), part. jud.

de Torrelaguna ( I 1/2), dióc. de Toledo (26^: sit. entre 2

grandes y elevados cerros; el uno , llamado Horcajuelo que

fe circunda por el lado O. y N. -. el otro sin nombre que le

domina por el S. : está combatido de los vientos E., S. y O.

y su clima es frió ; padeciéndose por lo común reumas,

pleuresías, pulmonías y catarros: tiene sobre. 82 casas de

inferior construcción . "distribuidas en varias calles y una

plaza; hay casa de ayunt. en la que está la cárcel; escuela

de instrucción primaria común á ambos sexos á la que con-

curren 20 á 30 niños v 4 ó 5 niñas, que se hallan á cargo de

un maestro dotado con 1,100 rs.; y una igl. parr. (San Pedro)

servida por un párroco, cuvo curato es de primer ascenso

y de presentación en concurso-, hay 2 ermitas, Ntra. Sra. de

la Soledad, y Ntra. Sra. delNazaret; los vec. se surten de

aguas potables de un manantial que hay inmediato al pueblo:

el ter.m. confina N. Horcajuelo y Robregordo ; E. La Hiruela

v S. y O. Pradeña del Rincón; se estiende 1/4 leg. por N. S.

y O. y una por E.: comprende una buena den. de lenas y pas-

tos ; otra pequeña también de leña y pastos al NE. (pie

sedestinan para sanado cerril; un monte llamado el chaparral;

v varios huertos-\e encuentran 2 minas de plata sin beneficiar

brotan en el diferentes manantiales, con los que se riegan

los huertos, y le atraviesan elr. Jarama que desemboca cu el

Henares; y 2 arroyos cuyas aguas dan impulso , en el íuvier-

no, álas ruedas de 2 molidos harineros. El terreno es de

mediana calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mitrofes, en mal estado: el correo se recibe de Buitrago;

por baligero los martes y sábados y sale los mismos días.

proi).. trigo, cebada, centeno, lino ,
legumbres, hortalizas

y frutas: mantiene sanado lanar, vacuno y de cerda; cria

caza de liebres ,
perdices y otras a\ es

, y abundan los lobos,

raposas v ¡avahes; en el Jarama hay pesca menor, ind. y co-

mercio :*la agrícola, 8 ó 10 tejedores; trashumar á Estre-

madura con los rebaños, donde venden sus lanas, esporta-

ciori de los frutos sobrantes, importación de los artículos

Üe que carece, pobl.: 72 vec, 429 alm. cap. prod. :

2.166,257 rs. imp. : 61,883. contr.: según el cálculo gene-

ral y oficial de la prov. 9'65 por 100.

MONTEJO DE LA VEGA DE AREYALO : 1. con ayunt.

de la prov. de Segovia
v9 leg.) , part. jud. de Sla. Mana de

Nieva (4). aud. terr. de Madrid (43), c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de Avila (10). sit. en una gran llanura; le

combaten todos los vientos y su clima es sano, padeciéndose

por lo común calenturas estacionales. Tiene sobre 136 ca-

sas de mediana construcción, distribuidas en varias calles

y una plaza ; hay casa de ayunt. que sirve á la par de cár-

cel; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á la que concurren unos 50 niños y 20 niñas
,
que se hallan

á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. y 35 fan. de

triso, y una igl. parr. (San Andrés Apóstol), servida por

uirpárroco
,
cuyo curato es de segundo ascenso y de pro-

visión real v ordinaria ; hay una ermita (Ntra. Sra. del \ a-

lle), propia 'del pueblo y sostenida por los fieles; el cemente-

rio está en paraje que no ofende la salud pública, y los

vecinos se surten de aguas potables de las de un pozo que

está á sus inmediaciones. Confina el térm. N. Puras y Ame-
llara: E. Tolocirio y Bernuv ;'S. Donhierro, y O. Palacios de

Godav Ataquines: se estíende I leg. de N. á S. , y 1 1/2

de E. á O., v comprende 4desp. titulados Madrigaleio, Ser-

vande, Blasconuño y Trasnujas : un pinar al O. del pueblo

que solo chapinosy tomillos, v 3 prados naturales de buena

yerba: le atraviesa el r. Ada'ja y un arroyo que coje las

aguas de todo el térm. El terreno es en su mayor parte

de buena calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos

limítrofes y la carretera de Yalladolid que pasa á unas 1,000

pasos del pueblo , todos en mal estado. El correo se recibe

de Arévafo ,
por baliiero , los domingos , miércoles y vier-

nes, prod. : trigo, cet»ada, algarrobas, garbanzos y otras

legumbres: mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de

liebres
,
conejos

,
perdices y otras aves

, y pesca menor.

rM). y comercio: la agricultura , un molino harinero en

buen estado
, y una tienda de bayetas , lienzos y otras frio-
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leras, pobl.: 150 vec. , 515 alm. cap. imp.: 142,045. contr.
según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por
ciento.

MONTEJO DE LA VEGA DE SERREZUELA: v. con
ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia (16 leg.], part. jud.
de Riaza (6) , aud. terr. de Madrid' (26) , o. g. de Castilla la

Nueva: sit. en un hondo circumbalado de alturas , la com-
baten todos los vientos; su clima es bastante húmedo

, y
sus enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 48
casas mal construidas y de pocas comodidades, distribuidas

en 4 calles sin empedrar y una plaza
; hay casa de ayunt.,

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la

que concurren 15 niños y 16 niñas, que se hallan á cargo
de un maestro dotado con 3 fan.de trigo común, que le

dan los padres de los alumnos, y una igl. parr. (San Andrés
Apóstol) , servida por un párroco

,
cuyo curato es de se-

gundo ascenso y de provisión real y ordinaria; en los afue-
ras de la pobl., al lado O. y en paraje ventilado, está el

camposanto , el que no ofende á la salud pública
, y al S.

una ermita ^Ntra. Sra. del Valle)
,
propia del pueblo y soste-

nida por los fieles: los vec. se surten de aguas para sus
usos , de las del r. Riaza que pasa inmediato' á la pobl.

, y
algunas veces de las de dos fuentes que hay á 1/8 leg.;

una al E. y la otra á O. Confina el térm. N. Fuente el Ces-
pez; E. Cast illejo de Robledo y Valdanzo ; S. Valdevacasy
Villaverde

, y O. Milagros y Honrubia , se estiende 1/2 leg.

de N. á S., y 3/4 deE. á O., y comprende un monte titu-

lado el Carrascal , con arbolado de enebro
, y una dehesa

de 30 obradas llamada la Pradera : se encuentra en él una
cantera de piedra bien tersa y dura

, que se aprovecha para
las obras, y le atraviesa el citado r. Riaza, cuyas aguas se
utilizan para el riego de algunos huertos. El terreno es de
ínfima calidad, la mayor parte pedregoso y de secano : hay
9 ó 10 obradas de regadío, divididas en suertes de huer-
tos, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en
mediano estado. El correo se recibe de Aranda de Duero
por los que van al mercado, prod.: trigo morcajo, cebada,
centeno, patatas, legumbres y algún vino; mantiene ganado
lanar, cabrío , vacuno y asnal; cria caza de liebres, conejos

y perdices
, y pesca de barbos

,
cachos, bogas y truchas.

ind.: la agrícola y un molino harinero. ErcoMEitcio está
reducido a la esportacion de los granos sobrantes al mer-
cado de Aranda , y la importación de los art. de que se
carece, pobl.: 42 vec, 192 alm. cap. imp.: 28,586 rs.

contr. . según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72
por 100. El presupuesto municipal asciende á 800 rs.,
que se cubren 200 con los productos de propios

, y el resto
por reparto vecinal.

MoNTEJOS: 1. en la prov., part. jud. v dióc. de León
(I / 1 2 leg.), aud. terr. y c. g. de Yalladolid

,
ayunt. de Quin-

tana de Raneros: sit. en llano con libre ventilación y clima
saludable. Tiene unas 40 casas, escuela de pri meras letras
por temporada; igl. parr. San Martin), servida por un cura
de primer ascenso y presentación del marqués de Astorga
v buenas aguas potables. Confina con términos dolos pue-
blos de Ferral, Fresno del Camino y Valverde. El terreno
es la mayor parte de secano, solo un arroyo que corre por
el valle, riega alguna porción de él. Los caminos dirijen á
los pueblos limítrofes, prod. : trigo, centeno, algún lino y
pastos; cria ganado vacuno , lanar y cabrío, ind. : sus mo-
radores se dedican á llevar carnes de ternera , carnero y
cabrío á la capital, pobl.-. 50 vec. , 140 alm. contr.: con
el avunt.

MONTEJUELO: desp. en la prov. de Avila, part. jud.
de Arévalo , térm. jurisd. de Orbita.
MONTE.IÜRADO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Allande y felig. de Sta. Maria de Lago. (V.) pobl. : 15 vec.
y 73 almas.

M< iNTE-JURRA : montaña de Navarra sit. al S. de Estella
I 2 hora), en el valle de la Solana : se halla aislada for-
mando de E. á O. una pequeña cord. de 1 1/2 leg. de long.
1 de N. á S. de lat., con 3 de circunferencia; pero es bas-
tante elevada y muy escarpada porE. y N. con peñas muy
agudas. Confuía N. el monasterio de Irache, Ayegui y Es-
tella ; E. r. Eya , cas. de Zarapuz y Echavarri

, y 1 de Mu-
niain ; S. Morentin , Dicastillo , de los cuales es comunero
Arellano y Arroniz, y O. Barberin, Luquiny Azqueta. En el

monte hay varios edificios , diferentes corrales para ganado
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3 ermitas dedicadas á San Cipriano, San Blas y San Se-

astian, cuya basílica es muy frecuentada por una nume-
rosa cofradía de pueblos circunvecinos.

MONTELEN: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San

Antolin de Toques y felig. de San Pelayo de Paradela. (V.)

pobl. •. 9 vec. , 27 almas.

MONTE-LENTISCAL: pago dependiente de la jurisd.

de la c. de las Palmas , en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias.

MONTELO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosay felig. de Sta. Eulalia de Mérida. (V.)

MONTELONGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arzua y felig. de San Pedro de Villantime . (V.) pobl. : 7

vec. , 34 almas.

MONTELONGO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y

felig. de San Félix de Monfero. (V.) pobl.-. 3 vec, -16

almas.

MONTELONGO (Sta Cristina ) : felig. en la prov. y
dióc. de Orense (6 leg.), part. jud. de Bande (1), ayunt. de
Lobera (1/2): sit. alSO. de la prov., combatida" por los

vientos N. y SO. , el clima es templado y sano, pues no se

padecen mas enfermedades comunes que fiebres estaciona-

les y dolores de costado. Se compone de los pueblos de
Nugueira , Sout o y Villarino , que reúnen 55 casas ; hay
escuela de primeras letras frecuentada por 35 niños de
ambos sexos

, cuyo maestro se halla dotado con 500 rs.

anuales; y varias fuentes en la pobl. y eneltérm.
,
cuyas

aguas frescas y saludables
,
aprovechan los vecinos para

beber y otros usos. La iglesia parroquial ( Sta. Cris-

tina), está servida por un cura de entrada y provisión ecle-

siástica; tiene ademas 2 ermitas dedicadas a San Silvestre

v San Pedro, dentro de la pobl.. Confina el tébm. N. felig.

de Cadones; E. Nogueiroa; S. Sta. Comba, y O. Lobera. El

terreno es montañoso y de inferior calidad: se halla rodea-

do por todas partes escepto por la del O. , de montes ári-

dos y escarpados que solo producen tojo ,
particularmente

los que se denominan Penamayor y Motas. Los caminos son
locales , atravesando también por el S. de esta felig. el que
desde la cap. de ayunt. dirije á Guizo y otros puntos de
la prov. El corseo se recibe de Orense los domingos y
jueves, por medio de balijero. prod.: centeno, maiz, pata-

tas , habichuelas V lino; se cria ganado vacuno , caballar,

mular , de cerda, lanar y cabrio
;
hay caza de liebres, per-

dices y conejos
, y pesca de truchas y otros peces menu-

dos, ind. : la agricultura y algún molino harinero en estado

de decadencia, pobl.. 48 vec, 260 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

MONTE-LONGO DE ABAJO : ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Viñas y felig. de San Miguel de Soutope-
riedo. (V.)

MONTE-LONGO DE ABBIBA : 1. en la prov. de Orense,
ayunt. de Viñas y felig. de San Miguel de Soutopene-
do. (V.)

MONTELUZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe-
che y felig. de Sta. Maria de Labacengo. (V.)

"MÓNTELLÁ: v. con ayunt. al que esta agregado el pue-
blo de Martinet, y el casÜ de Troncho , en la prov. de Léri-

da (24 leg.), part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (4), aud.

terr. y c. g. de Cataluña" (Barcelona 26): está sit. en la cima
de un cerro á 4/2 cuart o de leg. de la márg. izq. del r. Se-
gre, donde le combaten libremente todos los vientos, y
aisfruta de clima sano aunque frió. Se compone de 100 ca-
sas, una igl. parr. (San Saturnino), que abraza los anejos de
Martinet y Troncho, siendo su curato de término, y servi-

do por un cura rector : el cementerio se halla fuera del pue-
blo á 500 pasos de dist., y próximo á el hav una ermita. El

térm. se estiende 4 leg. de N. á S., y 1 /2 de E. á O., confi-

nando por el N. con el de Travesera ; E. Santa Eugenia ; S.

la montaña de Cadi, y O. térm. de Villech y Estaña: abraza

dentro de su circunferencia la ya nombrada ald. de Marti-

net y cas. de Troncho, bastando en distintos parages de él

varias fuentes de agua de buena calidad. El terreno es de
regular calidad, con monte llamado de Montellá, de 2 leg.

de circuito á 4/2 hora de la v., poblado de pinos y con muy
buenas yerbas. Los caminos dirigen á Martinet , Bellver y
Seo de Úrgel en regular estado. La correspondencia se re-

cibe por el esnductor que vá de Puigccrdá á la cab. del part.

prod.: trigo, legumbres y patatas ; cria ganado lanar, ca-
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brio, vacuno y de cerda; y caza de perdices, liebres v cone-
jos, pobl. : del ayunt. 118 vec. , 708 almas, riqueza imp.:
434,631 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.
MONTELLANO: cas. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud.

de Bilbao, térm. jurisd. de Zalla : 2 vec, 11 almas.

MONTELLANO : desp. perteneciente al ayunt. de Mozar-
vez, en la prov. , dióc. y part. jud. de Salamanca (3 leg.).

Comprende unas 500 huebras dé monte de encina , con la

que se ceba algún ganado de cerda.
MONTELLANO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

deValmaseda, térm. deGaldames: tiene una parroquia.

MONTELLANO : v. con ayunt. en la prov.
, dióc, aud.

terr. y c. g. de Sevilla (10 leg.)
,
part. jud. y vicaria ecle-

siástica de Morón (3). sit. en el confín meridional de la
prov., en la falda de la sierra de san Pablo, 1/2 leg, al S.
del arroyo salado de Morón , con clima templado, vientos
E. y S., padeciéndose mas comunmente tercianas y catarra-
les. Tiene 747 casas, 14 calles , 2 plazas , un nacimiento de
agua que sirve no solo para el surtido del vecindario , sino
también para el riego de una huerta ; otros varios naci-
mientos de poco interés á las inmediaciones del pueblo;
casa consistorial , cárcel estrecha é insegura

,
pósito cuyo

caudal consiste en unas 2,500 fan. de trigo y 42,500 rs. en
deudas ; dos escuelas de niños , una publica dotada con
3,500 rs., y otra particular; 2 de ninas; igl. parr. (San José),

cuyos 2 curatos, servidos por dos ecónomos, son de segun-
do ascenso; una ermita en la hacienda de las Aldehuelas,
que dista 3/4 leg.; la del marqués de Estrada que dista una
leg.; un conv. arruinado de franciscos recoletos, bajo la

denominación de San Pablo de la Breña , á 4/4 leg., y ce-
menterio. Confina el térm. N. con el de Morón; E. con el

mismo por la ald. de Coripe que es de su jurisd. ; S. con el

de Puerto Serrano (prov. de Cádiz)
, y O. con el de Coro-

nil: se estiende deN. á S. 2 4/2 leg. y de E. á O. 4 4/2, y
comprende 5 dehesas de encinas y moiite bajo. El terreno
es de secano

,
compuesto en su mayor parte de sierras y

montes, de que se ha descuajado una gran porción para
tierras de labor, olivares y viñas; encontrándose en varios
puntos de la jurisd. como en el cortijo de Gerivel , en las

Mazmorras, en la Boza de Coria y otros, restos de antiguos
edificios; en la sierra de Lasta varias galerías de minas que
se cree fueron de plata, y en la mencionada de San Pablo
en el estremo E. el cast. romano, denominado de Cote, antes
Algaida de Cote, que se conserva en bastante buen estado, y
a| estremo opuesto vestigios muy marcados de un pueblo con-
siderable. El r. Guadalete sirve de límite á la jurisd. por
el E. y SE.

, y seria muy úii. construir sobre él un puente
3ue facilitase la comunicación de esta prov. con la serranía

e Bonda, pues el comercio entre ambas se entorpece en el

invierno por las lluvias. En la deh. de Morejon se encuen-
tra la vega de los Caballeros, no lejos de dicho r., en la cual

se dice tuvo lugar la sangrienta batalla que lleva el nombre
del Guadalete, y fue el término de la monarquía goda. Ade-
mas corre por la jurisd. el arroyo Salado de que antes he-
mos hecho mérito, y una fueute en el sitio de la Zorra, cuyo
uso es bastante provechoso para algunas enfermedades : ni

el r. ni el arroyo sirven para el riego. El camino para Cá-
diz, único que hay, es de herradura, y su estado fatal en el

invierno: la correspondencia se recibe de Morón por bali-

jero tres veces á la semana, prod. : aceite
,
trigo

, cebada,
garbanzos y habas: se cria escelente ganado caballar

, pre-
ferido en toda Andalucía, vacuno, cabrio, lanar y de cerda;

caza de conejos v perdices; pesca de truchas, ind.: la agrí-

cola; 2 fáb. cíe jabón, 10 molinos de aceite y 5 harineros:

se esporta aceite
,
pues la cosecha pasa de 20,000 a., y al-

gunos granos, pobl.: unos datos oficiales les dan solo 774
vec, 3,242 alm.; pero otros hacen subir á 1,201 el ncmero
de vec, y á 4,237 el de alm. cap. prod.: para contr. direc-

tas 12.369,006 rs.; prod. 371,072: para indirectas 334,633;

prod. 10,039. contr.: 122,667 rs. Esta v. , antes aldea de
Morón , fué incendiada por las tropas francesas en los dias

14 y 22 de abril de 1810 , por la esforzada resistencia que
les opusieron sus denodados moradores.

MONTELLOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Mazarico y felig. de San Félix de Eiron. (V.)

MONTEMAYOB casa de labor en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Carboneras.

i
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MOXTEMAYOR : cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Alcaraz, térm. jurisd. de Casas de Lázaro.

MOXTEMAYOR : desp. en la prov. de Málaga, part. jud.

y térm. de Marbella.

MONTEMAYOR: 1. con ayant. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Yalladolid (4 1/2 leg.), part. jud. de Peñafiel (o),

dióc. de Segovia (13). sit. en llano á las márg. del arroyo de
Yoldeovejas, con escasa ventilación y clima poco saluda-

ble: tiene 1 60 casas; la consistorial con habitaciones para
cárcel, carnicería y escuela de instrucción primaria; con-
curren á esta 76 alumnos, bajo la dirección de un maestro
dotado con 2,200 rs. ; hay un pósito con el fondo de 500
fan. de trigo; una igl. parr. (Santa María Magdalena), servi-

da por un cura y un sacristán, térm.-. confina con los de
San Miguel del Arroyo y Portillo; dentro de él se encuen-
tra una fuente que da origen al arroyo mencionado y los

desp. del Caño y San Cristóbal. El tertie.no que participa

de vega y páramo, es bastante desigual en sus respectivas

calidades; comprende un buen monte encinar y en todas

direcciones estensos pinares maderables, caminos: los que
dirigen á Cuellar, Portillo, Yalladolid y Peñafiel, todos de
carruage v en regalar estado, correo: se recibe y despa-

cha en Yalladolid por el balijero de Cuellar. proü. : trigo

morcajo , centeno , cebada , avena , legumbres , rubia,

vino, cáñamo, patatas, piñón, leñas de combustible, ma-
deras de construcción, y buenos pastos con los que se man-
tiene ganado lanar , \ acuno y mular, ind. : la agrícola , re-
cria de ganados, la monda del piñón, una tahona para

moler la corteza del pino , la arriería y algunos de los ofi-

cios mas indispensables, comercio: esportacion del so-
brante de frutos, rubia, piñón, maderas, casca ,

ganados y
lana, é importación délos art. que faltan. pori..: 139 \ec,
559 alm. cap. pro».: 928,500 rs. imi\ : 113,294. conth.:

15,038 rs., 32 mrs. presupuesto municipal : 6,061 rs,, se

cubre con los fondos de propios.

MONTEMAYOR: monte muy elevado del ant. reino de
Yalencia. sit. en el limite dé las prov. de Castellón de la
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Plana y Valencia, una leg. al X. de la cartuja que fue de
Portaceli

,
jurisd. de Serra : en 2 horas se llega á su cumbre

en la cual y en los despeñaderos que le quedan al O., se ob-
servan los bancos casi paralelos al horizonte, los cuales se
componen de amoladeras rojas, que lentamente se reducen
á tierra granugienta. Desde aquella altura se descubre hácia
el X. la empinada punta de Peñagolosa, y á menor dist. el
pico de Espadán; declinando muy poco afO. , se ve á 2 leg.
de dist. la c. de Segorbe

, y á la izq. la v. de Altura
, que"

parece unirse con la ex-cart uja de Yalde-Cristo, por hallar-
se mas meridional: al E. de Segorbe quedan Castelnovo, So-
neja y Sot; corre desde este hasta Gilet el valle, cuyo centro
ocúpala baronía de Torres-torres, distinguiéndose también
los castillejos de varios pueblos, ó los cerros en cavas faldas
están edificados: hácia el S. y como á 3 leg. de dist. se des-
cubre la larga alfombra que forman las dilatadas huertas de
Liria, Benisanó, Benaguacil, la Puebla y Ribaroja, y contiguo
á ellas el campo de Liria; y por último se ve también parte
de la huerta de Yalencia, pero no la cap., cuya posición se
aparta como 20 grados hácia el E., respecto la meridiana del
monte.
MOXTEMAYOR: ald. en la prov. de la Coruña

, ayunt. y
felig. de Santiago de Bujan. (Y.)

MONTEMAYOR: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Laracha y felig. de Santa María Magdalena de Montema-
yor. (V.)

MONTEMAYOR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Ames y felig. de Santa María de Ameigenda. (V.)

MONTEMAYOR: arciprestazgo de la dióc. de Coria, pro-
vincia de Cáceres, cuyo titulo corresponde al cura párroco
de aquella v.; los pueblos que el arciprestazgo comprende-
son los mismos que constituían el ant. part. de Montemavor
dividido en los dos cuartos, llamados de Hojeda uno , v "del
Río otro, pertenecientes, á escepcion de Baños, á la prov.
de Salamanca , los cuales con el número de sus parr. , san-
tuarios, persona] de ellos y categoría de sus curatos, resul-
tan en el siguiente estado".

%H< ll'iU:«*T\/.«.0 IIS. H«\TKMlVOH.

PUEBLOS. PARTIDOS. PBOYINCIAS
c
rs
o
i-

1
y.

Bejar. Salamanca.
Granadilla. Cáceres.

Beiar. Salamanca.
El Cerro id. id.

id. id.

id. id.

La Calzada id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Peñacaballera ¡d. id.

Yaldelajebe id. id.

1

CONVEN-
TOS.

15 12 36

CATEGORÍA TíF.

LOS CURATOS.

MONTEMAYOR: v. con avunt. en la prov. v dióc. de
Córdoba (5 leg.', part. jud. dé la Rambla (1) , aud. terr. y
c. g. de Sevilla (20 . sit. en la cima de un cerro árido v seco
donde le combaten los vientos del X. , E. y SO.: el clima,
aunque benigno, es comparativamente de los mas frios entre
los pueblos contiguos, y las enfermedades mas comunes son

TOMO Xí.

las estacionales. Tiene 797 casas de tosca construcción for-
mando calles

,
aunque no estrechas, desempedradas, des-

iguales y muy pendientes; una plaza que sirve para el' mer-
cado, eii la que se halla lacasa de ayunt. y el pósito deba-
jo del cual hay dos calabozos húmedos y malos que están
destinados para cárcel ; un castillo antiguo con 3 hermosas

35
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torres góticas

, y una escuela de primeras letras concurrida

por 10 ó 12 alumnos, cuyo maestro está dotado con 1,000

rs. Hay una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) , servida

por un cura vicario y otro rector ; 3 ermitas dentro de la

pobl. y una fuera, dedicadas á San Sebastian, la Vera-Cruz,

Jesús y San José; un cementerio en la entrada de la villa por
la parte de occidente, y varias fuentes en el declive del

cerro de aguas abundantísimas y puras , de que se surte el

vecindario , sirviendo ademas para el riego de 7 ú 8 huer-
tas. Confina el térm. N. Sta. Cruz; E. Montilla ; S. la Ram-
bla, y O. Fernan-Nunez; viéndose todavía por el E., los res-

tos de un antiguo cast. á la dist. de una leg. donde estuvo

la pobl. de Dos-hermanas, en la orilla der. del arroyo Car-
chena. El terreno es bastante feraz, aunque de secano,

perteneciendo todo al duque de Frias, escepto unas 200 fa-

negas de tierra que poseen los propios de la v.: en él no hay
mas monte que el de Dos-hermanas ,

que está plantado de

encinas y sirve para la mont anera del ganado de cerda del

cortijo del mismo nombre, junto al cual existe también una
cantera de piedra caliza de color pardo-oscuro

,
que admi-

te un mediano pulimento. Corren por su térm. en dirección

deE. á O. el r. Guadajoz y el referido arroyo de Carchena,

que tiene su nacimiento cerca de Dos-hermanas, caminos:
la nueva carretera que se está construyendo de Córdoba á

Málaga , la cual pasa al pie del pueblo por la parte del S.

terreno: se reciben de la adm. de la Carlota por balijero

los domingos , miércoles y viernes , saliendo los martes,
jueves y sábados, prod.: trigo, cebada, habas, escaña, le-

gumbres y hortalizas , bastante cantidad de aceite y algún
lino y miel; anteriormente se cultiyaba la vid con buen re-
sultado

, pero fue reemplazada por la oliva y apenas quedan
restos de los antiguos majuelos: cría ganado vacuno, caba-
llar, asnal y de cerda, y caza de algunas liebres, ind. : la

agrícola y 7 molinos de aceite, comercio : la esportacion de
los frutos sobrantes, é introducción de losart. de que ca-
recen, porl.: 795 vec, 3,180 alm. contr. : 114,396 rs. , 29
mrs.: riqueza imp. (V. el art. part. jud.) El presupues-
to municipal asciende á 25,000 rs.

,
que se cubren con el

fondo de propios y reparto vecinal.

MONTEMAYOR : v. con ayunt., cab. del arciprestazgo

de su nombre en la prov. de Salamanca (13 leg.), part. jud.

de Béjar(2), dióc. de Coria (13), aud. terr. de Vallado-

lid (34) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en la falda de
un pequeño cerro, en cuya cúspide se ven las ruinas de
un antiguo cast. , elevándose aquel á la estremidad de un
angosto valle formado por dos sierras ,

por medio de las

cuales corre el r. llamado Cuerpo de Hombre , con clima
destemplado y mal sano, siendo las intermitentes las en-
fermedades mas frecuentes. Se compone de 120 casas de
mediana construcción , entre ellas la del ayunt. , en cuyo
edificio se encuentra la cárcel; tiene una escuela de prime-
ras letras concurrida por 52 niños de ambos sexos, cuyo
maestro disfruta de la asignación de 1,000 rs.; igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de primer
ascenso y de provisión ordinaria; el templo se halla sit.

dentro del área del cast.; hay dos ermitas fuera de la pobl.,

la una arruinada y la otra con culto , dedicada á San Anto-
nio de Padua , y un cementerio que en nada perjudica á

la salud pública". Confina el térm. por el N. con el de Al-

deaciprcste; E., el Puerto; S., el Cerro y Peñacaballera; y
O., Valdelageve; pasa por él é inmediato á la pobl., en
dirección de"E. á O. , el r. Cuerpo de Hombre (V.)

, cuyas
aguas dan impulso á varios molinos harineros. El terreno
es arenisco y estéril , llano en una parte y montuoso en su

mayor. Los caminos son malos , debido á la escabrosidad

del terreno , y conducen á los puebles limítrofes. El cor-
reo se recibe de la cab. del part. 3 veces en la semana.
prod. : frutas, vino y legumbres; hay algún ganado lanar,

vacuno y cerdoso, y caza de javalíes y corzos, ind.: la

agrícola , 4 molinos harineros
, y la construcción de banas-

tas que se venden para el pueblo de Candelario, pobl.:

108 vec. , 370 alm. riq. prod. : 206,700 rs. imp. : 10,335.

VALOR DE LOS PUESTOS PÚBLICOS: 3,400 TS. EL PRESUPUESTO
municipal asciende á 1,500 rs., que se cubren por reparto

vecinal.

MONTEMAYOR (Santa María Magdalena de): felig. en
la prov. de la Corana (3 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2),

part. jud. de Carballo (2 1/2) y ayunt. de Laracha (1 1/4).
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sit. en la parte occidental de la sierra de su nombre , con
buena ventilación y clima frió. Comprende los 1. y cas. de
Adran, Baldomir, Bárdenlos, Bátalo, Brumanes, Cañedo,
Carballaredonda

, Casabella, Casanova, Caslonga, Castiñei-
ra, Cenfojas,'Cerdeira, Cergueira, Cernedas

,
Cumians,

Chamusqueira
,
Ferreira, Fieiréo, Gallardo, Gestal, Iglesa-

rio
, Joege , Laborias ,

Loureiro, Louteiro, Mondragon, Ne-
breje

, Nocellas, Outeiro , Pazos , Pena , Penedo ,
Propeste,

Pumar, Ramiscal
, Raño, Recinal, Ribeiriña

,
Sabaceda,

San Fiz
,
Seijiñas, Sope, Teugeira

, Valvís, Vilariño y Viso
que reúnen sobre 106 casas y varias fuentes y manantiales

' de escelente agua. La igl. parr. (Santa María Magdalena) es
única , su curato de 2.° ascenso y patronato real y ordina-
rio : el cementerio no perjudica a la salud pública: hay una
ermita con la advocación de Santa Margarita en la altura
de su nombre

, y una antigua fortaleza llamada Torres del
Viso. El térm. se estiende á 1/2 leg. de N. á S.

, y á igual
dist. de E. á O. Confina por N. con las felig. de Soutuílo y
Soandres ; al E. , Cerceda ; por S. , Rodis y Aldemunde

; y
al O. , Sofan y Golmar: los diversos arroyos que lo recor-
ren dan principio al r. Aliones. El terreno, aunque mon-
tuoso, es de buena calidad, y participa de grandes llanos y
laderas destinadas al cultivo de cereales y hortalizas. Él
camino de Santiago á Payosaco cruza el terr.

, dejando á
laizq . la citada ermita y la famosa fuente de agua fria

, que
se dice produce buenos efectos en los atacados de enfer-
medades venéreas. El correo se recibe por la cap. del part.

prod. : trigo , centeno ,
patatas , maiz , varias legumbres,

hortalizas y pastos ; cria ganado
,
prefiriendo el vacuno; hay

caza y alguna pesca, ind. : la agrícola , telares para lino y
lana, un batan y diversos molinos harineros, pobl. : 103
vec. , 850 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MONTEMEA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Traspar-

ga y felig. de San Esteban de la Puebla de Purga. (V.).

pobl. : 2 vec, 9 alm.
MONTEMEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Pablo de Riobarba. (V.)

MONTEMEDIANO : ald. dependiente de la jurisd. de Nie-
va de Cameros , en la prov. de Logroño, part. jud. de Tor-
recilla de Cameros. Depende en todos conceptos de la v.

y ayunt. de Nieva de Cameros.
MONTEMIAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cas-

tro de Caldelas y felig. de San Juan de Camba. (V.) pobl.:
1 vec. y 8 alm.

MONTEMOLIN: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
« (20 leg.), part. jud. de Fuente de Cantos (2) , aud. terr. de
Cáceres (25), dioc. de San Marcos de León (Llerena 5), c. g.
de Estremadura. sit. en la falda N. de Sierra Morena , en
el recuesto de algunos collados

,
que siendo el primer esca-

lón de aquella estensa cord. , va levantándose al E. del r.

Viar
, para formar una inmensa barrera entre Andalucía y

Estremadura : su clima es cálido : sus vientos mas comu-
nes el E. , que parece se desenfrena estraordinariamente en
junio y parte de julio, y el N., que sopla con igual violen-
cia en el equinoccio estival y solsticio de invierno : se pa-
decen fiebres intermitentes y afecciones inflamatorias: tie-
ne 480 casas ; la consistorial , levantada á últimos del siglo

pasado á espensas del fondo de propios por Ignacio Rodrí-
guez , maestro alarife de Llerena ; adornado su frontispicio

con molduras
, que si bien no son del mejor gusto , le ha-

cen el edificio mejor del pueblo: en el piso bajo existe el

almacén de la sal y la cárcel pública, aseada y segura: en
el principal las salas de sesiones , el archivo

, que contiene
todos los documentos referentes al pueblo, y las paneras
del pósito: este establecimiento se fundó en 1,683, y ha
permanecido con buenos fondos hasta el 1 835

,
que se ex-

tinguió para atender á las necesidades de la guerra ; carni-
cería, cubierta con 2 galerías de portales sostenidos por
columnas de granito : estos edificios, con la igl. parr. , de
que hablaremos después , se hallan en la plaza de la Cons-
titución , la cual es Dastante pequeña

, y de ella parten las

mejores calles, que son en lo general anchas y rectas, aun-
que algunas por el declive en que está sit. el pueblo , tienen
bastante pendiente ; siendo todas mas ó menos limpias y
empedradas: hay una escuela pública elemental, dotada
con 3,000 rs. de los fondos de propios

,
para el maestro,

1,100 para un pasante, y asisten 114 alumnos; otra de ni-

ñas, dotada de los mismos fondos con 1,100, en la que se



MON
educan de 70 á 80 : una casa-hospicio que sirve de asilo á

los mendigos , al lado de una ermita titulada del Espíritu

Santo, que se halla á espaldas de la parr. é incorporada al

cementerio; una humilde capilla en una de las calles mas
elevadas, dedicada á San Fabián y San Sebastian; otra igl.

ant. á la entrada O. del pueblo , dedicada al apóstol Santia-

go, que es el patrón de la v., y fué la primitiva parr., y
por último la actual igl. mayor , sit. en uno de los ángulos

de la plaza, dedicada á la Purísima Concepción , con curato

de ascenso y provisión de S. M. á propuesta del tribu-

nal especial de las Ordenes militares, como perteneciente á

la de Santiago : el templo es de una sola nave de 4 56 pies

de largo , 48 de ancho y 9C de elevación; tiene 14 altares,

siendo° el mavor de un mérito estraordinario , con pinturas

sublimes de Zurbarán , natural de Fuente de Cautos : á pri-

mera vista , un tosco retoque modernamente hecho por

mano ignorante . no da lugar á la ilusión que se forma

cuando con detenimiento se examinan: en otro altar, le-

vantado á espensas de un devoto , hay un cuadro pintado

en Méjico por Francisco Antonio Vallejo , que representa la

aparición de Ntra. Sra. de Guadalupe al negro Juan Diego

en 1,533, diez años después de la conquista : es de la escue-

la de una rara colección de pinturas que se ve en una de las

capillas de la cated. de Sevilla: el edificio es sólido, de órden

gótico, pesado v sombrío en su parte esterior; pero ligero,

esbelto v bien iluminado en su espaciosa y acordonada bó-

veda : sé coustruvó en 1,573 á espensas de la órden de San-

tiago , v se condujo la piedra para su fáb. en las carretas

de la Cabana Real, según contrata formal hecha por la ór-

den (V. Viar, r.): el órgano se construyó en Fuente de Can-

tos á mediados del siglo pasado, y en la torre se colocó

también el reló de la \\: en las afueras, sobre un cerro ele-

vado, hav una ermita consagrada á la virgen de Gracia; mas
lejos al E. de la pobl.; en una pequeña altura, otra con el

titulo de San Benito; y al O. . sobre otro cerro que se eleva

50 varas sobre el nivel de la pobl. , se descubre todavía el

hermoso cast., de admirable solidez y de arquitectura ára-

be : su figura es cuadrilonga , flanqueado de torreones que
aun subsisten: tiene 450 pies de largo, 130 de ancho, y
las cortinas de sus muros conservan una respetable eleva-

ción, á pesar del despojo que diariamente se está haciendo

de sus materiales : en el centro de su recinto se conservan

varias cuadras subterráneas, que unas debieron servir para

algives y almacenes, y otras daban salida á algunos cami-

nos cubiertos, de que'parece está minada esta inespugnable

fortaleza. Este pueblo no tiene fuente alguna dentro de su

recinto, aunque en la plaza hay un pilar para abrevadero,

que se surte de los pozos mas altos que él ; pero en cambio

está liberalmente recompensado con las aguas de las inme-

diaciones
,
pues que en su circunferencia hay hasta 6 fuen-

tes de perenne manantial, que examinadas químicamente

figuran entre las mas delicadas y apreciables de la prov.:

dé las aguas de una de estas fuentes al O. de la pobl. , en

el punto donde empieza á levantarse el terreno, se surte un

pilar cuadrilongo de bastante capacidad , en donde beben

todo el año, v particularmente en verano, todos los ganados

del pueblo ,
"porque en estos meses suele secarse el de la

plaza : desde el siglo pasado existe el proyecto de acarrear

á la pobl. las aguas de la fuente grande, que es la mas
abundante v de mejor calidad: pero ha sido difícil el reunir

la cantidad "necesaria para la obra, á pesar de su reconoci-

da necesidad v del celo de los ayunt.

Término. Confina al N. con lás deh. del Pizarral, Pizar-

ralejo y ribera de Yillamartin , en el de Fuente de Cantos;

E., los de la Puebla del Maestre, Trasierra y Cazalla ; S.,

los de Monasterio y la Calera de León; O., Fuente de Can-
tos, en la deh. del Campo y demás tierras de esta v. has-
ta unirse con las del N. , á "dist. de I leg. de la v. próxima-
mente

, y comprende 45,000 fan. de tierra roturada con
muchas corraladas para encerrar ganado : en esta compren-
sión se hallan las ald. de Pallares y Santa María de las Na-
vas, vulgo Zapatera, que son anejas en todos conceptos á

esta v. (V.): en aquellas fan. se cuentan 5 deh. de pasto y
labor, pertenecientes á los propios, y hacen 7,150 fan. de
sembradura , é igual número de caí. de ganado lanar: es-

tas deh. se siembran cada 3 años , alternando en labor con
las hojas que le corresponden , de manera que en cada año
se empana la tercera parte

,
quedando las otras dos de hue-
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co , la una de rastrojo y la otra de erial , las cuales se re-
parten entre los ganaderos al precio de 4 ó 5 rs. cada cab.,

y por esta propiedad tiene el ayunt. 20,850 rs. de renta
anual i habia otras 2 deh. , que por órden de la diputación
provincial se repartieron á los vec. pagando un canon que
asciende á 2,540 rs. ; pertenecen á particulares otras 6 deh.
llamadas San Salvador, Sierra del Aguila, Sevillana, Sier-
ra-prieta, Cordobés y Puerto-Merlin

, y está también en el

térm., aunque fuera rje la jurisd., la llamada Matilla (V.), en
todas las cuales pastan de G á 7,000 cab. de ganado foras-
tero, y las 4 últimas tienen también una parte considerable
de arbolado de encina. Ademas de los terrenos propios de
que acabamos de hablar, tiene esta v. hermandad con las

de Fuente de Cantos, Calzadilla, Medina de las Torres y Mo-
nasterio en las deh. de Calilla, las Torres, arroyo del Moro,
Sange y Valdelagrulla

,
que compone la primera 8,000 fan.

pobladas de encina y 9,000 las 4 restantes , de pasto y la-

bor
, cuyos terrenos y todos los de los térm. de las 5 v.,

que no tuviesen privilegio de acotamiento, se aprovechaban
en comunidad por las ganaderías de sus vec, hasta que
en 1841 á instancia de las v. de Fuente de Cantos, Calza-
dilla y Medina de las Torres, se disolvió esta hermandad
agregando á cada una de las 5 v. la quinta parte de los ter-

renos que le tocó por suerte (V. Fuente de Cantos). Bañan
el térm. diferentes arroyos pequeños de curso interrumpi-
do , de los cuales solo quedan alaunos charcos en el vera-
no; siéndolos principales el Venaoval, Viarejo, Villarnar-
tin, Tamujal, Bcnalija y Corcheros-, todos nacen en la

falda setentrional de Sierra-Morena, y todos concluyen en
el r. Viar, único de alguna importancia por su profundidad
en muchos puntos y su perenne carrera. (V.) El terreno
es generalmente ligero , desigual, suelto, y en la mayor par-
te calizo: las cosechas son muy buenas si caen á" tiempo
aguas equinocciales

, y escasas" si faltan en los meses de
marzo y abril : tiene también algunos minerales : en 44 de
diciembre de 4564 se registraron 2 minas de oro, plata y
otros metales, ambas en el sitio llamado María la Obejera";
la una en la sierra de Robledo, á 1/2 leg., y la otra en un
cerro á lü pies de la sierra del Aguila; en 27 de enero del
año siguiente se registraron hasta 5 minas de oro, plata y
otros metales en los puntos siguientes: en unas tierras de
Antón Martin , á las orillas de un arroyo , una ; otra en una
suerte de Gonzalo Muñoz

,
por bajo de la ermita de San Be-

nito ; otra mas adelante en un cerro , y otras 2 en una tier-
ra de Alonso Fernandez Bermejo , junto á un corral y un
arroyo: en 20 de mayo del mismo año se registraron otras 6;

una junto á una cruz que estaba cerca de San Benito ; otra

en tierras de Diego López Alguacil; otra en el molino de
Pedro Hernández ; otra junto al corral que dicen Pajarito;

otra próxima á las ruinas de Carmena , y otra en la huerta
de Gonzalo Muñoz : en 18 de diciembre de 1566 se registró

otra de plata en una sierra de Benito Pizarro , en la cual
estaban hechos ciertos pozos, uno de ellos nuevo y otros
viejos; y en 14 de abril de 1638 se concedió licencia para
beneficiar otras de cobre descubiertas en el sitio llamado Juan
del Bezo y Cerro rabanero ; pero todas se hallan abando-
nadas, en tanto que alguna vez los supersticiosos trabajado-
res del pueblo buscan el escondido tesoro entre las ruinas
del cast., del que se cuentan ridiculas hazañas de magos y
encantadores. Los caminos son generalmente malos y están
lastimosamente descuidados; en particular el que vá á Pa-
llarás que tiene frecuente comunicación con la v.-. al S* di-
vidiendo el térm. con los de Monasterio y la Calera

,
pasa el

arrecife de Badajoz á Sevilla , en estado regular : el correo
se recibe en Fuente de Cantos, por un conductor pagado
de los fondos de propios , 3 veces á la semana, proo. : se
siembran unas 5,000 fan. de cereales, y como 200 de habas

y garbanzos, y siendo el término medio de la producción,
él de 8 por 1 , resulta que las cosechas se alzan á 40,000 fan.

de cereales y 4,600 de legumbres: en la jurisd. se cuentan
4,200 pies de olivo que prod. 3,000 a. de aceite; en la ald.

de Pallarés hay 46 viñas que también rinden 3,000 a. de vino,

y en varios puntos se encuentran huertas que dan frutas y
hortalizas: se mantienen oji las deh. de propios y de parti-

culares 4,000 cab. de ganado merino , otras tantas de lanar
basto ; 4 ó 5 hatos de cabras ; 200 cab. de vacuno ; 600 de
cerda de vida y 460 qne se engordan para la muerte ; dife-

rentes colmenares y 500 yuntas de labor : se cria abundan-



548 3VI0N

te caza de todas clases , y tiene la singularidad la ald. de Sta.

Maria de ser el asiento de las grandes monterías que se ha-
cen en esta parte de Sierra Morena, idn. y comercio : 4 6 te-

lares de lana basta , suficientes á proveer á la gente del cam-
po, de mantas de abrigo, costales y jergas de cuyos artícu-

los después de llenar todos los pedidos del vecindario, se

esportan 2,000 varas, que suelen venderse desde 5 hasta 8 rs.

2 telares de lino, en los que se trabaja una corta cosecha,

que se hace en el pueblo; 3 calderas cíe jabón blando , bas-
tantes para el gasto ; 3 vigas de aceite , en las que se muele
toda la aceituna de aquellos propietarios y alguna de la Pue-
bla del Maestre ; 12 molinos harineros , 8 en el r. Viar, 4 en
el arroyo Corcheros y 3 en el de Sta. Maria; 4 tahonas, 4
hornos de cal; 3 de teja y ladrillo ; 6 tiendas de mercería de
oca consideración; varios oficios para el servicio del pue-
lo: se esportan 4,200 a. de lana fina, mas de 400 id. basta'

queso
,
pieles

,
cera, miel y muchas verduras y legumbres,

y ademas de la carne para sus abastos sobre 500 carneros y
ovejas viejas y de 40 á 50 vacas y novillos todos los años.

El 25 de julio se celebra una romería á la que concurr en
tiendas de quincalla , mercería , frutas y dulces secos, pobl.:

592 vec.
, 2,220 alm. cap. prod.: 5.549,395 rs. imp.: 588,240

contr.: 42,327-16. prelpuesto municipal: 24,51 4-4 0 del

que se pagan 4,000 al secretario por su dotación y se cubre
con el fondo de propios

,
que consiste en las rentas de las

deh. que hemos citado en su lugar y la quinta parte de los

derechos de aguardiente y licores : sus contr. por el nuevo
sistema tributario ascienden á 56,044 rs.

Aunque setiene por cierto que lav.de Montemolin, preexis-

tió á la invasión agarena, solo puede* decirse con certeza,

que por los años 4246 , estando el rey D. Fernando III en la

c. de Córdoba, reuniendo su ejército para la conquista de
Sevilla , mandó al maestre de Santiago D. Pelayo Pérez Cor-
rea marchar la vuelta de Estremad ura con orden de rendir

' los cast. y fortalezas que por aquella parte conservaban los

infieles : hízolo asi el denodado caballero y en esta afortu-

nada espedicion, vinieron á poder de cristianos Guillena, Lo-
ra, Cantillana, Reina y Constantina: alentado el maestre

con tan feliz principio siguió el alcance del moro y después

de la batalla junto al r. Ardila, de cuyo acontecimiento

tuvo origen el santuario de Tentudia (v.) , los fuertes de
Montemolin, Cala, Benagetho, el Finojal y todos los muni-
cipios que se estendian al O. y largo de Sierra Morena , vie-

ron ondear sobre sus almenas la cruz roja de Santiago y
el león rapante de Castilla : según la costumbre de aque-

llos tiempos fueron dadas á los caballeros de Santiago las

v. de Cantillana y Reina pasando todas las demás á la co-

rona , menos Constantina ,
que se cedió al concejo de Cór-

doba
, y Lora á los caballeros de San Juan ; pero como los

de Santiago poseyeran ademas de Reina, á Llerena
, Segura

y otros ponderosos estados
,
propusieron al santo rey la per-

muta de Cantillana por Montemolin y en efecto en 22 de mayo
era de 1286 aceptó el rey D. Fernando por una carta privile-

gio espedida en su real 'frente de Sevilla (ín exercitu prope

Sevillcm) la permuta propuesta por el maestre , cediéndole

por Cantillana v todos sus derechos «los 1. de Montemolin y
Benagetho con todos los montadejos y portadejos y todos los

demás derechos con que ovieron de los moros estos lugares.»

Desde esta época obtuvo el señorío del pueblo la orden de

Santiago , hasta que Felipe III. como gran maestre enagenó

esta v! con las de Fuente de Cantos, Medina de las Torres,

Monasterio, Calzadilla y Almendralejo , en 44 de mayo de

4 608 á los negociantes de Génova para el pago de provisio-

nes dentro v fuera de España , durante las guerras de Ita-

lia, en cuyos descendientes continuó el señorío de ella

con el título de marquesado de Montemolin; pero habiendo

sido esta venta con pacto de reversión , el marqués de Mon-

temolin fué indemnizado por la corona , y esta encomienda

volvió al patrimonio real: administróse jDor las oficinas de

amortización hasta que en 4849 para satisfacer el rey Fer-

nando YII un crédito á su hermano el infante D. Carlos, le ad-

judicó, á consulta de su consejo , la encomienda y preroga-

tivas, que antes habian egercido la orden de Santiago, los

reyescomo grandes maestres y el marqués de Montemolin: en

este estado siguió hasta que secuestrados los bienes á D. Car-

los, pasaron estos á la administración nacional, estinguiéndose

para siempre el ant. señ., y rigiéndose este pueblo como todos

los de la monarquía por'las'leyes constitucionales. Es muy
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digno de notarse que este pueblo ha sido el predilecto por el
mismo D. Carlos, para titular con el dictado de conde á su hijo
primogénito D. Carlos Luis, en virtud de la célebre renun-
cia de Bourges, dada en 48 de mavo de 1845.
MONTENARDÓ: I. con ayunt. eñlaprov. de Lérida (3 1/2

hor.), part. jud. de Sort (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na , dióc. de Seo de Urgel (6): sit. en el barranco llamado de
Romadriu rodeado de elevadas montañas; vientos N. y S. y
clima frió

,
propenso á inflamaciones y pulmonías. Se com-

pone de 45 casas é igl.parr. (San Estevan) que comprende el

anejo de Romadriu dist. 5/4 de hora. Confina el térm. por el
N. con el Llaborsí; E. Tírbia; S. Romadriu y O. Vilamur, 2
horas por el primer punto y una por los demás: dentro de él

se encuentra el Bosque de San Juan del Herm
, que es pro-

piedad de varios pueblos, y en el cual hay una ermita bajo la

advocación de San Juan Bautista, ála subida de una montaña
muy elevada, así como su mesón que es inavitable en invierno
á causa de la mucha nievie: también nacen en el térm. algu-
nas fuentes fuertes y ferruginosas y le baña el riach. llama-
do de Romadriu que se incorpora luego al No'guera Pallare-
sa. El terreno es pedregoso, flojo y montuoso : los cami-
nos en muy mal estado, dirijen á los pueblos circunvecinos,
á San Juan del Herm y á Seo de Urgel: el correo se re-
cibe de Llaborsí 2 veces á la semana: prod. centeno, pata-
tas y yerba; cria ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de lie-

bres y perdices, pavos monteses y ardillas y pesca de tru-
chas: pobl,; 20 vec. y 70 alm.: riqueza imp. 30,000 rs.
contr. el ^ 4*48 por 400 de esta riqueza.
MONTENEGRO: islote de Vizcaya. (V. Chacharramendi.)
MONTENEGRO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.)

part. jud. de Agreda (2) aiíd. terr. y c. g. de Burgos (25),
dióc. de Tarazona (7) sit. al pie de la sierra del Madero en
la parte set. de la misma, con buena ventilación y clima
frío ; tiene 20 casas ; la consistorial ; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 10 alumnos, á cargo de un maes-
tro dotado mezquinamente; una igl. parr. (Nuestra Se-
ñora la Blanca) servida por un cura y un sacristán: term.:
confina con los de Castilrruiz, Añavieja, Matalebreras y
Trebago; dentro de él se encuentran dos fuentes de buenas
aguas: el terreno que participa de quebrado y llano , es de
regular calidad ; comprende 2 deh. ele pastos , varios pra-
dos naturales y buenos trozos de monte poblados de encina
roble y estepa: caminos, los que dirijen á los pueblos limí-
trofes: correo: se recibe y despacha en la can. del part..
prod., trigo, lentejas, yeros, leñas de combustible y car-
boneo y buenos pastos, con los que sé mantiene ganado la-
nar y cabrío; hay caza de liebres y perdices: ind.: la agrí-
cola: comercio: esportacion del sobrante de frutos y gana-
dos é importación de los art. que faltan: pobl.: 47 vec. y 70
alm. cap. imp. 7,228 rs.

MONTENEGRO DE CAMEROS: l. con ayunt. en la prov.

y part. jud. de Soria (8 les.), aud. terr., c. g. y dióc. de Bur-
gos (17), sit. en la cúspide de una áspera cuesta en la Sierra
de Cameros: su clima es frió por las muchas nieves de que
el invierno está cubierto el terr.: tiene 450 casas; la con-
sistorial, escuela de instrucción primaria dotada con 2,000 rs.;

una igl. parr. (la Asunción de Nuestra Señora
) y un cemen-

terio sit. en posición que no ofende á la salubridad pública:
term. : confina con los de Viniegra y Santa Inés y con las
prov. de Burgos y Logroño ; dentro de él se encuentran 3
ermitas y varios manantiales de buenas aguas: el terreno
en lo general es áspero y quebrado

; comprende buenos
montes poblados de nayas ,

acebos, alguna encina, roble y
espinos : caminos , los que dirijen á los pueblos limítrofes':.

prod. : trigo, comuña, centeno, cebada, legumbres, ave-
llanas , verduras , leñas de combustible, madera de cons-
trucción y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar y las yuntas necesarias para la agricultura: ind. : la

agrícola, recría de ganados y alguno de los oficios mas
indispensables : comercio : esportacion del sobrante de fru-
tos, ganado y lana é importación de los artículos que faltan:

porl. : 4 60 vec. 632 alm.: cap. ímp. 446,477 rs. 46 mrs.
MONTENOYO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Otero de Rey y felig. de San Pedro de Arcos. (V.): pobl. 4

vec. y 6 almas.

MONTE-PANDO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Mon-
forte y felig. de Santa María de Regua. (V.) pobl. 3 vec. y
4 6 almas.
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MONTE PERDIDO : (V. perdido monte.)

MONTEPORREIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Marín v felig. de Santa María de Ardan. (V.)

MONTERA -."arroyo en la prov de Santander, part. jud.

de Torrelavega •. nace en los montes de Coo ; sigue su curso

de O. á NE. Hasta el pueblo de Barros , desde donde toma
dirección al N. desaguando en el Besaya : por lo general lle-

va pocas aguas, si bien en las avenidas suele causar estra-

gos: cria anguilas y le cruza un puente de madera por el

que pasa la carretera de Santander á Rcinosa.

MOXTERDE: 1. con ayunt. déla prov. de Teruel (7 leg.)

part. jud. y dióc. de Abárracin (2\ aud. terr. de Zaragoza
(23' . c. g. de Aragón. Se halla sit. al pie de un cerrilo en
paraje quebrado; el clim.v es frió, debido especialmente al

viento N. que es el que con mas frecuencia reina, el cual

ocasiona afecciones pectorales. Se compone de 70 casas,
entre ellas la del avunt., las cuales forman 10 calles y una
plaza; tiene una escuela de instrucción pública á la que
concurren 8 niños y se halla dotada con 320 rs.; una fuente

en la pobl.; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por
un cura de tér. y provisión ordinaria; una ermita dedicada
á la Virgeu del Carmen y un cementerio contiguo á la igl.

Confina el térm. por el Ñ. con Pozo-hondon (i leg.) , E. y S.

Albarracin (2 y O. Bronchales (2 1/2): se estiende 2 leg.,

tanto de N. á S". como de E. á O., encontrándose en él una
ermita bajo la advocación de San Roque; le atraviesa pa-
sando por el mismo pueblo un arroyo que solo lleva agua en
tiempo de invierno, en cuya estación hace andar á un mo-
lino de represa. El terr. es seco, árido y de mala calidad;

hay en él una deh. llamada Matamala que comprende unas
2,000 fan. de cabida, tiene también varios rodales de unas
3,000 fan. de monte de chabascos, sabinas, enebros y es-
tepas: los camínos conducen á los pueblos inmediatos,

siendo todos de herradura. El correo se recoje por los mis-

mos vec, en la estafeta de Albarracin, 3 veces en la se-
mana-, proi).: centeno, cebada, avena y pastos para el ga-
nado ; lo hay lanar y cabrío, y caza de perdices, liebres

y conejos, pohl.: 94 vec, , 380 alm. •. rio. imp. 33,400 rs.

El presupuesto municipal asciende á 3,«01 rs. 20 mrs., que
se cubren con 150 que reditúa él molino, 163 un horno, 50
una posada, 020 la deh. v el déficit por reparto vecinal.

MOXTERDE: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Zaragoza (48 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ateca ,'<••,

dióc.de Tarazona (16» , sit en cuesta á la der. del r. Piedra

y ribera izq. del riach. Ortiz: le baten generalmente los

vientos del N. y E. ; su clima es templado, y las enferme-
dades mas comunes catarros, tercianas y oftalmías. Tiene
140 casas que se distribuyen en 8 calles y una plaza, casa
de avunt. y cárcel . un granero que fue de los monjes Ber-
nardos de "Ntra. Sra. de Piedra, una escuela de niños á la

ue concurren 30, dotada con 2,300 rs.; igl. parr. (Ntra. Sra.

e la Asunción ' servida por o beneficiados que componen el

capitulo ecl.; 2 ermitas tituladas Ntra. Sra. del Castillo, que
fue la parr. primitiva, y San Roque; un cementerio conti-

guo á la igl. y una fuente en la plaza , de que se surten los

vec. Confina el térm. por N. Munebrega (part. de Culala-

yud , E. Pardos (deDaroca), S. Cimballa y O. Nuevalos-. su

ostensión es de 4 leg. de N. á S. y 3 de E. á O. En su ra-
dio se encuentran las granjas de la Vega y Llames. (V.) al-

gunos montes poco poblados y varios riach. que corren ha-
cia el O. en busca del r. Piedra. El terreno es pedragoso
v fuerte: participa de secano y huerta, que se fertiliza con
las aguas del r. antes mencionado. Los caminos se dirijen

á los puntos confinantes y se hallan en el mas deblorable es-

tado. El correo se recibe de Calatayud por balijero 2 veces
á la semana: prod.-. trigo, centeno, rebada, vino, judias y
otras legumbres ; mantiene ganado lanar y cabrío , y hay
caza de liebres, conejos v perdices, ind., la agrícola, car-

boneo y un molino harinero de represa-, pohl.: 142 vec. y
675 alm.: cap. prod. 1.320,000 rs. imp. 70,800: contr 18,944:
el presupuesto municipal asciende á 6,000 rs., que se cu-
bre con el prod. de propios y por reparto vecinal.

MONTE-REAL. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Setados y feliu de Santiago de Tortóreos.
MONTEREDONDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-

viñao y lelig. de San Juan de Sobreda. (V. pohl .-. o vec. y
26 almas.

MONTEREDONDO San Juan): felig. en la prov. y dióc,
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dé Orense (6 leg.), part. jud. de Bande (4), ayunt. de
Padrenda (1/2): sit. en terreno montuoso y quebrado: la

combaten todos los vientos; el clima es benigno, y las

enfermedades comunes fiebres estacionales, dolores denos-
tado, tisis y viruelas. Tiene 100 casas, distribuidas en el
1. de su nombre y en el de Quinta ; escuela de primeras
letras, frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo
maestro se halla dotado con 1,100 rs. anuales; y distintas
fuentes en la pobl. y en el térm., cuyas aguas frescas y
saludables aprovechan los vec, para beber y otros usos.
La igl. parr. (San Juan) está servida por un cura de en-
trada y de provisión ordinaria en concurso : hay también
2 ermitas, propias del vecindario, y 4 conv. de Bernardos
destinado á parr. por real orden de 12 de noviembre
de 1836. Confina el térm. N. Crespos; E. Padrenda; S.
Portugal, y O. Torre, El terreno es fresco, desigual y de
inferior calidad. Los caminos son de pueblo á pueblo y
están en mal estado. El correo se recibe de la cap. de
prov., por medio de balijero, los jueves á la noche, y se
despacha los miércoles á la madrugada, prod.: maiz, cen-
teno, patatas, habas, lino, hortaliza, fruta, leña v es-
quilmos; se cria ganado vacuno y lanar; hay caza de co-
nejos, liebres

,
perdices , corzos, jabalíes, y algunos lobos

y zorras, porl. : 90 vec, 370 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

MONTEREY: 1. enlaprov.de Oviedo, ayunt. de Soto
del Barro y lelig. de Sta. Mana de la Asunción. (Y.)

MONTEREY: jurisd. ant. en la prov. de Orense, com-
puesta de la v. de su nombre y de las felig. de Abedes,
Albarellos, Bousenés, Cabreiroa, Carzóá, Cástrelo, Chañes,
Gesteresiños, Feces de cima. Feces de abajo, Flanz (San
Pedro) , Flanz

i Santa María Magdalena) . Granja, Infesta,

Lama de Arcos, Lucenza , Mandin , Medeiros, Montes,
Nocedo , Quiroganes, Quizanes', Rásela . San Cristoval,

Tamagos, Tintores, Vences, Videferre, Vilela y Villaza,

cuyo sen. correspondía al conde de Montcrey, que nom-
braba justicia ordinaria en dichos pueblos.
.MONTEREY ¡valle de): en la prov. y dióc. de Oren-

se lo leg. 1

, part. jud. de Yerin-. sit. al estremo meridio-
nal de la prov., en los confines con Portugal. Es poco sano

|

á consecuencia de las muchas aguas detenidas por falta

i

de declive. Se d¡\ ide en dos partes casi iguales de E. á O.;
la de arriba se llama Valle alto , y la otra Valle bajo ; el

alto comprende ti pan-., y el bajo 12, las cuales actual-
mente componen los avunt, de Yerin y Monterey. Le
corta y fertiliza de S. á N. el r. Tamaija. en el cual con-
fluvcn otros varios (pie descienden de las montañas que
rodean el valle ; este es hondo y de los mas fértiles de
Galicia, encontrándose en él minas de escelente estaño y
azufre, prod.: centeno, maiz, trigo, castañas, lino, pa-
tatas, frutas, buen vino, y abundancia de esquisitos pas-
tos para la cria de ganado vacuno, lanar, mular y de cerda,

y hay caza y pesca de varias especies.

MONTEREY : ayunt. en la prov. y dióc, de Orense (10
leg.)

L part. jud. de Yerin (1/4), aud. terr. y c, g. de la

Coruña (34): sit. al E. de la sierra de Larouco , en la

estremidad meridional de la prov. y confines con Portugal,

con libre ventilación y clima poco sano. Comprende las

felig. de Albarellos
, Santiago; San Cristóbal; Esteresiños,

San Mamed; Flanz, San Pedro; Flariz, Santa María Mag-
dalena; Infesta. San Vicente; Medeiros, Santa María;
Mijos, Santa María; Monterey, Santa María (v., cap.);

Vences, Santa Eulalia; y Villaza, San Salvador. Confina el

térm. municipal por Ni ayunt. de Laza ; al E. con el de
Yerin

; por S. con el de ¿timbra y reino de Portugal , y
por O. con los avunt. de Cualedró y la Gironda, El ter-
reno participa de monte y llano y es de buena calidad:

tiene minas de escelente estaño y algunas de azufre. Por
el estremo E. cruza el r. Tamaga , en el cual desaguan
distintos arroyos y el r. lidíalo (pie viene del O. ; sobre
ellos hay distintos puentes para servicio de los vecinos y
para facilitar el transito por los diferentes caminos que
cruzan en todas direcciones, atravesando también por este

distr. la carretera de Oreme á Castilla, prod.: centeno,

maiz, castañas, vino de inferior calidad, lino, frutas y
abundantes pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda y
lanar; hay caza y pesca de varias especies, ind. y comer-
cio : la agricultura, molinos harineros, telares de lienzos
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y de ropas del pais ; las principales operaciones mercan-
tiles consisten en ganados , granos

, pescado
,

ropas y
otros efectos, especialmente en la feria que el 16 de cada

mes se celebra en la v. cap. del ayunt. pobl. : 840 vec,
4,200 alm. contr. : 42,617 rs.

MONTEREY : v. ,
cap. del ayunt. y condado del mismo

nombre en la prov. y dióc. de Orense (10 leg. ), part.

jud. de Verin (4/4) : sit. á la der. del r. Tamaija, en ter-

reno elevado dominando su hermosa campiña. Combáten-
la todos los vientos y el clima es sano. Tiene unas 56

casas, la municipal, cárcel, un magnifico palacio perte-

neciente á los condes de dicho titulo ; escuela de primeras

letras, y un hospital de peregrinos, fundado por D. Gas-

par de Zúñiga , conde de Monterey ; cuyo patrono es ac-

tualmente el duque de Bervik y Alba, como poseedor de
la mencionada casa. La igl. parr. (Sta. María de Gracia) se

halla servida por un cura de entrada y de presentación

laical. También existe un conv. que perteneció á los frai-

les franciscanos. Goufina el térm. N. felig. de Mijos; E.

Verin; S. la de Pazos, y O. la de Albarellos. El terreno
es montuoso en lo general, pero comprende también hon-
donadas, llanos y cañadas, que están bien cultivadas y
regadas con abundancia, componiendo una fértil y risueña

campiña. Las aguas del mencionado r. Tamaga, que cruza

por el E. , tienen considerable aumento durante las lluvias

de invierno. A 1 leg. de la v. existen minas de estaño

superior al de Cornualles , encontrándose otras de azufre,

con algunas marquesitas y sosa. Pasa por ella la carrera

de posta de Madrid por Benavente , Orense
,
Santiago y

á la Coruña. Los demás caminos son locales y malos , sin

esceptuar el que se dirige á Chaves en el inmediato reino

de Portugal, prod.: cereales, legumbres, vino, lino, fru-

tas y muchos pastos para la cria de ganado vacuno y de
cerda; se encuentra caza y pesca de varias clases, ind. y
comercio-, la agricultura, molinos harineros, y tejidos de
lienzos y de lana del pais ; consistiendo las operaciones

mercantiles en la compra y venta de ganados de toda es-

pecie, lienzos, paños, pescado curado y fresco, y varios

comestibles, principalmente en la feria que se celebra el

46 de cada mes, la cual es bastante concurrida, pobl.:

56 vec. , 244 alm. contr. : con las demás felig. que com-
ponen su" ayunt. (V.). Fue repoblada esta v. por el rey

Don Alonso" VIII de Castilla por los años de 4150, dán-
dole el nombre que conserva , en razón á su localidad

montuosa. Es cab. de condado por merced que hizo el

rey Don Enrique IV á Don Sancho Sánchez de Ulloa y á
Doña Teresa de Zúniga y Viedma, vizcondes ya de aquella;

hoy corresponde á los duques de Alba.

MONTERIO: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Fonsa-
grada y felig. de San Pedro de Rio (Y.), pobl. : 3 vec,
46 almas.

MONTERIZO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. do San

Salvador de Narabal (V.)

MONTERO : pago en la isla de la Gran Canaria
, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Teror.

MONTERO : cortijo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Antequera, térm. de Bobadilla.

MONTERO: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud.

y térm. de Campillos.

MONTERO: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud.

de Segura, térm. jurisd. de la v. de Hornos, de la cual

dista 4 4/2 legua.

MONTEROS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Estepona : nace en el térm. de Genalguacil y desem-
boca en el r. Almadiar.
MONTERROSO: arroyo en la prov. de Málaga, part.

jud. de Estepona: nace en la falda de Sierra-Bermeja,

fertiliza algunas huertas, y después de recibir las aguas

de los arroyos llamados Juan-Benitcs y Pantoja, confunde
las suyas con las del mar.
MONTERROSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Monterroso y felig. de San Miguel de Esporriz (V.). pohl.:

42 vec. , 64 almas.

MONTERROSO: jnrisd. en la ant. prov. de Lugo: com-
prendía las felig. de Arada , Areas

,
Argiz

, Bispo , Cum-
braos, Esporiz, Fente, Ferreiros, Framean, Insua (San

Julián), Insua (San Salvador), Mourulle, Naron, Nobelica,

MON
Pol, Rial ,. Salgueiros

,
San-Breijo, Savadelle ,

Senande,
Siete-Iglesias, Sirigal, Soengas, Sucastro, Tierrachá, Val-
boa ó Balboa, Veloide, Villar de Cabalos y Villarbasin , cu-
yo señ. ejercía el conde de Monterey, con varios par-
tícipes.

MONTERRIMO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora
(15 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (2), dióc. de As-
torga

(,4 4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28): srr. en un
valle; su clima es frío; sus enfermedades mas comunes
reumas y pulmonías. Tiene 10 casas, igl. (San Pelayo),
anejo de Carbajalinos, y buenas aguas potables. Confina
N. la matriz; É. Villarejo y Gusandanos; S. Anta de Rio-
conejos; y O. Rosinos, á 1 leg. el mas dist. El terreno es
de buena, mediana y mala caíidad; y le fertilizan las aguas
de un arroyo que se forma en el térm.

; hay un monte de
brezo. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de Mombuey. prod. : centeno, lino, patatas y pastos; cria
ganado vacuno , lanar y cabrío

, y caza mayor y menor.
ind. -. 4 telares de lienzos del pais, y la recría de ganados.
comercio : estraccion de lino y ganados, pobl.: 4 vec, 46
alm. cap. pro'd. -. 4,856 rs. imp. : 428. contr. : 454 rs. 17
mrs. El presupuesto municipal asciende á 40 rs. cubiertos
por reparto entre los vec.

MONTERRUBIO: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Segovia (5 leg.), part. jud. de Sta. María de Nieva (4 4/4),
aud. terr. y c. g. de Madrid (16): sit en terreno llano; la

circundan varios cerros, entre los que se encuentran 3 á la

parte O., que llaman las Cabezas; está bien combatida por
ios vientos, en particular los del E. y N., y su clima es
propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 50 cassas de in-
ferior construcción distribuidas en diferentes calles y una
plaza; hay casa de ayunt.

,
cárcel, escuela de instrucción

primaria , común á ambos sexos , á cargo de un maestro
dotado con 500 rs. y la retribución de sus alumnos, y una
igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un párroco, cu-
yo curato es de primer ascenso y de provisión real y ordi-
naria; el cementerio está en parage que no ofende la salud
pública, y los vec se surten de aguas para sus usos de las de
una fuente que hay dent ro de la v., y muy particularmente de
las que se enuentran a! O. de la pobl. Confina el térm. N.
Lastras del Pozo ; E. Marugan ; S. Zarzuela del Monte

, y
O. Ituero y Villacastin; se estiende de 1/4 á 1/2 leg. poco
mas ó menos en todas direcciones, y comprende un cas. ti-

tulado Lastras de Lama (V.), varios montes de encina que
pertenecen á propios

, y 1000 obradas de tierra cultivada,
de las que 50 son de primera calidad , 200 de segunda

, y
las restantes de tercera; pasa inmediato á la v. un r. titu-

lado Pjézga , el que aumenta sus aguas con las de 2 arro-
yos que descienden de los cerros, ya referidos, las Cabe-
zas, y atraviesan por medio de la pobl. El terreno es pe-
dregoso, llano , árido y fértil, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes en mal estado. El correo se recibe de
Villacastin los domingos , miércoles y viernes, prod. : trigo,

centeno, cebada, avena, algarrobas, garbanzos y otras'le-

gumbres; mantiene ganado lanar, vacuno, mular y asnal;

cria caza de liebres, conejos, perdices, otras aves , zorros

y lobos; en el Piezga algunas bermejuelas. ind. : la agrícola

y ganadería, comercio: esportacion de los frutos sobrantes
é importación de los artículos de que se carece, pobl. : 52
vec, 204 alm. cap. imp. : 97,273 rs. contr. : según el cál-

culo general y oficial de la prov., 20'72 por 100.

MONTERRUBIO : v. con aynnt. en la prov. de Badajoz

(23 leg.), part. jud. de Castuera (3), aud. terr. de Cáceres

(17), dióc. nullius perteneciente á la orden militar de Al-
cántara en su priorato de Magacela (8), c. g. de Estrema-
dura : sit sobre una pequeña colina con vertientes en todas

direcciones; es de clima cálido; reinan los vientos E. N. y
O. , hallándose defendida del S. por una cord. de sierras

montuosas de O. á E. hasta enlazarse con Sierra-Morena,

y se padecen irritaciones agudas de vientre y pulmones,

tiene 560 casas de mal gusto y desiguales, en una plaza

formada por 2 cuadrilongos
,
que unidos

,
figuran un ángu-

lo recto
, y varias calles , todas empedradas sin alineación

ni comodidad, pero limpias en razón á la sit. de la v. ; hay
casa de ayunt., cárcel, pósito con 1,200 fan. de trigo de

existencia, una escuela pública de niños dotada con 1,100

rs. délos fondos de propios, y otras 2 sostenidas por re-

tribución, concurriendo á todas unos 300 de ambos sexos;
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una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Consolación, con
curato de segundo ascenso y provisión del prior de Maga-
cela, á propuesta en terna delayunt., á no ser que esta

corporación deje pasar 4 meses , en cuyo caso el prior tiene

la acción absoluta del nombramiento; una capilla dedicada

á los 40 mártires, patronos del pueblo , fundada en el ano
1,700 en memoria ae una plaga de langosta que asoló todas
las plantas , y á su inmediación el cementerio, que no ofen-

de la salud; á 40 varas una laguna, que por el contrario

es muy perjudicial , y cuya destrucción es fácil y poco cos-
tosa; se surte de aguas potables y en una fuente con cañería,

de buena calidad / dejando para" abrevadero otras 2 no tan
buenas-, á 400 pasos al E. hay un horno donde se elabora

una especie de ceniza que llaman cendra , de la que usan
los tintoreros para sus legias, único establecimiento de esta

clase que hay en toda la prov. y aun en las inmediatas, del

cual se surten los tintoreros de ellas. Confina el térm. por
N., O. y S. con los comunes de las 5 v. de tierra de Ben-
qucrencia de la Serena, que ademas de esta v. son las de
Bcnqucrencia. Castuera, Esparragosa y Malpartida, siendo
su tena, propio por estos puntos de 12 á I leg., y por E.

con el r. Sujar, que le divide de los de Belalcazar é llino-

.josa del Duque en la prov. de Córdoba, á 1 leg: comprende
2,000 fan. de lieira de labor, de las que son 400 de prime-
ra clase, üOO de segunda y 1,000 de tercera; las deh. del

Coto, Casar, Dehesa, Velárdosa, Carambanosa v Canchal,
la mayor parte de pastos v alguna labor . pobladas de en-
cina, jara y charnea; 300 fan."de baldios de tercera clase,

y finalmente, !,500 tan. en la deh. de los Berciales, propia
del Sr. marques de Perales, é incorporada al estado de Se-
rena: esta deh. tiene 10.000 fan. con mucho arbolado de
encina; se halla al N. de la v. y está destinada á pasto, es-
cepto aquellas 1,500 fan., que son de labor; en ella hay
una casa de mucha estensiou, y tan sólida, que parece una
fortaleza: al S. , á 1 y á 1/2 leg. en los terrenos comunes y
baldíos denominados "las Bañas, se hallan algunos cortijos

llamados, el Postuero, Chozas, Bachiller, Malena , Nuevo,
Sedero, las Kubias, Lobera. Hornillo, Pozo-porquero, Lan-
tiscal, Navajunde, Rubio, de Blas y el de Pimienta; yá
I 1/2 leg. al O. se halla el cas. de Puerto-Crraco , agregado
á la v. comunera de Bcnqucrencia (V.;. Le baña el r. Sujar,
que corre al E., dirigiéndose de S. á N. á entrar en Gua-
diana. El terreno participa de llano y escabroso, cuya úl-

tima circunstancia ocupa las 6 octavas partes; generalmen-
te los montes vegetan sobre terrenos llanos, pero al S.

corre la cord, de sierras, que hemos dicho al principio, de
mucha estension , de vegetación asombrosa , fácil de abo-
narse, y que produce con abundancia el acebnche, cuva
circunstancia comida naturalmente al ingerto y plantío del
oliv o -. en la base de la misma sierra se halla el poco viñedo,
para cuyo aumento ni ha bastado su fertilidad, niel in-

apreciable mérito de sus vinos; estos 2 ramos que ofrece-
rían al pueblo inmensas ventajas, se hallan abandonados,
encontrándose en su lugar mucho monte de encina, char-
neca, madroño, jara v coscoja, que se estienden en todas
direcciones muy próximos al pueblo, siendo de notar que
en la Coscoja se recoge abundante (¡rana (¡uermps. Los ca-
minos son vecinales y de herradura los que dirigen á los

pueblos delpart.. y carreteros los que van á Hínojosa y
Belalcazar, unos v otros en mal estado. El correo se reci-
be en la estafeta "del pueblo, á laque concurren los con-
ductores de los de Andalucía para recoger la de Estrema-
dma y vice-versa. prod: trigo, cebada, centeno, avena,
babas y garbanzos, algún vino y menos aceite; se mantie-
ne ganado lanar fino y basto, cabrio, vacuno de labor, y
caballerías de carga; se cria mucha caza de todas clases y
animales dañinos, ind. y comercio: telares de lienzos ma-
nejados por las muiicres , fab. de sillas bastas, 5 molinos
hariñeras dé aguas y 50 tahonas; se esportan los granos,
ganados v lienzos, importándose vino, aceite y telas, cuyo
último genero se recibe casi por mitad en permuta de los

frutos agrícolas, pobl.: 750 vec, 2,500 alm. cap. prod.:
3.870.220 re. imp.: 291,528. contr. : 29,608 rs. límrs.
presupuesto municipal: 17,052 rs. 4 mrs. , y se cubre
con los frutos de propios, consistentes sn 1,800 cabezas de
yerba en invernadero y agostadero , con la espiga, rastro-
gera y bellota de 2,000 fan. de tierra que le pertenecen, y
el déficit por repartimiento. Las tierras de la comunidad

MON 551
de las 5 v. son unas 10,000 fan. , casi inútiles en su to-
talidad.

MONTERRUBIO DE ARMUÑA : i. con ayunt. , del quo
depende la alq. de Mozodiel del Camino en la prov.,

dioc. y part. jud. de Salamanca (1 4/4 leg.), aud. terr. de
Valladolid, cg.de Castilla la Vieja. Senalla srr. en un
bajo junto á una cord. de pequeña altura, que forma una
linea de leg. y media hasta el r. Toritos; donde concluye;
el clima es benigno, siendo las intermitentes las enferme-
dades mas comunes. Se compone de unas 48 casas de me-
diana construcción, sin nada en ellas notable: tiene una
igl. parr. de primer ascenso bajo la advocación de Sto. To-
más, la cual cuenta por anejo á Miguel Muñoz, hallándose
servida una y otro por el cura párroco

, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con Mozodiel del Camino; E. San Cristóbal de la

Cuesta; S. Villares déla Reina, y O. con Aldea Seca de
Armuña; no se encuentra en él mas que un manantial y un
pozo, de cuyas aguas usan los vec. y ganados. El terreno,
aunque de secano, es de la mejor calidad, comprendiendo
unas 900 huebras de tierra.. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes. La correspondencia se recibe de la cap.

de la prov. prod. : toda clase de cereales y algunas semi-
llas; hay ganado lanar, y caza de liebres y perdices, pobl.:

30 vec. , 120 alm. riqueza prod.: 194,050 rs. imp.: 3,190.

VALOR DE LOS PUESTOS PÚBICOS: 2,330.

MONTERRUBIO DE LA SIERRA : 1. con ayunt. , del que
dependen los desp. y alq. de Cortos de Salcedon, Hernan-
corbo, Miguel Muñoz, Segovia de Salcedon y Torre de Za-
pata, en la prov. v dióc. de Salamanca, (4 leg.), part. jud.
de Alba de Tormes

¡t

i y 1 2), aud. terr. de Valladolid (26),

y c. g. de Castilla la Vieja. Está srr. en una pequeña hon-
donada cercada por insignificantes alturas: goza de buen
clima, siendo las liebres inflamatorias las enfermedades
mas frecuentes. Se compone de 52 casas, entre ellas las

del ayunt. , todas de mediana construcción; hay cárcel, es-

cuela" de instrucción primaria, concurrida por 22 niños,

una fuente, cuyas aguas son un tanto crudas, igl. parr.

(St o. Tomás), servida por un cura de primer ascenso , á

cuy 0 cargo tiene el anejo de Miguel Muñoz , y un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Torre Zapata y Salcedon; E. Cortos
de Salcedon; S. Miguel Muñoz, y O. Regañada; nace en él,

y pasa por el pueblo un pequeño regato de poco caudal y
corto curso. El terreno es de mediana calidad, teniendo

hácia el N. un monte roturado que mantiene 40 cebones y
60 camperos, caminos: la calzada que de Salamanca va á
Ciudad-Rodrigo, en buen estado. El correo sc recibe de la

cab. del partidos veces en la semana, prod. : trigo y cen-
teno; hay cria de ganado lanar, cabrío, vacuno y cerdoso,

y caza de. liebres y perdices, pobl. : 45 v ec. , 4 60 aira, ri-
queza piioü, : 294,850 rs. imp. : 44,742. valor de los
PUESTOS PÚBLICOS: 1,224.

MONTERRUBIO DE LA SIERRA : v . con ayunt. en la

prov. , (ÜÓC. , aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part.

jud. de Salas de los infantes ,4). Se halla srr. en terreno llano

y clima frió; reman los vientos N., S. y NO., y las enfer-

medades dominantes son las pulmonías, dolores de costado

y fiebres gástricas y v ¡liosas. Tiene 80 casas; escuela de
primera educación concurrida por 20 niños y dotada con
450 rs.; una fuente de muy buenas aguas en el térm. ; una
igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura parr. y
un sacristán , y por último una ermita (Ntra. Sra. de Cara-

ba) dentro de la pobl. Confina el TÉRM. N. Ezcaray ; E. Ca-
líale; ; S. Iluerla de Arriba, y O. Barbadillo de Herreros. El

terreno es de mediana calidad; hay 2 montes poblados el

uno de hayas y el otro de pinos, encontrándose este al N.

y aquel al'S. ía mayor parle del térm. está lleno de mine-
rales de hierro y otros div ersos metales, hallándose á medio
cuarto de leg. ál N. una mina titulada Consoladora Especio-

sa muy abundante en cobre argentífero. CAMINOS : los que
dirigen á los pueblos limítrofes, correos: la correspondencia

se recibe de Burgos por baligero : llega los domingos y sale

los viernes, prod.: centeno, comuña y legumbres, ganado
lanar trashumante; caza de liebres, corzos y algunos jaba-
lies

, y pesca de truchas en los arroyuelos. ind. la agrícola

y un molino harinero propio del pueblo, pobl. : 36 vec,
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460 alm. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs., y
se cubre por reparto vecinal.

MONTES (Mas de): Granja con ale. p. déla prov. de Valen-
cia, part. jud. de Liria , térm. jurisd. de Ribarroja. sit. en
terreno llano dentro del de Cuarto á 4 lea. de aquella , y
contiene escelentes tierras de viña, olivos, algarrobas y sem-
bradura, pobl. '1 vecino.

MONTES : ant. jurisd. en la prov. de Santiago (actual-

mente en la de Pontevedra), compuesta de las felig. de Ace-
beiro, Caroy

,
Cástrelo, Castro , Cerdedo, Dos-Iglesias, Fi-

guefóa
, Foígoso, Forcarey, Girazga , Lebozan , Meavia,

Millarada, Montes, Parada , Pardesoa ,
Pedre, Pereira, Pres-

queiras , Quintillan , Quireza , Tomonde , Veariz y Ventojo;
cuvo señ. ejercia el arz. de Santiago que nombraba justicia

ordinaria en dichos pueblos.

MONTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. María de Oza. (V.)

MONTES. 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Eulalia de Lian (V.) pobl. "5 vec. , '26 almas.
MONTES -. (pAnTino de los) en la prov. y dióc. de Oviedo

(i leg.), part. jud. de Pravia (2), ayunt. de Grado (1/2). sit.

en las vertientes meridionales de las alturas de la Meredal,
Corueza y Quillera que son- ramificaciones de la sierra de
Sta. Mariana formando cord. en dirección de NE. áSO. Reinan
todos los vientos

, y el clima es templado y sano. Se com-
pone de los 1. de Bondeyo , la Caridau , los Novales , Alvare,
los Fornos, el Fresno

, y la Linar
,
que reúnen 77 casas. La

igl. dedicada á Ntra. Sra. del Fresno es , y se titula vicaria

dependiente de la felig. de Sta. Eulalia de Doriga en el con-
cejo de Salas. Ademas de celebrar misa tiene obligación el

vicario de administrar el bautismo y demás sacramentos en
peligro de muerte ; pero en casos ordinarios acuden los ve-
cinos álaparr. matriz. Confina el térm. N. con dicha ma-
triz, y la parr. de Cabruñana; E. San Juan de Leñápañada;
S. San Martin de Pereda, y O. también con la matriz. El
terreno es calizo y poco fértil, prou. : maiz , escanda , ha-
bas, patatas, castañas, robles, pastos y algunas frutas:

hay ganado vacuno, caballar, lanar , cabrío y de cerda, ind.
la agrícola , i molinos harineros, y pisones "para limpiar la

escanda, pobl. 77 vec. , 320 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MONTES (San Isidro; : felig. en la prov. de Pontevedra
(3 1/2 leg), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Caldas de Re-
yes (3 4/4), ayunt. de Campo (4 1/4). sit. á la falda del mon-
te Porrido en terreno quebrado y pendiente ; la combaten
casi todos los vientos; el clima es húmedo, y las enferme-
dades comunes, fiebres biliosas y nerviosas. Comprende los

1. de Bugarin, Cuiña , F órnelos", Parada, Sarrapio y San
Isidro

, que reúnen 171 cAsAs, escuela de primeras letras

frecuentada por 36 niños
, cuyo maestro se halla dotado de

los fondos de una obra pia; y "algunos manantiales en la po-
blación y en el térm. , de cuyas aguas frescas y delgadas se
surten los vec. La igl. parr. (San Isidro) es añeja de la de
Santiago de Morillas : el cementerio está en el atrio de dicha
igl. También hay 4 ermitas á saber : la de San Pedro en el

1. de Parada, la de San Blas en el de San Isidro , la de San,
Lorenzo en el de Sarrapio , y la de Sta. Teresa en el de Bu-
garin. Confina el térm. N. felig. de Quireza y Castro; E.
Morillas; S. Sacos , y O. Campo : estendiéndose 1 3/4 leg.

de N. á S. y 1 1/4 de E. á O. Pasa por dicho término el r.

Yedra el cual nace en Sotelo de Montes y al llegar á Sarra-
pio se le reúne otro riach. llamado Quireca sobre el que está
el puente denominado Pedre. Este riach. baña por la der.

los l. de Sarrapio , San Isidro y Parada
, y por la izq. los de

Pedro Sta. María y San Jorge "de Sacos, y da impulso á dis-

tintos molinos harineros. El terreno es pizarroso , de gra-
nito y de mediana calidad: comprende el mencionado mon-
te Porrido que solo produce tojos y heléchos

;
algunos pra-

dos artificiales, robledales y castaños. Ademas de los cami-
nos locales hay uno transversal que conduce á Baños de
Cuntís

, y otro que va á la cap. del part. , los cuales están
poco practicables por ser áspero y quebrado el terreno.
prod.: maiz , centeno , patatas y castañas; se cria ganado
vacuno, lanar y cabrío; hay caza de perdices, conejos y
algunas liebres, y pesca de truchas, ind.: la agricultura, mo-
linosharineros, carpintería, cantería y otros oficios mecáni-
cos, pobl. 171 vec. , 804 alm. coNTR."con su ayunt. (V.)

MONTES (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (8 leg.), part. jud. de Yerin (2), ayunt. de Cuale-
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dro. sit. al O. de la cap. del part. en terreno montuoso, con
buena ventilación, y clima sano. Tiene 60 casas repartidas

en el 1. de su nombre- y en los de San Martin
, y Lamas. La

igl. parr. (Sta. Eulalia), de la cual es aneja la de San Roque
de Carzoá , está servida por un cura de 2.» ascenso y de
patronato del conde de Monterrey: hay también 3 ermitas

propias del vecindario. Confina el térm. N. Cualedro; E.

Guimarey; S. Albarellos, y O. Carzoá. El terreno es mon-
tuoso v fértil; tiene aquí origen un riach. que de N. á S.

va á adesaguar en el Bubal: cruza por el E. de esta felig.

la carretera de Orense á Castilla, prod.: centeno, algún
trigo y vino , patatas , lino , castañas y toda especie de le-

gumbres; hay ganado de varias clases ; caza y animales da-
ñinos, pobl. 60 vec. , 260 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MONTES (Sta. María Magdalena) : felig. en la prov. de
Pontevedra (7 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Ta-
beiros(4), ayunt. de Forcarey (1). sit. á la falda set. del

monte de la Pórtela que enlaza con los de Leijó y Caudau;
la combaten los vientos N. y NO. ; el clima es frío

, y las

enfermedades comunes pulmonías. Comprende los 1. dé So-
telo, Iglesia y Trasdomonte , distribuidos en los barrios de
San Justo , Bentosela , Codesás, Grarta , Badaolo y Sangu-
ñedo,que reúnen 140 casas; escuela de primeras letras

frecuentada por 50 niños de ambos sexos , cuyo maestro
está sostenido por los concurrentes; y varias fuentes en la

pobl. y en el térm. para surtido de los vec. La igl. parr.

(Sta. María Magdalena) se halla servida por un cura de pro-
visión ordinaria en concurso : hay también 2 ermitas en el

l. de Sotelo tituladas San Roque y San Ildefonso, y una en
el de Trasdomonte dedicada á San Justo , sit. en el barrio

de este nombre. Confina el térm. N. Millerada; E. monte
déla Pórtela; S. Pardesoa, y O. Ventojo. El terreno es

montuoso, gredoso y de inferior calidad: por la parte del

SE. le rodea la espresada montaña de la Pórtela, la cual ca-

rece de arbolado ; nacen en ella 2 arroyos que corriendo el

uno de N. á O. riega parte del térm. , y el otro de S. á O.
donde se junta consol primero en el camino que cruza por
esta felig.' en dirección de N. á S. y se dirije de Santiago á
Ribadavía , Orense , Carballino y otros puntos. El correo
se recibe de Cerdedo por peatón, prod.: centeno, maiz,
patatas , nabos , lino y algún trigo : se cria ganado vacuno,
mular, lanar y cabrío; y hay caza de conejos, perdices,

liebres y corzos, ind.: la agricultura, 2 molinos harineros

en buen estado y uno muy deteriorado; dedicándose tam-
bién al carboneo los vecinos de esta parr. pobl. 44 vec,
52 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MONTES DE GRANADA el territorio conocido por este

nombre principia en los confines de las jurisd. de Loja , Al-
garinejo y Montefrio, y se estiende hasta Guadaortuna, po-
blaciones todas de la prov. de Granada , recorriendo en el

estremo O. v NO. de esta, una línea de 12 leg. en direc-

ción de S. á N.
,
que es su mayor long. Su travesía es de

6 leg. desde el puente Cubillas , dist. 2 de Granada hasta el

Noalejo, cuya v. se halla en la línea divisoria de esta últi-

ma prov. y la de Jaén, á la cual corresponde. Limitan este

terr. por el O. las jurisd. de Priego, (prov. de Córdoba^,

Alcalá la Real, Frailes, Valdepeñas de. Jaén, Noalejo, Cam-
pillo Arenas, Cambil y Huelma

,
cuyas pobl. son de la prov.

de Jaén , y por el E. la vega de Granada ,
principiando en

Huetor-Tajar, Villanueva-Mcsía, Asquerosa
,
Pinos-Puente,

y siguiendo el r. Cubillas hasta Daifontes, va en busca de
las sierras de Cogollos y del Puntal de Bogarre (por el que
pasa la carretera de Guadix á Granada) donde termina, al

principiar los pueblos del part. jud. de Guadix. En este

terr. se hallan comprendidos los pueblos siguientes : Mon-
tefrio

,
Algarinejo , con su cortijada Fuentes de Cesna;

Illora , con sus ald. Alomartes, Bracana , Escoznar y el To-
cón ; Moclin con sus anejos Limones, los Olivares, Puerto-

Lope, San Marcos, Tiene la baja y Tozar
,
Colomera, Bena-

luade las Villas, Trujillos , Montillana , Noalejo (cuya feria

de ganados en los días 8, 9 y 40 de setiembre es muy con-
currida); Campóte jar, con su cortijada Dehesa-Vieja; íz-

nalloz , con sus ald. Daifontes y Domingo-Pérez ; Cárdela,

Piñar , Belmcz de la Moraleda, Guadaortuna y Montejicar.

Ademas , todo elpais está matizado de cortijos con buenas
labores, de ventas , chozas de pastores y carboneros, con
varias casas de recreo y molinos de pan y" aceite. El terreno

es un monte continuado de encinares y toda clase de arbus-
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tos abundantísimo en pastos y dehesas; y aunque quebrado,
por las muchas y grandes sierras y barrancos que lo atra-

viesan, es sin embargo apacible en su piso, pues no hay
punto en el cual dejen de penetrar los hombres y gana-
dos ; de manera que está dividido en llanuras, valles,

puertos, collados y alturas de considerable estension. Es
muy fértil en lo general , pues hasta las cúspides de las

montañas producen arbustos y pastos ; y aunque las aguas
potables son escasas, las délos r. Cubillas, Benalua y Mo-
dín se utilizan para el riego de algunas tierras de sus márg.
Prod. toda clase de cereales, aceite clarísimo y esquisto,

vino y todo género de semillas: ganados, y por consiguien-
te buenas carnes, queso y leche; caza de aves, conejos y
liebres

; pesca de anguilas y peces comunes
, y algunos lo-

bos, raposas y tejones. Los principales caminos que cruzan
este terr. , son : el de Madrid á Granada , el de esta última
c. á Alcalá la Real y á Priego, y el de herradura de Málaga
á Madrid : los demás son locales.

MONTES DE SEBARES ^Sta. María) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Inhestó (3) , ayunt.
de Pilona, sit. en terreno desigual y quebrdo ; la combaten
todos los vientos

, y goza de clima sano. Tiene 130 casas
repartidas en los 1. de Canal . Lamatoca , Montes, Pandave-
nes . Pico , Texedal v Villarcazo que corresponden al ayunt.
de Pilona , y los de Cividiello , Fresnediello , Caramezana y
Virio

, que "son del de Parres: escuela de primeras letras

frecuentada por 20 niños de ambos sexos, cuyo muestro se
halla sostenido por los padres de los concurrentes; y dis-
tintas fuentes en la pobl. y en el térm. cuyas aguas de bue-
na calidad aprovechan los vec. para beber y otros usos. La
igl. parr. (Sta. María) , es anejo de la de San Pedro de Se-
bares : el cementerio está cerca de dicha igl. en parage
bien ventilado. También hay una ermita dedicada á San
Bartolomé en el barrio de la Canal, y otra en el del Piso ti-

tulada de San Antonio. Confinad tlrm. N. Llames de Par-
res; E. Ponga; S. v O. Sebares; estendiéndose I leg. de N. á
S. v lo mismo de É. á O. Cruzan por el térm. los riach. Fres-,

nedo, el cual nace en los montes de Paradaño, pasa por
los barrios de Pico, Pandavenes , Villarcazo, Lamatosa,
Canal y Tejcdal desaguando en Tendí , y el Rebollar que
tiene su origen en Sarayon, y confluye en la Matosa. El

terreno es arenoso \ de buena calidad: Comprende varios
montes poblados de robles, castaños , alisos , hayas, ála-
mos y acebos; y mas de 100 prados naturales que dan abun-
dantes verbas de pasto. Los caminos mas principales son
uno de herradura que dirige á Ponga y á Castilla, el cual se
halla en mal estado : el correo se recibe por la estafeta de
Inhestó los domingos, martes y viernes de cada semana.
prod.: maiz, habas, castañas, avellanas y patatas; se cria

ganado vacuno , caballar, de cerda y cabrio : hay caza de
perdices, liebres y algunos osos, lobos y zorros, ind.: la

agricultura
, ganadería , y 2 molinos harineros de propiedad

particular, pobl. 150 vec., 700 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

MONTES DE TOLEDO: terr. en la prov. de Toledo y
Ciudad-Real: sus límites principian por el E. en los de la

dehesa de Guadalerza y montes de Malagon , y terminan
por O. con los del estado de Pusa; por el N. con las sierras

Sel Castañar y Yeiitas-con-peña-Aguilera v concluyen en
lo alto del puerto de Villarta v sitio llamado Hoz de Gua-
diana al S. , estendiéndosc 47 leg. de E. á O. , v II de N.
a S. : en esta comprensión se hallan los pueblos de Ven-
tas-con-Peña-Aguilera , San Pablo, Navahermosa , Honta-
nar

, Marjaliza
, y la parte de los I. de Navalucillos , Na-

valmoral y Yébenes
, que pertenecían á la jurisd. de Toledo,

pues la otra parte correspondía á Talavera la del primero,
al estado de Pusa la del segundo y á la orden de San Juan
la del último , como se dirá en sus art. (V.), los cuales con-
tinúan en la prov. de Toledo y parí. jud. de Navahermosa,
escepto Yébenes v Murjaliza'quc son del de Orgaz,; y se
han agregado á la prov. de Ciudad-Real, los de Retuerta,
Navas de Esterna, Horcajo de los Montes. Molinillo, Alcoba,
Fontanarejo , Arrova y Navalpino, incorporándolos al part.
jud. de Piedrabuena • todos los pueblos tienen su térm.
señalado para el efecto de la. percepción de diezmos, in-
cluyendo el terreno destinado para la cria de ganados,
llamado deh. boyal, esceptuando á Hontanar: los térm. de
Marjaliza y Navalpino son cerrados y de esclusivo disfrute
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•de sus vecinos. Estos montes están poblados de varias
plantas útiles , de lentiscos, retamas

,
aulagas y coscojas;

en sitios frescos se ven fresnos, alisos, sauces
,
peruétanos,

sin que falten quejigos, robles , alcornoques y las mas ro-
bustas encinas. Los princip ales r. son el Bullaque

, que
desde el sitio llamado Milagro , corre de N.á S. hasta con-
fundir sus aguas con el Guadiana después de recibir las del
de las Navas, Yullaquejo , el de Ret uerta y los manant iales

y arroyos de su curso ; el Estena que con ' igual dirección y
término, reúne las aguas de las vertientes por donde pasa.
caminos : le cruza de NE. á SO. el de herradura mas recto
de Castilla á Estremadura, muy escabroso , en el que se
encuentran muchos puertos , entre otros, en el intermedio
de Retuerta al Horcajo, el tan nombrado Espinazo del Can,
En estos terrenos hubo antiguamente otras pobl. que no
existen hoy , siendo prueba de ello los diferentes frutales
ya silvestres, que se encuentran en algunos puntos, pero que
no son originarios delpais, como los guindos, también hay
mult itudde avellanos, principalmente no lejos delMolinillo.

El terreno de los montes pertenecía al cabildo de la cated.
de Toledo, vapor compras parciales, ya por donaciones
de los reyes, y también por la fundación de una memoria
por D. Alonso" Tellez , con los que habia obtenido de Al-
fonso V IH: el cabildo los cambió con D. Fernando III en 20
de abril de 4243 por la v. de Añovcr y la c. de Baza con
sus dependencias que aun estaba en poder de los sarracenos,
queriendo el rey que el esceso de valor de estas pobl. fuese
una limosna por su alma y las de sus parientes; y en 4 de
enero de 1 Í46 los vendió el mismo rey al concejo de Toledo
en 45,000 morbies alfonsies : dueño él concejó de este ter-
reno, tenia un juzgado llamado de los montes, que desem-
peñaba un regidor elegido por suerte, y fallaba en cuantos
asuntos contenciosos y gubernativos ocurrian, y nombraba
ademas los alcaldes á propuesta de los pueblos: esta última
facultad recayó últimamente en la chancillería de Vallado-
lid: semejante jurisd. proporcionaba al ayunt. de Toledo
recursos y arbitrios que las mas veces chocaban con los in-
tereses de los pueblos, que por lo mismo ningún empeño
tenían en mejorar unas tierras , de cuyo beneficio (después
de las mas'pesadas diligencias ,

siempre dilatorias y dispen-
diosas para las concesiones y señalamientos anuales), no les

resultaba mas (pie una utilidad precaria y eventual: poruña
natural consecuencia de esta administración, tampoco re-
sultaban á la c. las mayores ventajas de una estension de
1 .523,280 fan. de tierra ': el carboneo y la acotación de 9 de-
hesas (pie componían 25,000 fan., eran los productos mas
abollados. Estmguídos los señ. por las leyes vigentes y or-
ganizadas las municipalidades , los pueblos han recobrado
sus derechos.
MONTES (los): 1. en la prov. de León, part. jud. de

Ponferrada , dióc. de Astorga ,, aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid, ayunt. de Igueña: sit en un valle junto á un arro-

yuelo que forma parte del r. Hoeza ; su clima es templado

y sano. Tiene unas 29 casas ; escuela de primeras letras

por temporada ; igl. (San Claudio) ,
aneja de Colinas, y bue-

nas aguas potables. Confina el térm. N. Cariseda; E. la

matriz; S. Urdíales, y O. Primou. El terreno es de buena y
mediana calidad, y íe fertilizan las aguas del arroyo men-
cionado. Los caminos son locales, prod.: granos, alguna le-

gumbre, patatas y pastos; cria ganados, y caza de varios

animales, ind. : algunos telares de lienzos.'poBL. : 29 vec,
1 1 2 alm. contr. con el ayunt.

MONTESA: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 leg.),

part. jud. y dióc. de Barbastro (I), audiencia territorial y ca-

pitanía general de Zaragoza (151. Está sit. en una colina

sobre un pequeño llano , en posición ventilada por cuya ra-

zón es el clima muy sano: consta de 5 casas y una calle

bastante cómoda, aunque sin empedrar , una fuente fuera de
la pobl. cuyas a.yuas se aprovechan para todos los usos pol-

los vec., y una balsa para las caballerías; la igl. parr. bajo la

advocación de (San Millan), es anejo de la parr. de la Hoz,

cuvo cura pasa á decir misa en los dias de precepto, y el ce-

menterio lo tienen á 40 pasos del pueblo en paraje bastante

cómodo. Confina el term. por el N. con las de Hoz y Cosco-

juela; E. con los de Guardia y el mismo Coscojuela; S, el de
Cregcnzan v O. los de Salas ba jas yBurceat: El terreno par-

ticipa de llano v montuoso ; siendo sus tierras muy Hojas y
medianamente productivas: contiene sobre 80 yuntas detier-
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ra de las cuales la mitad son de mediana calidad y las restan-

tes de inferior: hay un camino general que es la carretera que

de Barbastro va á Francia; los demás son carreteros y comu-
nales y dirigen á los pueblos limítrofes; existiendo uno que
guia á Guardia: la correspondencia se recibe de la cab. del

part. por cuenta délos mismos interesados, prod.: vino,

aceite, trigo, centeno cria ganado lanar; ind. un molino acei-

tero, pobl.: 9 vec, 43 alm. riqueza imp. 40,455 rs. cont».

4,292 rs.

MONTESA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dioc, de Valencia (9 4/2 leg.), part. md. de Enguera (4).

Situación y clima. Sit. en las faldas meridionajes de un
cerro que la domina por N. y O., sobre una altura que se ele-

va en medio de un ameno y frondoso valle
,
poblado de oli-

vos y algarrobos: la baten generalmente todos los vientos; su

clima es templado y las enfermedades mas comunes catarra-

les é inflamaciones.

Interior de la población y sus afueras. De mucha im-

portancia fué en otro tiempo el castillo que coronaba una al-

tura del monte en donde descansa la v.; el artehabia añadido

nuevas fuerzas á las naturales de aquel sitio cortando á pico

las avenidas, y dejando un solo paso por un puente levadizo

sobre un foso de 48 varas. Eran formidables los muros y to-

das las obras de defensa : en la plaza de armas podian for-

marse 2,000 nombres, y al rededor de ella los cuarteles y
demás oficinas militares, ,

siguiendo luego el palacio del ma-
estre

, y últimamente el convento y la ígl. efe la Orden de

Montesa, cuya v. era la cabeza. Mirábala igl. al S., y sus

gruesos muros subían sobre los cortes del moüte, siendo por

este rumbo lo último de la obra. Pero el 23 de marzo de

4748, después de repetidas y furiosas lluvias, tembló el mon-
te á las 6 4 /4 de la mañanana siendo las vibraciones de N. á

S. ; continuaron estas por algunos segundos, y desquiciando

aquel soberbio edificio, se desplomaron las paredes, caye-
ron los techos, y se levantó una espesa nube de polvo

,
que

anunció la desgracia á los pueblos vecinos: fué mayor el es-

trago en la igl. , por ser la última de las obras hacia el S., y
sus ruinas enterraron á 4 sacerdotes que celebraban y á 7

novicios que servían, habiendo perecido otros individuos de

la comunidad que no se hallaban en la igl. El dia 2 de abril

se renovaron los temblores con increíble fuerza , sucedien-

dose luego las conmociones violentas de 4755 que arruinaron

á Lisboa. Desde aquella época han sido ligeros los temblores,

aunque se han dejado sentir con bastante frecuencia. La con-

moción que el terremoto causó en elcast. de Montesa, descu-

brió una mina que no conocían los de aquel tiempo: estaba

oculta en el centro de la fáb., y se componía de una magnífi-

ca escalera de 4 varas de ancho
,
cuya puerta ó salida infe-

rior, colocada sobre un despeñadero, tenia 4 palmos de luz;

la superior mucho mas estrecha iba á dar á la pieza anterior

al refectorio. No hav en el dia otra entrada para registrar las

minas que el boquete inferior, á donde se sube con alguna

dificultad sobre los cantos y escombros acinados en cuesta:

solo se descubre la pared septentrional de la igl., muchos
muros, 2 algibes, porción de los claustros del convento, y
otras piezas, todo en tan deplorable estado, que solo ofrece

la imagen del desorden y de la destrucción. La v. de Monte-

sa se compone de 290 casas, en las que se incluyen las del

ayunt. y cárcel; 4 hospital, escuela de niños á la que concur-

ren 40, dotada con 4,500 rs. , otra de niñas con 30 de asis-

tencia , v 4400 rs. de dotación ;
igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Montesa"), de primer ascenso, servida por un cura de pre-

sentación de S. M. como administrador perpetuo de la Orden

de Montesa, sin preceder concurso ni noticia del ordinario;

3 ermitas en el térm. dedicadas á Sta. Cruz, Smo. Cristo del

Calvario y á los Stos. Sebastian, Roque, y Fabián; cemente-

rio en paraje ventilado, y una fuente en el pueblo de que se

surten los vec.

termino. Confina por N. con el de Enguera ; E. Canals

(part.jud. de Játiva); S. Vallada; v O. otra vez el de Enguera:

suestension esde2leg.de N.á S.,y 4 deE.áO.Ensu radioso

encuentran 2 casas ó heredases, yes tradición hubo en lo ant.

un considerable cas. llamado las Alquerías en la partida del

mismo nombre al N. del pueblo. Al O. se ve una peña cónica,

que en la cuesta del monte se eleva unos 30 palmos, y cuya

punta en peso de 5,000 quin. está separada de la parte inferior

y sobrepuesta de tal modo, que cede y vibra á qualquiera

impulsión. Empujándola con la mano, cede y balancea aque-
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lia enorme masa, temblandolasmatasy arbustos quesostiene.
La llaman los naturales Piedra encantada

,
por la facilidad

de ser movida sin desquiciarse en tantos siglos, pues Escola-
no habló de ella en 4 ,709 como una cosa muy ant. ; fenómeno
que depende de la configuración de las dos superficies que
se tocan: forma la inferior un canal longitudinal paralelo al

horizonte, hundido en el fondo con ángulo de 47.° grados; y
la superior una cuña ó arista con la misma dirección

,
cuyo

ángulo es menor que el del canal inferior, sobre el cual apo-
ya. Por una de aquellas raras casualidades el centro de la

gravedad de la peña cae en la línea horizontal ó ángulo que
forman sus dos planos inferiores, cuyo ángulo descansa so-
bre el canal naturalmente escavado en e! cono truncado. Por
el S. de la pobl. corre en dirección del NE. el r. Cañólas,
llamado también rambla de Montesa, el cual es solo de ave-
nidas, y desemboca en el Albaida.

Terreno y producciones. Es montuoso y seco , fértil y
favorable al algarrobo, de que hay bosques considerables:
en los eriales vejetan pinos, sabinas, enebros, lentiscos, ma-
drojos, jaras, tomillos y muchísimo romero. Produce trigo,

cebada, maíz, vino, aceite, algarrobas, poca seda, higos y
legumbres: mantiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de
perdices y algunos conejos.

caminos ycorreos. Pasa por las inmediaciones de Montesa
la carretera de Valencia áMadrid, enbuen estado. La corres-

pondencia la recibe de la adm. de Játiva por balijero 3 veces
ála semana.

industriaycomercio. La ocupación habitual desús vec-

es la agricultura, dedicándose también algunos á la venta de
lenasque conducená Játiva. Seesportanlosfrutos y líquidos

que sobran, importándose ropas, viandas y otros art. de que
carecen.

pobl. 287vcc, 4,050 alm.: cap. rrod.: 2.292,427 rs.: imp.:

94,017: con'tu.: 30,522: el presupuesto municipal asciende

á 45,000 , del que se pagan 4 ,500 al secretario del ayunt.
, y

se cubren con el producto de varios arbitrios, v por reparto

vecinal.

Historia. Puede asegurarse que Montesa existió y fue

pobl. de importancia, antes de la dominación agareria, y
que las sangrientas guerras que por siglos sufrió el pais

vinieron á reducirla á solo su fort.
,
que fue tomada por

Don Pedro III en 1277. En 4289 pobló nuevamente esta v.

Don Alonso III. Los moros que se sublevaron en Valencia,

capitaneados por Aladrach v con auxilio que les dió el rey

de Granada, la tomaron ano 4344. Tres años después de

esta desgracia, déla que se recuperó pronto, fue erigida

cab. de la orden militar á que dió nombre y de la que re-

cibió tan grande importancia : de la orden militar de Mon-
tosa, instituida por el rey Don Jayme II en 4348, nos 'ocu-

paremos pronto.- En 4522 tenia jpreso en ella el virey de

Aragón al agermanado Guillen Solora, y fue arrastrado,

hecho cuartos , y su cabeza llevada á Valencia. El virey se

retiró á Montesa cuando levantó el sitio á Játiva ,
persua-

dido de que los comuneros entregarían la c. á las insinua-

ciones de su hermano el marqués de Zenete ; mas como

por el contrario le hicieron preso volvió sobre Játiva. El

cast. de Montesa sin mas guarnición que la de valencianos

resistió denodadamente y dejó burlados los esfuerzos de

las tropas aliadas
,
que intentaron apoderarse de él en 4701.

Orden militar de Montesa.

A la caida de los célebres templarios sucedió la insti-

tución de la orden de Ntra. Sra. de Montesa, lo que se

debió al celo del rev Don Jayme, deseoso de aplicar los

bienes de aquella orden á otra nueva institución religiosa.

Nada pudo conseguir de Clemente V ; muerto este instó

de nuevo á-su sucesor Juan, por medio de su embajador

Don Vidal de Villanoba, despachado desde Barcelona á 4 5

de febrero de 4347 , y recabó una bula, fecha 40 de junio

del año siguiente 4348 , en laque el papa accedía por fin

á sus instancias. Vencidas entonces algunas dificultades,

que hicieron trascurrir otro año , se verificó á 22 de julio

de 4319 en el real palacio, una numerosa reunión á la

que concurrieron el ob. de Barcelona y otros prelados que

se hallaban en aquella cap., Don Gonzalo Gómez, comen-

dador mayor de Calatrava en Aragón, procurador de su

gran maestre, el abad de Santas Cruces y otros abades,
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los caballeros de San Juan, San Jorge y de la Merced, y
después de una misa solemne el comendador mayor de

Calatrava, autorizado por su maestre, dió el hábito de su

orden á Don Guillen de Edril v á otros dos caballeros de

la orden de San Juan. Recibido el hábito hicieron los

tres su profesión en manos del comendador mayor de Ca-

latrava , lo cual era licito por entonces. Hecho esto con-

cedióse permiso á Don Guillen para que admitiese la pre-

lacia maestral de Montesa, y Don Fr. Pedro Alegre abad

de Santas Cruces le constituyó, en nombre del pontífice,

gran maestre , de la nueva orden , sujeta á la de Calatrava,

Bajo la regla de San Benito y observancia del Cister. Es-
tablecióse por cab. y principal casa la v. de Montesa, que
habia pertenecido á los templarios , tomando de aquella y.

el nombre que le distingue entre las demás órdenes mi-
litares. Su primera divisa fue una cruz de sable con há-
bito blanco, por concesión de Clemente VII en 5 de agosto

de 1393; pero cuando se le incorporó en 1 400 la orden

de San Jorge de Álfama. por dimisión de Don Francisco

Ripollés, su décimo y último gran maestre, hecha en ma-
nos de su Santidad 'dejó aquella insignia y tomó la cruz

llana de Gules y manto blanco. El maestrazgo de esta

orden se incorporó á la corona en tiempo del rey Fe-
lipe II por concesión del papa Sixto V en su bula de 45

de marzo de 1587, habiendo renunciado Don Pedro Luis

Galceran de Borja, electo gran maestre en 5 de abril

de 1944, en competencia del clavero Don Francisco Gueran
Bou. El estandarte militar tenia de una parte cinco bar-

ras encarnadas, que son las de Aragón, y de la otra la

cruz roja, simple y llana. Contó 19 maestres y tiene

13 encomiendas.
MONTESA (Maestrazgo de'-, terr. de laprov. de Castellón

de la Plana descrito con el nombre vulgar ¿? Maestrazgo. (V.)

MONTE-SALGl'EIRO: I. en la prov. de la Cortina
, ayuiit.

de Aranga y felis. de San Cristóbal de Muniferral \\
T
.\

MONTE SANDEO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cuntís v felia. de San Mamed de Piñeiro (V.)

MONTESCLADO: 1. con ayunt. en laprov. de Lérida (30

hor.) part. jud. de Sort (i), áud. terr. y c. g. de Barcelona

(50) dióc. de Seo de Urgel (tO) sit. en la cumbre de un mon-
tecit o rodeado de otros mas elevados por la parte del S.: el

clima es frió, y reinan los vientos del N. padeciéndose reu-

mas agudos y crónicos é inflamaciones. Forma la pobl. 10

casas una fuente é igl. parr. (San Esteban) qne abraza el ane-

jo de Glorieta V. dependiente también en lo civil do este

pueblo: el curato es de entrada, y lo sirve un cura párroco.

Confina el térm. qor el N. Tirvia; E. Burech; S. Mallolis, y
Llaborsí; 4/4 de hora por eltercer punto y 4/2 porlos demás":

en él hay algunas fuentes naturales. El terreno es montuoso

y todo pedregoso, con un monte denominado San Andrés
poblado de pinos y arbustos: los caminos son vecináles ade-
mas de uno que dirige al interior de la prov.: recibe la cor-
respondencia porespresc desde Llaborsi: prod. poco trigo,

centeno, patatas, fajol, legumbres, hortalizas y verbas de
pasto; cria ganado cabrío y vácuno, y caza de perdices y lie-

bres, pobl.^ I i vec, 10 alm. riqueza imp. 21,000 rs. contr.

el 4 4'i8por 100 de esta riqueza.

MONTES-CLAROS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Lararha v felig. de Santiaso de F¡7ario (V.).

MONTES-CLAROS : v. con ayunt. en la prov. de Toledo
(15 leu. ,

part. jud. de Talavera de la Reina (3), dióc. de
Avila '(t 2\ aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la

Nueva, sit. en un llano pequeño mirando al S.; es de clima
frió reinan los vientos N. v E. ; y se padecen dolores de cos-

tado, fiebres biliosas é intermitentes: tiene 62 casas de
piedra tosca y barro de pocas comodidades , en 3 calles de
regular anchura, las 2 empedradas y la otra sin este adorno;

I plaza , casa de ayunt. , cárcel, escuela de niños dotada
con "50 rs. de los fondos públicos, á las que asisten 8; igl.

parr. dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios, con curato de
entrada y provisión ordinaria con arreglo al concordato; en
los afueras al S. una ermita arruinada con el título de San
Sebastian, y al N. el cementerio. Se surte de aguas pota-
bles en una" fuente con su caño y de pozos para los demás
usos. Confina el term. por N. con el de Mombcltran y Are-
nas de San Pedro (Avila] ; E. Navamorcuende ; S. Segurilla

y Mejorada; O. Velada , á dist. de 500 pasos por este último

punto estendiéndose 5[4 leg. de N. á S. 1(2 leg. de E. á O.
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y comprende un monte de encinas, alcornoques y mata baja*
algunos prados de secano y tierra de labor : se encuentran
también canteras de donde se saca muy buena cal; le baña
el riach. Guardicrvas y un arroyo llamaüo Bermejo de escasa
corriente. El terreno es desigual , con bastantes embosca-
das

, por lo cual los caminos son peligrosos y le cruza el

que desde Castilla la Vieja pasa á Talavera por el puerto del
Pico : el correo se recibe en esta última v. por balijero dos
veces á la semana ; prod. trigo , centeno , cebada

,
garban-

zos; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda
y se cria.caza menuda ; ind. y com. 2 hornos de cal. pobl.
48 vec. , 227 alm. cap. prod. 205, 061- rs.; imp. 5,74-9 contr.
según el cálculo oficial de la prov. 74'48 pe - 100; presu-
puesto municipal 7,219 del que se pagan 1,100 al secreta-
rio por su dotación y se cubre con 2,372 que producen los

bienes de propios, que consisten en las yerbas y pastos so-
brantes , una calera , una casa., la corcha de alcornoques y
el fruto de bellota y el resto por repartimiento vecinal. Esta
v. se ha formado de dos antiguas labranzas llamadas Higue-
ruela y Anadinos.
MONTESEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsa-

grada y felig. de San Bartolomé de Monteseiro. (V). pobl 14
vec, 71 almas.

MONTESEIRO, (San Bartolomé de): felig. %n laprov.
de Lugo (1 1 leg.), dióc. de Oviedo (21) , part. 'jud. y ayunt.
de Fonsagrada {'2\ sit. en la sierra de Piedras Pañadas.
clima, frió , pero bastante sano. Comprende los I. de Ace-
bo , Armilda , Coba, Chao de Loira, Gamalleira

, Lodeiro,
Monteseiro, Naballo, Palmean, Pucariña y Val de Seves,
que reúnen 80 casas, 2 fuentes y una escuela dotada con
200 rs. La igl. parr. (San Bartolomé) está unida ála de San
Ciprian de la Trapa

, y el curato lo presenta el conde de Al-
tarnira: hay 4 ermitas de propiedad part ¡rular. El térm. so
estiende por donde mas á 3/4 de leg. Confina por N. con el

de Fonfria; al E. prov. de Oviedo; al S. San Agustín de Se-
na, y por O. Sta. María de Villabol: nacen en él 2 riachue-
los, que después de ser cruzados por igual número de
puentes desembocan en el Navia. El terreno participa de
monte y llano , todo de muy buena calidad: le atraviesa el

camino que desde Oviedo s"e dirige á Lugo, y los hay tam-
bién locales mal cuidados. El correo se recibe en la cap. del
part. prod.: centeno, vinos, castañas, patatas, trigo,
maiz , nabos , cebada , avena , lino y frutas de muchas cla-
ses. Cria ganado vacuno , lanar, caballar, cabrío y de cer-
da : abundante caza, y se pescan truchas, salmones y lam-
preas, ind. : la agrícola, molinos harineros y muchos tela-
res, pobl. : 80 vec. , 500 alm. cont. con su ayunt. (V.)

MONTESINA : cortijo cu la prov. de Córdoba
,
part. jud.

de la Rambla , térm. de Fernan-Nuñez.
MONTESENE: barrio en laprov. de Guipúzcoa, part.

jud. y térm. de Toíosa.

MONTESERÍN GRANDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y felig. de San Salvador de Grandas de Salime. (V.) "pobl.
8 vec. , 41 alm.

MONTESERIN PEQUEÑO : I. en la prov. de Oviedo,
ayun. de Grandas de Salime y felig. de Sta. María de Tra-
bada. (V.) pobl. •. 6 vec, 32 alm.
MONTESINO y FUEN-SANTO: barranco de la prov. de

Jaén ; nace al SE de I/.natoraf y Villanueva del Arzobispo:
baja fertilizando varias huertas, que se titulan Montecinas

y Fuen-Santa , y se entrega después al Guadalquivir.
MONTESINOS (los): córd. en la prov. do Almería, part.

jud. de Huerralovera y térm. jurisd. de Cantoria.
MONTESINA: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Sotomayor (V.)

MONTESINOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mu-
gía v feliu. de San Pedro de Coueieirn (V.)

MONTESORROMERO: ald. dependiente del ayunt. de Za-
lamea la Real en laprov. de lluelva (10 leg.) , part. jud. de
Yalverde del Camino (1/2). pobl. 23 vec, 82 alm. Contribuye
con su ayunt. (V.)

MONTESQUIU: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-
celona, part. jud. y dioc.de Vich; formaayunt. con San Qui-
rico de Besora, á cuyo 1. está unida su pobl. y riqueza; tiene

4 igl. (Sta. María) aneja de la de San Quirico, servida por 1

vicario, prod.: trigo, legumbres y maíz.
MONTESQUIU GALLTNERY PÚIGDELANELL: 1. con ayunt.

en la prov. de Lérida (49 horas), part. jud. de Tremp (3) aud.
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terr, y c. g. de Cataluña (Barcelona 43) dióc. de Seo de Urgel

(15), está sit. en la vertiente superior de un monte con bue-
naventilacion y clima irio. Consta de 18 casas reunidas, igl.

parr. (San Saturnino), cuyo curato perpetuo y de término lo

sirve un cura párroco, una capilla dedicada á San José, ce-
menterio contiguo á la parroquia, y cerca del pueblo , una
fuente con lavadero, á mas de otras que hay por el término:

confina este por el N.y E. con el de Aramunt, (media hora
por el primerj)unto y una por el segundo); S. con los de Or-
cau y Sotarrana (1 1 ¡% horas) y O. con el de Salas, mediando
el r. Noguera: dentro de su circunferencia se halla el cas. de
Puigdelanell, compuesto de 5 casas y sit. en lo alto de un pe-

queño cerro en el que hay una capilla bajo la advocación de
San Sebastiau, distante del pueblo media hora, y como á 3/4
en la pendiente de un cerro también, el cas. denominado Ga-
lliner, con tres casas y una capilla: igualmente hay en el mis-
mo una alq. llamada Maria de Regan ó de Sucre: el terreno
es montañoso, flojo y árido, y se cultivan como unos 500 jor-

nales
, comprendiendo una huerta de 8, que se riegan con el

agua de la fuente de Aramunt, que toman en aquel térm. por
una pequeña acequia; elr.Noguera Pallaresa, corre también
una hora al O. del pueblo con dirección de N. á S. pero sin

proporcionar ningún beneficio; los caminos son de herradu-
ra y para comunicación con los pueblos circunvecinos , ade-
mas de uno que va de la montana á la tierra baja por el Coíl

de Orcau. prod.-. trigo, vino, aceite, patatas, verduras y le-

gumbres; cria ganado lanar y cabrio ; caza de perdices , lie-

bres y conejos y pesca de anguilas, truchas y barbos, pobl.:

13 vec, 79 alm. riqueza imp.: 23.062 rs. contr.: el 14'28

por 100 de esta riqueza.

MONTESTRENE: 1. en laprov.de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Salvador de Deva (V,): pobl.: 40 vec, y 200
almas.

MONTEVELOSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de RiosN.)
MONTEVERDE: ald. en laprov.de Orense, ayunt. de No-

gueiras v felig. de San Juan de Maura (V.)

MONTEVITE: 1. del ayunt. de Ribera alta en la prov. de
Alava (á Vitoria 2 1 /2 lea.), part. jud. de Añana (2) aud. terr.

de Burgos (18), c. g. de las provincias vascongadas, dióc. de
Calahorra (18). sit. al pie de la sierra de Badaga, en una
cuesta sobre peña; clima trio; los vientos reinantes son N.

y S. y se padecen constipados. Tiene 10 casas, igl. parr. (San
Juan) servida porun beneficiado perpetuo con titulo de cura:

para surt ido del vecindario hay una fuente de aguas comunes

y saludables. El térm. confina N. Sierra de Badaya ; E. Subi-
jana v Morillas; S. Ollabarre y O. Anucita y Niivilla; com-
prendiendo en su circunferencia dos montes elevados ,• de
los cuales uno solo tiene escabrosidades y el otro está pobla-
do de encinas y hayas. El terr. es montuoso y áspero, á
propósito parala cria de ganados, caminos: la carretera que
desde Vitoria conduce á Santander,en mal estado. El correo
se recibe de Vitoria, prod.: trigo, cebada, avena y otros

granos y legumbres: cria de toda clase de ganados, aunque
en corto número: caza de perdices, codornices, tordas y pa-
lomas, pobl. 8 vec, 50 alm. riqueza y contrib. con su
ayunt. (V.)

MONTEYA: felig. en la prov. y dióc de Gerona, part. jud.

de Olot, aud. terr. c. g. -de Barcelona, ayunt. de Tortellá.

Tiene 1 igl. parr. (San Miguel), aneja dé la del pueblo con
quien forma ayunt., y del cual depende en todo.

MONTFERRl: ald. en la prov. de Tarragona (5 hor.), part.

jud. de Vendrell (4), aud. terr. c. g. y dióc. de Barcelona (4 8),

ayunt. de Puigtiños (1/4). sit. entre montes con buena ven-
tilación y clima sano. Tiene 7 casas, 1 igl. parr. aneja á la

de este último pueblo, y una torre algo destruida que lleva

el nombre de la pobl. , como el monte en que se halla sit. El

tí:rm. confina N. y E. Puigtiños, S. Bonaslre y O. Salamó.

El terreno es generalmente montañoso, bastante poblado

de carrascas y mata baja. Eos caminos son locales de herra-

dura y en mal estado, prod. vino, trigo mezcladizo y aceite-

cria ganado lanar, y caza de perdices, liebres y conejos, co-
mercio esportacioñ de trigo, vino y ganado; é importación de
los artículos que faltan, pobl. 5 vec, 57 alm. cap. prod.
792,071. imp. 29,339
MONTFULEA : 1. en la prov. part . jud. y dióc. de Gerona

1 1/2 leg.) aud. terr. c. g. de Barcelona ayunt. de Bescanó.
(it. en terreno llano, á la der. del r. Ter, con buena ventila-
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cion y clima saludable ; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes. Tiene 50 casas, y una iglesia parroquial
(San Pedro) de la que es aneja la capilla de Sta. Ana, servi-
da por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El
térm. confina con'Salt, Perelló, Vilabrareix y Bescanó.
El terreno es de buena calidad; participa de secano y rega-
dío, por medio de las aguas del Ter, y las de la acequia ó ca-
nal, que conduce las de este r. desde Bescanó á Gerona. Los
caminos son locales, y se hallan en mal estado, prod. trigo,

legumbres y maiz. pobl. 30 vec, 132 alm. cap. prod.
2.058,800. imp. 51,470.

MONTIAN: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Villanueva

de los Infantes y felig. de San Miguel de Espinoso (V
)

MONTIANO: 1. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (19
leg.) , dióc. de Santander (15), part. jud. de Villarcayo (7) y
ayunt. del valle de Mena (1): sit. casi en lo mas alto de una
cuesta que desciende del monte denominado la Pena de Tu-
dela , donde le combaten principalmente los vientosN.E. y
O.: su clima es bastante frió y las enfermedades mas comu-
nes las afecciones de pecho y fiebres catarrales. Tiene 7 casas
construidas de cal y canto, pero muy deterioradas, una fuen-
te dentro de la pobl.

,
cuyas aguas son de mediana calidad y

de ellas se surte el vecindario para sus usos, una igl. parr.
matriz (San Lorenzo) y un cementerio próximo á la misma:
sirven el culto de ella un cura párroco y un sacristán

, cuyo
curato es de entrada, de patronato del pueblo y lo provee el

ordinario en patrimoniales. Confina el térm. N. y E. Venta-
des, S. Santiago y O. Artieta. El terreno es frió, de secano y
en general poco productivo-, contiene un monte de corta es-
tension poblado, aunque escasamente , de robles bajos: este

pueblo disfruta ademasen comunidad con los que componían
la titulada junta de Ordunte, de las leñas que cria el citado
monte de ta Peña: hay también una sierra que produce sufi-

cientes pastos para el ganado, caminos: el de ruedas que pa-
sa por el pueblo y dirige desde el centro del valle á Arcinie-
ga, hallándose en malísimo estado. La correspondencia se
recibe de la estafeta de dicho valle, prod.: trigo, álaga, maiz,
patatas y algunas legumbres: ganado lanar y poco vacuno; y
caza de perdices y liebres en corto número, ind.-. la agrícola.

pobl.: 7 vec, 26 alm. cap. prod.: 456,810 rs. imp.: 46,570.
contr.: 3,293 rs.

MONTICELO-. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. Maria de Paramios (V.): pobl.-. 10 vec y 66
almas.

MONTICO(el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño

y felig. de Santiago de Amblas (V.).

MONTICHELVO: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (16 horas), part. jud. de Gandía (14). sit.

al estremo oriental del valle de Albaida, en la ribera izq. del

r. Nasino Bermia: le baten los vientos del O.; su clima es

sano. Tiene 130 casas, inclusa la del Sr. Marques, en la que
está la cárcel; escuela de niños á la que concurren 70, dota-

da con 1,900 rs., otra de niñas con 80 de asistencia y 1,200
rs. de dotación; igl. parr. (Sta. Ana), de entrada, de la que son
anejos los pueblos de Rugat y Ayelo, servida por un cura de
patronato del Sr. Duque de" Gandía, un cementerio y una
fuente en el pueblo de que se surten los vecinos. Confina e 1

térm. -por N. con el de Benicolet; E. Terratcig ; S. Ayelo
(part. de Albaida) y O. Rugat (id.). En su radio por el lado de

S. se encuentra la cord. de Bemiadell , y por el E. corre el r.

Bermia ó Nasin hacia elN. en busca del r. Alcog. El terre-
no está bien cultivado y es de regular calidad, si bien lo peor

del valle. Los caminos sonde herradura y malos. El correo
se recibe delaadm. de jativa, prod.: trigo, maiz, seda, algar-

robas, vino , aceite y legumbres : mantiene ganado lanar y
vacuno, y hay caza ríe perdices y conejos, ind.: la agrícola,

3 fabricas de aguardiente y 2 molinos harineros, pobl.-. 143

vec, 656 alm. cap. prod.: 859,918 rs. imp.: 34,042-. contr.-.

10,554.

MONTIEL: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(16 leg.), part. jud. de Infantes (2), dióc de Toledo (28),

aud. terr. de Madrid (37), c g. de Castilla la Nueva, sit.

en llanura, escepto una pequeña parte que se halla en cues-

ta; es de clima templado , reinan los vientos E. y S. , y se

padecen intermitentes : tiene 160 casas en 8 calles regula-

res y empedradas; 2 plazas, que sirve la una para la venta de

frutos; un cast. llamado de la Estrella; casa municipal,
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cárcel; escuela de niños, á la que concurren 40; otra de

niñas , á la que asisten -20 , dotadas ambas de los fondos pú-

blicos; igl. parr. dedicada á San Sebastian con curato de

primer ascenso y de provisión de S. M. á propuesta del tri-

bunal especial dé las Ordenes Militares , como perteneciente

á la de Santiago •. tiene un anejo en el 1. de Torres : el edi-

ficio es magnifico , construido en 1 440 por el Infante de

Aragón Don Enrique, XXXIV Maestre de la Orden: en los

afueras una ermita dedicada al SSmo. Cristo de la Espira-

ción, sumamente venerada; mas lejos la de Ntra. Sra. de los

Mártires, patrona del pueblo, y al N. del cast. el cemente-

rio. Se surte de aguas patables , en las fuentes llamadas

Cliortal, Arca, Cerro del Pozo, Molinillo y otras, en dife-

rentes sitios de las inmediaciones; el arr. Seyurilla y r.

Jabalón de que se hablará. Confina el térm. por N. con el

de Yillahermosa; E. Villanueva de la Fuente ; S. Terrin-

ches; vO. Valdepeñas, estendiéndose 2 leg. de N. á S., 7 de

E. á O. , y comprende el ya citado 1. desp. de Torres ; el

también desp. de Maquillo; las deh. deliujalista y las Mati-

Uas propias del señor Infante Don Francisco; los cas. de

Becerril , Marisanchez , Alamillo , Arco, Barranquillo, Es-

calera, Dos-Casas, Camero, Camilo, Casa-quemada, Ta-

conar y Labadero; las del), de pasto, tituladas Carrascal

con 400 fan.; Canuta. 300; Cuarto-Losado, 1,500; Loma-
Senada. 1,300; Cabeza rasa, 2,000; Huebras, 8,000; Cues-

ta de la borracha , 1 ,200 ; Manchas , 500 ; Salido , 300 ; Re-

don da, 1,300; Torres, 600; Valdeguindales, 1,000, y Co-

tos, con 1,300; que componen 19,900, la mayor parte de co-

niunaprovechamiento; algunos prados; 2 vegas de regadío,

tituladas de los Batanes, y de la \ irgen del Prado Grande, va-

rios montes de roble, chaparro, maraña, jara, romero y otros

arbustos y plantas, v por último, canteras de cal y yeso abun-

dantes y de buena calidad. Elr. Jabalón, riega"la primera

vega en direcciou de E.á O.; y el arroyo Segúrala la segun-

dad El terreno es llano con algunos cerros, y de todas calida-

des: los caminos vecinales , en mal estado: el correo se re-

cibe en Infantes por el conductor que pasa á Alcaraz, 2 veces

á la semana, prod.: trigo, centeno, cebada, escaña, garban-

zos, maiz, patatas y toda clase de legumbres; se mantiene ga-

nado vacuno, lanar
,
cabrio, mular y se cria caza menuda:

ind. v comercio: 13 molinos harineros: 2 batanes: se impor-

ta aceite, vino, arroz y demás géneros, y se esportau los fru-

tos del pais. pobl.: 170 vec, 850 alm. cap. imp.: (¡25,000 rs.

contr.: 30,709 31 mis. presupuesto municipal: 10,000, del

que se pagan 2,200 al secretario por su dotación, y se cubre

con el producto délos pastos comunes.

Es muy probable la identidad de esta v. con laant. c.

llamada Munda, que perteneciendo á la confederación cel-

tibera, fue tomada por sorpresa por Tib. Semp. Gracho.

Es la misma de que se hace mención en los toros de Clisan-

do, en las lápidas gratulatorias de Adriano, por haber

compuesto algunas millas del camino á Certima, y en la

itacion de obispados atribuida á Wamba.
El rey D. Alonso VIH conquistó esta v. á los moros, y en i

agosto "de 1219, la volvió á ganar el Santo rey D. Fernando,

quien la dió á la orden de Santiago con el objeto de que
fuese la cap. de todas las poblaciones y castillos que ya
poseia en este terr.

Uno de aquellos acontecimientos mas detestables, en
circunstancias ordinarias, y mas deplorables á la huma-
nidad, aun encasos de necesidad absoluta, le han atraído par-

ticularmcnte á la historia, y lo ha hecho conocido de
todos.

En el año 1369 el conde de Trastamara, ausiliudo por G00
lanzas que le llegaron de Francia al mando de Bertrán Du
Guesclin . batió completamente al rey D. Pedro de Castilla

á quien obligó á ampararse en el cast. de Montiel. Sitiado
j

en él por D. Enrique , trató de huir, valiéndose para ello

de la amistad de uno de sus parciales llamado Mendo ó
Men Rodriguez de Sanabria, el cual tenia bastante amis-
tad con Bertrán Du Guesclin , á quien propuso en una en-
trevista, que si dejaba escapar al D. Pedro , le daria el

gobierno de varios pueblos, a lo que contestó negativa-
mente el francés; pero llegando después esta noticia á
oidos de D. Enrique , le ofreció los mismos pueblos y mas,
si haciendo como que accedía á lo propuesto por Mendo,
traiaá D. Pedro á sus reales; accedió el francés, y sa-
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liendo D. Pedro con este garantía del cast. de Montiel,
al cerrar la noche del 23 de marzo , se encontró envuelto
en la traición: llegó entonces D. Enrique y arremetiendo
contra su hermano, empezaron á luchar á brazo partido;
pero estando D. Enrique armado y ademas bien ayudado
por sus satélites

, consiguió matar á su rival.

MONTIJA : merindad en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g.
de Burgos

,
part. jud. de Villarcayo

,
compuesto de 18 pue-

blos que forman un solo ayunt. Estos son Villasanle (cap.),

Gayangos, Barcena, Quintanilla de Pienza, Rebilla, Barce-
nilías, Quintanilla Sopeña, Bercedo, Agüera, Noceco, Mon-
tecillo, Edesa, Loma, Cuestahedo, Quiiitanahedo

,
Baranda,

San Pelayo y Yillalazara. Confina N. con la gran cordillera
de montes que divide esta merindad de los valles de Carran-
za y Soba, E. con los de Mena y Losa; S. con las 44 aldeas
de Medina de Pomar y O. con Espinosa y la peña de Cues-
tahedo. Su estension de N. á S. es de 3 leg. y de 3t4 la de
E. á O. pobl. 150 vec. 797 alm. cap. imp. 182,838 rs. contr.
15'71 por 100 de dicho capital.

MONTIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara y
felig. de San Juan de Muro (V) pobl. (i vec. 31 almas.
MONTIJO: v.con ayunt. en la prov. de Badajoz (6 leg.),

parí. jud. de Mérida (4)¿ aud. terr. de Cáceres (12), c. g. de
Estremadura. sit. en la hermosa llanura de la vega del Gua-
diana, es de clima estremado , reinan los vientos E. y N. y
se padecen tercianas é inflamatorias: tiene 951 casas de re-

gular distribución interior y de 4 varas de altura en su ma-
yor pai te, las cuales forman una plaza de 69 varas de largo
con 45 de ancho

, y calles mal empedradas y sucias por su
poca vertiente: hay casa de ayunt.

,
que se edificó en el año

1,605 y se ha reedificado con lucimiento en 1813; cárcel,
en el piso bajo, un palacio del Sr. conde de Montijo , un
pósito, cuya panera se hizo en 1,789 , la que por su obra y
capacidades uno de los mejores edificios de la pobl.; un
hospital con una ermita dedicada á Jesús Nazareno cuyas
rentas consisten en censos de tincas, que le fueron vendidas
eu_el reinado del Sr. D. Carlos IV; una escuela pública de
niños dotada con 3,000 rs. de los fondos públicos y asisten
100; 3 mas, particulares sostenidas porretribucionálasque
asisten entre todas igual número; 2 de niñas de la misma cla-

se, sin número determinado; un conv. de monjas con 12 re-
ligiosas: una igl. parr. dedicada á San Pedro apóstol, con
curato de término de patronato del Sr. conde: su cabildo se
compone de 22 sacerdotes presbíteros: en los afueras una er-
mita dedicada á Ntra. Sra. de Barbaño, patrona del pueblo, y
al N. en una altura el cementerio que no ofende á la salud.
Se surte de aguas potables en un gran pozo que hay en la
plaza, otros en medio de algunas calles y muchos en las ca-
sas, todos de agua salobre, gruesa y desagradable. Confina
el TÉRM. por N. y E. con el de Mérida, hallándose también á
son pasos la v. de Puebla de la Calzada; S. Torremayor; O.
Badajoz, á dist. d£ 1/4 á 1/2 leg. y comprende la deh. deno-
minada el Encinar distribuida al vecindario á censo enfiteú-
tico, para labor, de 1,000 fan. de cabida; la llamada Dehesi-
lla plantada de v iñas y olivos, que contiene 825 fan. y cada
una paga4rs. de cañón anual; la titulada del Millarón con
loco arbolado, de tierra fragosa y puro pasto; la de Nava-
lermosa de 160 fan ; el terreno llamado el Cotillo de 200 fan.

de pasto ; el de Barbaño de 252 puestas de viñas y olivos ; el

del Potril, que lo circunda el r. Guadiana, de 100 tan., pobla-
do de atarles ó taráis (especie de arbusto; cuyas tierras son
de los propios 204 fan. desamortizadas que pertenecieron al

conv. de monjas, y otras tierras de labor. El terreno es lla-

no, en partes flojo, pedregoso
,
pizarroso y árido; de buena

calidad en lo general y no participa de monle: los caminos
llanos y carreteros; efcorreo se recibe en la estafeta de Lo-
bon por balijero 3 veces á la semana: prod. granos abundan-
tes de todas especies , aceite y vino; se mantiene ganado la-

nar lino y basto, cabrío, de cerda, vacuno y yeguar, y se
cria cyza menuda, y animales dañinos en los alarfales del

Guadiana, ind. y comercio fabricación de costal y gerga, 2
tahonas , 2 molinos y 1 máquina para aceite- se esportan á los

inmediatos los granos y semillas sobrantes, y se importan los

líquidos v géneros de vestir, pobl. 960 vec, 3,860 alm. cap.
prod. 9.035,036 rs. imp. 448, 197. rs. contr. 80,180. rs. 13
mrs. presupuesto municipal: 37,813 rs, 13 mrs. del que se

pagan 4,400 al Secretario por su dotación y se cubre con el
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producto de los bienes de propios que hemos enumerado en
su lugar y repartimiento vecinal.

MONTILLA: part. jud. de ascenso en la prov. de Córdo-
ba, aud. terr. y c. g. de Sevilla: se compone de la c. de
Montilla (cab. del part.) y de las v. de Espejo y Sta. Cruz,

que forman otros tantos ayunt, : siendo las dist. que median
entre estas pobl. y las que de las mismas hay á la cap. de
prov. , aud. terr. y la corte , las que aparecen á conti-

nuación.

MONTILLA. cab. del part.

2 Espejo.

3 \ Sta. Cruz.

G 5 3j Córdoba, cap. de prov. y dióc.

21 23 23 22 Sevilla, aud. terr. y c. S-

70*69 67!64 ,

8
l
6| Madrid.

El part. jud. de que nos ocupamos, está sit. al S. de la

c. de Córdoba, combatiéndolo comunmente los vientos del

SO. y NE. : las enfermedades que en él reinan con mas fre-

cuencia son las estacionales y algunos tabardillos en los

rigores del estío. Tiene de estension 4 leg. de N. á S. y 3 1/2

de E. á O.
, y confina por N. con el part. jud. de Córdoba;

porE. con los de Cabray Baena; por Sí con el de Aguilar,

y por O. con el de la Rambla. Empieza su circunferencia al

N. de Sta. Cruz
,
llega por el E. al Salado , en dirección del

peñón de las Vírgenes, térm. de Baena : vuelve al S. ,
pasa

el Guadajoz al O. de Castro, y siguiendo aquella misma lí-

nea , toca en el monte Horquera por su lím. O. , enfrente

de Monturque; después tuerce al SE. y llega á 1/2 leg. del

camino de Aguilar y al térm. de la Rambla : de aqui sube al

N. , deja al O. á Montalban, Montemayor y Fernán Nunez,

y al coincidir con el lím. sept . de dicho part. de la Rambla
inclinándose al NE., pasa junto á las salinas de Duernas,
atraviesa de nuevo el Guadajoz y concluye en Sta. Cruz,
punto de donde habia partido. El terreno es feraz y por lo

general de secano
,
comprendiendo un gran número de cor-

tijos, huertas y caseríos de olivar. Distante 1 leg. SE. de
la cab. del part., se encuéntrala sierra llamada de Monti-
lla

, cuyo prod. asciende anualmente á una porción conside-
rable de a. de esquisito vino, que fabrican en las inume-
rables y deliciosas casas de campo, que con el nombre de
lagares, existen en la misma sierra. Los cerros mas nota-
bles del part. son los llamados Guerrero , Simón ,

Navarro,
Mudla , Catamorro

,
Piedraluenga, Barrical, Triguillo, Toro,

las Caleras, Humo, Potosí
,
Altojesus, Manzano , Don Juan

y el del Macho
, que es el de mayor elevación ; y las ca-

ñadas mas dignas ele mencionarse , las que titulan del Cu-
lebrón, Cañada-honda

,
Zallas, Francia

,
Vargas, Herrado-

res, Navarro, Mimbres, Madroño, Hoyo, Buitrón y Carreto.

Cruzan por su jurisd. el r. Guadajoz y el de Aguilar ó

Monturque , corriendo el primero por la parte del NE.
, y

el segundo por la del SO. : fertilizan asi mismo su terr. los

arroyos Carchena, Salado, Benavente, Riofrio y algunos
otros que por su poca consideración no están designados
con ningún nombre especial. Los caminos son de pueblo á

pueblo y se hallan en regular estado escepto en tiempo de
lluvias, siendo el mas importante la carretera real que se

construye en la actualidad desde Córdoba á Málaga , la cual

pasa por la misma c. de Montilla. piioü.: cereales, vino,

aceite, hortalizas, legumbres, melones, ricas frutas y muy
buenos pastos; cria ganado lanar, vacuno, caballar y de
cerda ; en sus campos se encuentra abundante caza de lie-

bres y perdices, y alguna pesca en los r. y arroyos espre-

sados. La agricultura es la principal ocupación desús hab.,

consistiendo su ind. en telares de lino y lana, alfarerías,

molinos harineros y de aceite , fáb. de jabón, algunos te-
jares, y por último, todos los demás oficios indispensables
para la vida. El comercio se reduce á la esportacion de gra-
nos, aceite, vino, vinagre y algunas frutas . é importación
de toda clase de telas y demás art. de que carecen.

Finalizamos este art. con el siguiente cuadro sinóptico y
estadística criminal.

5 s
2 »

8 5.

™
1)

* v.

2 2

S *
"3 *

s v
e s
« a.

I 5

S O
S £

5 *
i" 5*

S 8
Si S

e i

©I
s|

¡B *

RIQUEZA

IMPONIBLE.

ivxoi 1246860 3704180

24390

4975430

'IBI0.13UI03

X

IBMjsnpui

e
es

.£>

P
121730

203830

285480

561240

2900

5290 1

f
í

•BUBTlOad

IBJJ01U.I3X

000000
re -* 5-1

«t- r- 0
G5 JOO OO

G-l

0
co
C5

o>

o

•sajqoioqoOO'SEap
BibKuriK 'ása-uoo

sopepios ap odnj

m «3 e-i

^- G> 0
<f»

40'9

REEMPLAZO

DEL

EJERCI!

JOVENES

ALISTADOS

DE

EDAD

DE •IVíOl C5 SO O
=C G-»

G* t-
0

1 C5

•soub ís 1 g g -
1 00

•soub es
aó di 1 aO
<N-* 1 l-

•SOUB ZZ
«**'««> 1 05
<M O 1 »J

•SOUB 15
OO ©}

15

n•SOUB 05
t- O G-1

•soub 61-
n ©5 1?<

11
•SOUB 8 í

e»ca s

ESTADISTICA

MUNICIPAL.

/
saiuaidns O C5 fO | OV

•soajpuis
|

|-
•sajopiSay

| 'saiuaiuax

|

00 GO G-5

|

•sapiBory 1 |

-

í -SDiqiSaja:

t-0005 1 n
l- -* -T- 1 •*
-* C5 1

ELECTORES.

1

,1VX0X
t- -* 00
OlOO-r
-* OS

1490

9
j1499

/ pBp¡0BdB3 G* r- a

1 'saiuaí

\
-nquiuo;}

JO t- 00O l- *T^ O

,

POBLACION

i 'SB01IV

IO
OJSIO! 1 0SIN lo
10 eo 1 00

I 'SOUIODA.
-r- O P5
<N O G-»
<ro m

1 «r co
4650

uaaauai.iad anb b -qo |
•cqop.iog

N

ta Sai

"53

"o
H

I



MON
Estadística criminal. Los acusados en este part. en

el año 1 843 fueron 73, de los que resultaron absueltos de la

instancia 8, libremente M, penados presentes 52 y contu-

maces 2 : de los procesados 24 contaban de 1 0 á 20 años

de edad, 44 de 20 á 40 ; 72 eran hombres, 1 muger, 48 sol-

teros , 24 casados ; 1 sabia leer, 1 9 leer y escribir, y 52 ca-

recían de toda instrucción ; 1 ejercía profesión científica ó

arte liberal; 72 artes mecánicas ; de los 2 reos ausentes se

ignora la edad , el estado y la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 28 delitos de homici-

dio y heridas, y fueron aprehendidas como cuerpo de delito

2 armas de fuego de uso licito, I de ilícito, '16 armas blan-

cas permitidas, 5 prohibidas, 4 instrumentos contundentes,

y 3 instrumentos ó medios no espresados.

MONTILLA: c. con ayunt. y cab. del part. jud. de su

nombre en la prov. y dióc. de Córdoba (6 les.) , aud. terr. y
c. g. de Sevilla (21).

Situación y clima. Se halla sobre dos elevadas colinas

llamadas del Castillo y las Sileras , desde donde se descubre

un dilatado y vistoso horizonte, á saber; por el N. toda

Sierra-Morena ; por el NE. la misma sierra , la de Valdepe-

ñas, de Jaén , de Marios , Yivoras y Alcaudete ; por el SE.

las sierras de Doña Mencia, Priego, Carcabuey, Rute , Loja,

Lucena, Cabra. Encinas Reales ,"Cuevas-altas y Archidoua;

Eor el S. las del Peñón de los Enamorados, Colmenar, Casa-
ermeja y Antequera ; por el SO. las sierras de Teva , la

Roa, Jauja, Pedrera, Marquesado de Estepa, Osuna , Medi-
nasidonia, Morón y Breña de San Pablo; por el O. la campi-
ña de Osuna, Fuentes, Ecija y Carmona; y finalmente por el

NO. Sierra-Morena desde CÓnstantina y Cazalla. La pobl.

está bien ventilada, siendo los vientos que con mas frecuen-

cia la combaten los del SO. y NE. : el clima es sumamente
benigno y saludable, si bien durante el estio se sienten bas-
tante" los rigores de la estación ; y las enfermedades mas co-

munes son erisipelas y oftalmías.

Interior de la población y sus afueras. Esta hermo-
sa c. tiene de estension 1,800 varas castellanas de N. á S. y
unas 1,000 de E. á O. . en cuyo espacio existen 1,840 casas

de buen aspecto y de comodidad interior y muchas de ellas

de arquitectura "moderna, observándose* en tocas mucha
limpieza y una estremada blancura tanto por dentro como
por fuera -. las calles ascienden al número de 84 por lo gene-
ral anchas , limpias y muy bien empedradas , entre las que
sobresalen las llamadas de la Corredera, Sotollon

,
Ancha,

Enfermería, Torrcsilla, San Fernando, Sta. Brígida y Puer-
ta de Aguilar: hay 3 plazas públicas que son, la de la Cons-
titución^ la del Palacio y la de las Sileras ; el espacioso llano

de San Agustín, puesto "de arbolado, y el bonito átrio de San
Juan de Dios con varios arbustos americanos: una casa para
el ayunt.; edificio capaz y de buena planta ; una cárcel bas-
tante mediana, y un palacio perteneciente al señor duque de
Medinaceli. Cuéntanse en esta c. una escuela pública para

niños, y 4 particulares, á las que asisten 355 alumnos en la

forma seguiente : de los que aprenden religión y moral 1 15;

lectura y escritura 96; aritmética 85; gramática castellana

36; elementos de geografía é historia sagrada y profana 23;

la primera está dirigida por un maest ro y un pasante, dola-
do aquel con 5,500 rs. anuales , y este con 3,300. Hay ade-
mas otra escuela de niñas concurrida por unas 100 discipu-

las , la cual está á cargo de las huérfanas de San Ildefonso,

cuyo colegio fue fundado por el presbítero Don Alonso Fer-
nandez de Toro en 18 de junio de 1672 para recogimiento
de doncellas de buena vida, habiendo en el en la actualidad

14 colegialas y 3 pupilas, que sostiene á susespensas el es-
presado duque de Medinaceli. Existe asimismo un hospital

de beneficencia sit. en el couv. de San Juan de Dios, en
donde se hallan también el de la Caridad y casa de niños
espósitos : fué fundado por Don Luis Fernandez de Córdoba

y Figueora, marqués de Priego y duque de Jeria; tiene 12
camas para hombres y 4 para mügeres, y sus rentas ascien-
den á 15,600 rs., y lo's gastos á 15,889, resultando por con-
siguiente un déficit de 289 rs. : las de la casa de maternidad
consisten en 2,078 rs. , y siendo sus gastos de 29,000, apa-
rece un déficit de 26,922 rs., que tienen que repartirse en-
tre los pueblos del distrito ; finalmente la asistencia que se
da en ambos establecimientos es lo mas esmerada posible,

atendiendo á los escasos recursos que poseen. La igl. parr.,

bajo la advocación de Santiago, esta situada en el punto mas
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elevado de la c. y servida por 6 curas párrocos, un sacristán
mayor, 2 menores, 6 acólitos y un organista: fué mezquita
mayor en tiempo de la dominación de los árabes, habiendo
sido consagrada el dia 25 de junio de 1240, 1 1 días después
de la conquista por el santo Rey Fernando III ; el edificio
consta de 3 naves, de las cuales la del centro tiene 44 varas
de largo y 1 1 de ancho , siendo las de los lados de igual
long. y de 8 varas de anchura ; comprende 8 capillas bas-
tante espaciosas que son la del Sagrario , San Pedro , San
Andrés, Ntra. Sra. del Rosario, el santo Cristo de la Miseri-
cordia, San Juan Bautista, Ntra. Sra. de la Concepción y
las Animas -. en esta parr. se encuentran algunas pinturas de
reconocido mérito , y en ella se está formando también una
biblioteca con los libros que dejaron á este fin el cura párro-
co Don Joaquín Villegas, los presbíteros Don Dionisio Ma-
drid, Don Pedro Aguilar y Don Francisco de Borja Ruiz Lo-
renzo, y el doctor en medicina Don Antonio Fernandez So-
lano. Hay una igl., ayuda de parr. con el título de San Fran-
cisco Solano , la cual fue fundada en las casas que nació este
santo por Don Francisco Isidro de Alba , oidor de la Cnan-
cillería de Granada en el año de 1681 ; es un edificio bastan-
te bien construido , con un bonito pavimento de losas azu-
les y blancas, y buenas habitaciones para el capellán. Tiene
un beaterío para mugeres enfermas, fundado en 1640, por
el padre Diego Pérez; 7 ermitas dentro de la pobl. y 4 fuera,

dedicadas las primeras á San Sebastian, San José, San Ro-
que, San Luis, San Antonio de Padua , Ntra. Sra. de la Paz
y Ntra. Sra. de la Rosa, y las segundas á Ntra. Sra. de Be-
lén, Ntra. Sra. de las Mercedes, San Blas y el Santo Cristo

de los Caminantes; 3 conventos de religiosos con la advoca-
ción de San Agustín, San Francisco y San Juan de Dios,
otro fuera de la c. también con el título de San Ftancisco; 2
de monjas dedicados á Sta. Ana y Sta. Clara; y un cemen-
terio bastante capaz cerca de la parr., construido en el año
de 1819, ocupando el lugar en que antes estábala ermita de
la Vera-Cruz. En la parte mas elevada de la c. estuvo sit. el

antiguo castillo que fue construido por Don Pedro Fernan-
dez de Córdoba, padre del gran capitán

, y mandado de-
moler por el Rey Don Fernando el Católico , en castigo del

marqués de Priego de aquel mismo nombre: era el mas her-
moso de Andalucía

,
pues contaba 150 varas de largo y 110

de ancho , con 30 torres entre grandes y pequeñas. En el

mismo sitio del castillo labráronlos señores de Montilla unos
grandes y suntuosos graneros, en cuya puerta se lee la si-

guiente inscripción

:

D. O. M.

Ct sil abundantia in turribus nostris ab excellmtissimis
D. D. Nicolao Fernandez á Córdoba, Figueroa, Aragón
de la Cerda, et D, Hieronima María Spinola , Aragón de,

la Cerda, Marchionibus de Priego, Ducibus de Jeria,

Medinacceli ,
Segorbe , Cardona , Alcalá et, piissimis

fcclicissirnis septies et semper maximis.
Armo Domini 1722.

En los contornos de la c. que se describe se hallan 12

fuentes para el surtido del vecindario , de las cuales la lla-

mada del Cuadrado podria traerse muy fácilmente á la in-

mediación del pueblo por la parte de occidente, puesto que
solo dist. medio cuarto de leg. : por lo general estas aguas,

como de campiña, no son las mejores, siendo preferibles

entre todas las de la espresada fuente del Cuadrado y las

déla de Sta. Maria. Por último, á la parte delE.se en-
cuentra el paseo que llaman de la Rosa, debido al celo in-

fatigable de los señores D. Antonio Pimenle y D. Juan de
Luque, habiendo también otro á la salida O. de la pobl.

Término. Su estension es de 3/4 de leg. por la parte

del N. y NE.; por la del E. y SE. de 1 1/2; por la del

SO. 3/4, y por la del O. 1 f/2: confina por el N. con
el térm. de Montemayor; por el NE. con los de Espejo

y Castro ;
por el E. con el de Cabra; por el ESE. con el de

Monturque ;
por el S. con el de Aguilar

, y por el O. con los

de Montalban y la Rambla. En él se encuentra dist. 1 leg.

de la pobl. la sierra llamada de Montilla, cuyo prod. anual

asciende á unas 40,000 a. de vino de esquisita calidad, 3

canteras de piedra de yeso, y 4 de piedra porosa muy bue-

na y útil para la construcción de edificios: también existen
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en diversos parages vestigios de baños romanos, de los

cuales uno se ve en la fuente de la Higuera de Belén; otro

en la alberquilla del camino de Córdoba ; otro en el chorri-

llo de la fuente del Alamo, y otro en la cántemela de Sta.

María; hallándose ademas con frecuencia bastantes meda-
llas de Ulia y de Julia Traducía.

Calidad y circunstancias del terreno. Abraza el

térm. sobre 24,580 fan. de tierra, la mayor parte de buena
calidad, divididas en 70 huertas, entre las que se distingue

la de San Francisco por sus muchas aguas y magnífico es-

tanque , el mejor de la prov. ; 107 lagares, "28 cortijos y 67

cas. de olivar; estando destinada la parte restante ala
siembra de cereales. Comprende <IG cerros de alguna eleva-

ción, y 12 cañadas de agradable perspectiva; entre los

primeros es el mas notable el llamado del Macho , desde

cuya cúspide se divisa gran parte de la prov. de Córdoba,

y bastante de las de Jaén
,
Málaga y Sevilla.

Ríos y arroyos. Cruzan por su jurisd. el r. Cabra ó

Monturqüe, llamado también de Ayudar; el arroyo de

Benavente, que nace á la dist. de 1 1/2 leg. de la c. , cor-

riendo unas 2 leg. hasta su unión con el anterior ; el Sala-

do, que tiene su nacimiento á 4/4 de leg. por la parte del

S.
, y después de un curso de una media, se incorpora tam-

bién con el citado r. de Aguilar, fertilizando igualmente sus

tierras el de Eiofrio y otros pequeños arroyos, que por su

poca consideración no merecen mencionarse.

Caminos y correos. Pasa por la pobl. el que conduce
de Córdoba á Málaga; los demás son para los pueblos limí-

trofes, hallándose todos en regular estado, escepto en
tiempo de lluvias, durante el cual se ponen intransitables.

La correspondencia se recibe de la aclm. de la Carlota por

medio de baligero los domingos, martes y jueves, y sale

los lunes, miércoles y sábados.

Producciones. Aceite, vino, trigo, cebada, habas,

garbanzos, legumbres, hortalizas, abundantes pastos, la-

na, lino, melones y ricas frutas, entre las que sobresa-

len las ciruelas llamadas de olor y Claudias y el higo blan-

co; la cosecha de aceite llega anualmente á 80,000 a., y
la de trigo á 50,000 fan.; cria ganado lanar, vacuno, de

cerda
, y alguno caballar ; y caza abundante de liebres y

'

perdices.

Industria y comercio Aquella se reduce á la agrícola,

46 telares de lirio y 6 de lana en que se fabrican lienzos,

mantelería, panos bastos y gergas, 24 molinos aceiteros,

40 harineros y 2 de viento, una máquina hidráulica, 4 3 ta-

honas, 8 hornos, 5 fáb. de alfarería, 3 de jabón y 3 teja-

res : cuéntanse ademas los oficios mecánicos y tiendas de

ropa y comestibles necesarios para un pueblo de su crecido

vecindario. El comercio consiste en la importación de toda

clase de telas y objetos de lujo, y en la esportacion devino
en grande cantidad para Córdoba , la prov. de este nombre

y Ecija, habiendo principiado tcmbien á hacerse algunos

pedidospara Inglaterra: aceite para Málaga, Sevilla y Ma-
drid: trigo para Sevilla y Málaga; y ciruelas, pasas, higos

negros y blancos para los pueblos de la provincia.

Ferias. Se celebra una en los dias 4 , 2 y 3 de setiembre

de cada año , en la que se presentan ganados de todas es-

pecies, frutas
,
algunas tiendas de quincalla y de platería.

Población. 3,306 vec.
,
43,224 alm. contr. : 572,600 rs.

22 mrs. riqueza imp. : (V. el art. part. jud.). El presupues-
to municipal asciende á 420,049 rs. y los ingresos á 85,670,

resultando por consiguiente un déficit de 34,349 rs., cuya
cantidad se cubre con un recargo en las contr. de inmue-
bles , industria y comercio.

Historia. Esta población es indudablemente la Munda
bética , nombrada por Eslrabon , Hircio , Silio itálico, Pli-

nio
,
Apiano , Floro , Patérculo , Suetonio y Dion , ó innu-

merables oradores y poetas de Roma
,
por haberse decidido

en su campo á favor de Julio César contra los hijos de Pom-
peyo , el imperio del mundo ; pues el docto Bayer en su car-

ta "impresa por los editores valencianos de la historiado

España por Mariana, apéndice al tomo 9, demostró que ni

el campo de Monda pudo haber sido el celebrado campo Mun-
dense, en que maniobraron dos tan numerosos ejércitos, ni

Monda aquella ciudad que sufrió
,
después de la batalla , un

grande asedio ; y aunque el mismo señor calificó de casi in-

averiguable la reducción de esta célebre ciudad antigua, y
dresentó ú Monturqüe como el punto que , en medio de

MON
tanta oscuridad le ofrecía mas probabilidades , D. Miguel
Cortés y López

, aprovechando con su vasta erudición y
profunda lógica, cuantos recursos quedaban á la ciencia
geográfica para ilustrar este lugar , ha demostrado la cor-
respondencia de aquella Munda á la ciudad que dejamos
descrita. De esta misma frase : aquella Munda , Munda
illa, deriva el nombre de Montilla. lo que es muy verosí-
mil

, pues nada mas frecuente que la permutación de la u y
o de la d y í , con lo que acredita no ser menos la analogía
de los nombres Munda y Montilla que la de Munda y Mon-
da, la cual, por sí sola, llevó la opinión de los señores Mo-
rales, Ferreras, Nuñez, Mariana, Celario y otros. Ademas,
Montilla está cerca de Córdoba v á su frente, como resulta
de Munda en Apiano , Dion , Hircio , Estrabon y Eutropio.
Según Estrabon

, Pompeyo para ir de Córdoba á Carteya,
tuvo que andar 1,400 estadios , la misma distancia que hay
desde Montilla. Plinio coloca á Munda entre Attuvi y Urso,
y así está Montilla entre Espejo y Osuna.
Han opinado algunos

,
que vencida Munda y ocupada por

César , fué desamparada de sus habitantes y tardó mucho á
repoblarse

; pero la recta crítica del señor Cortés no en-
cuentra mayor razón en prueba de esto

,
que el no mencio-

narla Tolomeo
, y sabido es lo fácilmente que pudo pasarse

por alto á este geógrafo; y aunque así no fuera, haber des-
aparecido de sus tablas. En tiempo de Estrabon existia
Munda

; después que Tolomeo ni cualquier otro escritor
haya dejado de nombrarla, es poco argumento para con-
vencer que dejó de existir: no todas las poblaciones, á que
acontecimientos semejantes han hecho célebres, son de
bastante importancia por sí mismas, ni de tal suerte que
hayan de llamar con frecuencia la atención de los escrito-
res con la repetición de sucesos que las distingan de las

demás ciudades.

Degenerado ya el antiguo nombre Munda en el actual
Montilla , vuelve á figurar en las conquistas del santo rey
don Fernando Hí, quien la ganó á los musulmanes y la pobló
de cristianos. Habiéndose aumentado su vecindario, obtuvo
de Felipe IV el título de ciudad en 24 de marzo de 4630, á
petición de su marques D. Pedro de Córdoba.

El fuerte castillo que tenia esta población fué mandado
demoler por el rey católico en parte de la pena impuesta á
don Pedro Fernandez de Córdoba, marques de Priego v se-
ñor de esta población, por haber enviado preso á dicha
fortaleza á Fernán Gómez de Herrera.

Es patria Montilla de San Francisco Solano , del gran ca-
pitán Gonzalo Fernandez de Córdoba, del médico Francisco
Solano de Lupe

,
apellidado el pulsista ; del catedrático don

Antonio Fernandez de Solano
, y de don Sebastian Pérez,

obispo de Osuna , autor de varias obras.

En Montilla se reunió Cabrera con Gómez en setiembre
de 4 836 , habiéndose desviado aquel desde Córdoba á re-
correr algunos pueblos.

Hace por armas dos águilas negras coronadas, y es del

señorío de la casa de Medina-celi.
MONTILLANA: 1. con ayunt. (obtenido en las distintas

épocas constitucionales, pues antes dependía del de Colo-
mera) en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada (9

leg.), part. jud. de Iznalloz (3): sit. en la parte mas elevada

de una llanura espaciosa , dominado al S. por una sierra,

con clima frió, pero saludable. Tiene sobre 230 casas, al-

gunas regulares de 3 pisos , en calles que se van empedran-
do; 2 plazas, casa capitular y cárcel en un mismo edificio

estrecho y ruinoso; escuela de niños dotada con 600 rs.

y alguna retribución de estos ; igl. parr. (Sta. Ana) moderna,
curato de primer ascenso y cementerio. Confina el term.
N. con el de Noalejo ; E. Iznalloz; S. Benalua délas Villas, y
O. Trujillos : el terreno es casi todo llano con algunas ca-

ñadas que solo sirven para apacentar ganados
, y le bañan

los arroyos del Molino y Luchena, el primero que pasa 1/8

leg. al E. de la pobl.
, y el segundo 4 al O. , del que se saca

agua para un molino harinero. Los caminos son locales y
malos : la correspondencia se recibe 2 veces á la semana
de la cap. prod. : trigo, cebada, habas, garbanzos, escaña,

yeros, maizy lentejas: se cria ganado lanar y cabrío; caza

de perdices
,
conejos , lobos y raposos. Ind. : la agrícola : un

molino harinero: regularmente sobra trigo y se conduce al

mercado de Granada", pobl. : 235 vec.
, 4,057 alm. riqueza

y contr. : con Colomera.
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MONTILLON DE ABAJO : ald. en laprov. de Pontevedra,

avunt. de la Estrada y feliü. de San Andrés de Sonto. (V.)

MONTILLON DE ARRIBA : ald. en la prov. de Ponteve-
dra, avunt. de la Estrada v felia:. de San Andrés de Sou-
to.(\.)

MONTINANA-. cortijada en la prov. de Jaén, part. jud.

de Segura^térm. jurisd. de la v. de Hornos.
MONTIÑOS: 1. en laprov. de Orense, avunt. y felig. de

San Salvador de Villanueva. (V.)

MONTIQUIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Julián de Bimenes. (V.)

MONTIRÓ:l. en la prov. part. iud. y dióc. de Gerona
(o leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (2o) ,

ayunt. de Yen-
t alió 3/4; sit. en llano , combatido con frecuencia por los

vientos del N.; su clima es frió pero sano, las enfermedades
comunes son fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (San
Saturnino) déla que es aneja la de Pelacals, servida por un
cura de ingreso de provisión real y ordinario. El térm. con-
fina con Saldet. Val v erall a , Pelacals y Ventalle». El terreno
es de secano y de buena calidad; le cruzan varios caminos
locales, prod. "trigo v legumbres, pobl. y riqueza . unida la

de Pelacals, 21 vec, 98 alm.. cap. prod. 2.481,600: impo-
nible 62,040.
MONTIVER: alq. de la prov. de Valencia, part. jud. y

térm. jurisd. de Murviedro.
MONTIYERRI. cas. en la prov. de Lérida

1
25 horas), part.

jud. de Tremp (11) , aud. terr. y c.g. de Barcelona (50): se
compone de 3 casas, sit. en un llano en lo alto del monte
de su nombre, ventilado por todos los vientos; en lo muni-
cipal se consideraba como una granja del monast. de La-
baix, é independiente como este, acudiendo en caso de nece-
sitar de la justicia á los pueblos inmediatas; hay una capilla
sin parroquialidad propia , también independiente, bajo la

advocación de San Lorenzo, pagando los vec. a un capellán
que les dice misa y administra los sacramentos ; tiene ade-
mas cementerio fuera del pueblo y contigua á éste una fuen-
te muy fría y abundante. El térm. confina por el N. con el

de Ventola (1 'i de hora ; E. con los de Gironella y Viu (4/4);
S. con el de Enrius y Trcpadus (1/2) y O. con el Noguera
Rivagorzana, igual dist.: el tkrreno es montañoso, pedrego-
so y árido, con mucho monte poblado de bojes y matorral.
Por las inmediaciones de este cas. pasa el camino que va de
la Concade Tremp por la Pobla de Segur al Puente de Suert
y valle de Bohi, el cual es de herradura y muy malo, prod 1

centeno, cebada y algunas legumbres ; también lana, aun-
que poca ; cria ganado lanar y cabrio; caza de conejos y
escasas perdices, pobl.: 2 vec, 14 alm. riqueza imp. 4,205
rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

MONTIZON: V. Villamanrique en la prov. de Ciudad-
Real.

MONTIZON: arroyo de la prov. de Jaén: tiene su naci-
miento en el térm. de la v. del mismo nombre en dos dis-
tintos arrovos : el 1.° de ellos nace mas arriba de la ald. lla-

mada N enia de los Santos y el 2." á corta dist. al N. de la

pobl.: ambos corren formando la media islita en donde se ha-
lla Montizon, y aquí le cruza un puente de un solo ojo, de
piedra pero en malísimo estado; udidos poco mas abajo de
este punto, sigue con dirección de E. á O. descendiendo al

térm. de Santistevan del Puerto, y bajando por el de las
Navas de San Juan desagua en el Guadalen por su márg.
izq. no lejos de Porrosillo en el sitio llamado Yillora.

MONTIZON: v., es una de las nuevas pobl. de Sierra-
Morena, correspondiente á la colonia de la Carolina , en la

prov. y dióc. de Jaén (14 leg.), part. jud. de Villacarrillo

l3j,aud. terr. ye. g. de Granada (20) : está sit, á la falda
sept. de Sierra Morena , cuva posición hace que la comba-
tan los vientos del N. y S.

, y que su clima , estremado en
el calor y bastante frío en invierno , sea propenso á las ca-
lenturas de carácter maligno. Se compone de 108 casas
inclusas las délas dos ald. de Aldea-hermosa y Venta délos
Santos; hay casa de ayunt. con cárcel y un precioso pósito

y tercias en un solo edificio, cuyo fondo asciende á I.OOO
tan. de trigo ; escuela de primeras letras común á ambos
sexos; igl. parr. dedicada á la Concepción, que tiene anejas
las dos citadas ald. de Aldea-hermosa y Venta de los Santos,
las cuales dependen de esta v. en lo municipal. El térm.
confina por el N. con térm. de la Mancha Baja (3 lea.i; E.
Chiclana (»); S. El Castellar de San Esteban (I

, y O. con Al-
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dea-Quemada (9). Hay en él varios cortijos v un cas. llama-
do del Campillo , dist". 1/2 leg. al O. de la pobl.; también se
halla la fuente del Rumblar , y otra inmediata á las casas,
de cuyas aguas se surten los vec. para sus necesidades. Mas
abajo de la pobl. se unen dos arroyos que forman el r. Mon-
tizon, el cual, asi como el llamado de la Sierra, que pasa
á I leg. al N. , van á incorporarse al Guadalen. El terreno
es de mediana calidad, y por el O. y N. hav mucha parte
de monte, contándose sobre unos 300" pies de olivar y 10,000
cepas; existen en él las dehesas denominadas Torrecilla,
Naval-caballo , Royo-hondillo y Sacedilla, que producen
por un quinquenio 8.0OO rs. anuales. Pasa por entre esta v.

y las dos ald. indicadas el camino real que desde Valencia
conduce á las Andalucías, y aunque de herradura , es de los
mas concurridos: ademas hay otros caminos para la comu-
nicación con los pueblos inmediatos. La coiuiespondencia
se recibe de Castellar por balijero todos los domingos, prod.:
trigo, cebada, algún aceite, habas y miel de buena calidad;
cria ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda ; pesca de
truchas v pocas anguilas pero muy esquisitas, abundando
la caza de reses, conejos, perdices, liebres, que se estrae
en gran cantidad ; igualmente hay muchos animales dañinos
como lobos y otros, pobl.: 90 vec. , 352 alm. cap. prod.:
597,325 rs. ind. imp. : 23,483. contr. : 15,742.

Es muy razonable la opinión de Mariana estableciendo ser
Montizon la antigua Montesa oretana.
En Montizon fueron destrozados los españoles mandados

por don Gaspar Vigodet en enero de 1840, habiendo sido
atacados por los franceses que cruzaron á Sierra-morena.
MQNTLLÓBA : monte en la prov. de Lérida, part. jud. de

de Tremp, térm. del pueblo de Eróles, al O. de la Cónca de
Tremp y N. del Noguera Ribagorzana que divide la Catalu-
ña de Aragón. Su estension de E. á O., es de cerca de 1

hora, y 12 de N. á S., confinando al N. con térm. de la

Válela y Eróles ; E. con los de Figols y Puigvert; S. los de
Ai-bul y Castisent , y O. con el mismo Castisent y la indicada
Vileta. No hay en él mas que una casa que se considera del
pueblo de Eróles

, y está sobre el camino que va de la Conca
de Tremp al puente de Monlañana y Aragón , sirviendo de
Mesón. En lo alto del monte hay una torre medio derruida,
que se descubre á gran distancia, y está frente y á la vista
déla de Yiacanip en la prov. de Huesca, Solo se cultivan al-
gunos pedazos de tierra que luego se abandonan, pero este
sistema de artigar ha destrozado el arbolado : en el dia no
haj mas que bojes y pocos matorrales, mas lo que sí hay
en abundancia son lobos y caza de perdices y conejos.
MONTMALUS: ald. en" la prov. de Gerona, part. jud. do

Ribas , aud. terr. y c. g. de Barcelona, dióc. de Seo du Ur-
gel: forma ayunt". con el 1. de Ger, del cual depende en
lodo. (V.)

MONTMAYOR ó MONMAJOR y QUEROL : 1. cab. de
ayunt. que forma con Querol, en la' prov., aud. terr. v e. g.
de Barcelona (14 leg.), part. jud. de Berga (2 1/2), dióc. de'

Solsonau sit. parte en llano y parte sobre un monte, con
buena ventilación y clima sano. Consta de 18 casas dise-
minadas; una igl. parr. (San Saturnino), y otra aneja (Sta.
Mana), con su cementerio contiguo cada una , v servidas
ambas por un cura de ingreso de patronato real. El térm,
confina con Mondar, Mondara y Pujol de Planes ; en él hay
varias fueiitecillas de buenas aguas para los usos comunes,

Eero la mayor parte de los vec. se sirven de las de pozos y
alsas ; en lo mas elevado del monte se ve una torre ant.,

que , según tradición del pais, era atalaya de los moros, y
según opinión de algunos, cast. de un señor feudal, aunque
bien pudo haber servido al uno y al otro objeto sucesiva-
mente; al O. del citado monte, está una llanura de 4/2 hora
ó algo mas, conocida por el llano de Montmajor, aunque en
su mayor parte pertenece á Mondar. El terreno es do me-
diana calidad; le cruzan varios caminos locales, y prod.
centeno, maiz y legumbres, y cria ganado lanar y de cerda.
porl. : 41 vec. , 200 almas", cap. prod. : 890,799. imp.:

22,270.

MONTMELL: 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (7
horas), part. jud. de Yendrell (3), aud. terr., c. g. y dió. do
Barcelona (.1(5). Las 30 casas que forman la pobl., se hallan,

diseminadas desde el pie hasta la cima de un pequeño mon-
te; goza de buena ventilación y clima sano; las enfermeda-

I des que su padecen comunmente son de carácter ¡nfiamato»
3G
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rio. La igl. parr. (San Miguel), se halla sit. en lo mas alto

del monte
, y servida por un cura de primer ascenso de

provisión real y ordinaria
, y próximo á ella el cementerio.

El térm. confina N. Celma; E. Marmellá; S. Bisbal, y O.

Mas Llorens y Rodoñá ; en él se encuentran la ermita de san

Marcos; 3 ó 4 fuentecitas
,
cuyas aguas se aprovechan para

el riego de un pequeño pedazo de tierra, y las utilizan tam-
bién los vec. para beber y demás usos doméstico ; la juris-

dicción comprende el barrio nombrado La Juncosa com-
puesto de 4 casas. El terreno es en general montuoso y de

mala calidad; los tres montes principales conocidos con los

nombres de Coll de Montmell, de Arca y de Veix, están

poblados de pinos , encinas y mata baja. Los caminos son

locales, de herradura, y con mucho trabajo pueden por

algunos transitar carros. El correo lo recogen de Vendrell

los interesados, prod. : trigo mezcladizo ,
centeno, patatas,

havichuelas, vino y aceite; cria ganado lanar y cabrio, y ca-

za de conejos y perdices, ind. : un molino harinero
,
impul-

sado muy débilmente por las escasas aguas de una fuente.

comercio: esportacion de vino y ganado, y cada vecino

importa del mercado de Vendrell lo necesario á la vida.

pobl. : 34 vec. , 176 alm. cap. prod. : 3.623,000 rs. imp.:

408,690 rs.

MONTMESA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Huesca (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (4 4): está

sit. en un llano , en la ribera del r. Soton , entre este r. y el

Aston, con libre ventilación y clima, aunque templado,

mal sano y propenso á calenturas y tercianas , ocasionadas

por las emanaciones de 2 grandes lagunas que hay en el

monte de Albored. Consta de 24 casas é igl. parr. (san Mi-
guel Arcángel), de la cual dependen los anejos de los dos

cast. denominados de Albored y Rosel que distan 1/2 leg.

con corta ciferencia : el curato es de primera clase
, y lo sir-

ve un cura párroco de provisión real y ecl. : hay ademas
una ermita dedicada á Ntra. Señora de Turrullon . cemen-
terio bien construido , una fuente de que se sii-ve el vecin-

dario para beber
, y una balsa para las caballerías. Confina

el térm. por N. con el de Ortilla; E. con monte del mismo
punto; S. con el de Tormos, y O. con el de Rosel. El ter-
reno es árido y seco , si bien en años de abundantes lluvias

pueden fertilizar las tierras con las aguas de los arroyos

Soton y Aston
,
que desemboca en el primero y aquel en el

Gállego : los caminos son vecinales en regular estado, ha-

biendo uno carretero que dirige desde la cap. á Cinco Vi-

llas, prod. : trigo, cebada y muy poco vino; cria ganado

vacuno ; muy poca caza
, y pesca de madrillas , ranas , al-

gunos barbos y anguilas, pobl.-. 24 vec, 72 alm. riqueza

imp.: 12,000 rs. contr.: 640.

MONTNEGRE : 1. cab. de ayunt., que forma con Fuiro-

sos y Batlloría , en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Barcelona (7 leg.) ,
part. jud. de Arenis de Mar (3). sit. en

terreno montuoso , con buena rentilacion y clima saluda-

ble. Tiene una igl. parr. (San Martin) , servida por un cura

de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm. confina

con Fuirosos, Olsinellas, Orsaviñá y Arenis de Mar. El ter-

reno es montuoso y pedregoso ; le cruzan varios caminos

locales. El correo se recibe de la cab. del part. prod. : tri-

go , centeno ,
cebada, maiz, vino y frutas; cria algún ga-

nado y caza de diferentes especies, pobl. y riqufza unidas

á las de Fuirosos y Batlloria , 38 vec. , 216 alm. cap. prod.

4.788,400 rs. imp. 44,710.

MONTNEGRE: (sanmateode)I. en la prov. part. jud. y dióc.

de Gerona (2 leg.)aud.terr. c.g. de Barcelona ayunt. deQuart.

sit. en terreno montuoso, con esposicion al Mediodía, buena

ventilación y clima sano; las enfermedades comunes, son

fiebres intermitentes. Tiene 50 casas, y 1 igl. parr. (San Ma-

teo) servida por 1 cura de ingreso de provisión real y ordi-

naria. El term. confina N. Castellar de la Selva; E. San Sa-

durní; S. Casa de la Selva, y O. Quart. El terreno es de

secano y de inferior calidad; la parte montuosa está cubier-

ta de encinas, robles, y mata baja ; le fertiliza el riach. Bu-

gantó, que se une al Oñá frente de Fornells; le cruzan varios

caminos locales, de herradura. El correo se recibe de Gero-

na, prod. trigo, legumbres , y corcho ; cria ganado lanar
, y

alguna caza. pobl. 22 vec. 89 almas, cap. prod. 4.757,200.

imp. 43,930.
, „.

MONTO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y telig.

de San Martin de Vega de Poja (V.)

MON
MONTODO: 1. del distrito municipal de San Salvador de

Toló enla prov. de Lérida (1 6 horas)part. jud. deTremp (4 1 /2)

aud. terr. ye. g. deBarcelona (33), dióc. de Seo de Urgel(19).
está sit. al estremo SE. de la conca y part. jud. de Tremp,
en un monte del mismo nombre ; clima algo frío y bastante
sano. Se compone de 7 casas de malísima construcción dis-

persas por el término
, y una capilla (Sta. Ana y San Martin)

la cual dependía antes del prior que los canónigos premost ra-

tenses de las Avellanas, tenian en el santuario de Monrepos,
en el diano está agregado á ninguna parroquia y se sirve del

párroco que puede de las inmediatas: también hay cemente-
rio frente á la misma capilla. El térm. confina por el N. con
el de Comiols; E. el deBaronia de La-bansa; S. el de Villa-

nueva de Meyá, y O. el de San Salvador de Toló : en el mis-
mo hay unabalsa y varios barrancos, cuyas aguas se aprove-
chan por los vec. para beber y demás usos. El terreno es
flojo, áspero , secano y de mala calidad; y en el monte de su
nombre se crian robles, encinas y matorrales: los caminos se
dirigen desde las casas á los puemos inmediatos, y de unas
á otras en mal estado : la correspondencia se recibe de San
Salvador de Toló; prod. centeno, cebada, patatas, ganado
cabrío y de cerda, y caza de perdices y conejos, pobl. : 48
vec. ,92 alm. riqueza imp. 4 6,000 rs. contr. el 44'48por100
de esta riqueza.

MONTOEDO (Sta Marina): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (6 leg.\ part. jud. de la Puebla de Tribes (3) ,

ayunt.
de Teijeira (1/4). sit. á la caida meridional del monte de la

Carosa en un punto muy ventilado, y acaso el mas alegre de
todo el pais

,
pues desde alli se descubre gran parte del va-

lle de Lemus en la prov. de Lugo , todo el distrito municipal
de Parada y la mayor parte de los de Montederramo y Cas-
tro-Caldelas; el clima es muy sano , contándose muchas per-
sonas de muy avanzada edad. Tiene 40 casas de mala fábri-

ca distribuidas en los 1. de Carballeira, Grana, Jirás, Montoe-
do y Piedra del Sol, en cada uno de los cuales hay fuentes de
buenas aguas para surtido de los vecinos. La igl. parr. (Sta.

Marina) está servida por un cura llamado abad, cuyo destino
es de entrada y de presentación eclesiástica. Confina el térm.
N. y E. Lumeares; S. Boazo y Piedrafita yO. Vil y Cristosen-
de. Cruzan por el mismo el r. Mao ó Misarelas que por el la-

do del O. se dirije hacia el N. para confluir en el Sil; y por S.

y E. el r. de Lumeares sobre el cual hay dos puentes de ma-
dera. El terreno en lo general es quebrado y de mediana ca-
lidad; abunda en castaños, dehesas de pasto, y algunos vi-
ñedos. Dos son los principales caminos carreteros que cruzan
por esta felig., ambos muy deteriorados; el uno que baja de la

montaua por Cristosende y el otro por la Teijeira: el correo
se recibe de la cartería de Castro-Caldelas. prod.: se cosechan
anualmente unos 800 cañados de vino, 1 ,800 ferrados de cen-
teno, 100 de trigo, 4,000 de patatas, 200 de castañas, bastan-
tes legumbres y algunas frutas: se cria ganado vacuno, lanar,

cabrío y de cerda: caza de perdices y conejos y pesca de
anguilas y truchas, ind.: laagrícolay molinos harineros, co-
mercio: venta deganado enlas ferias de Monterey y Castro y
estraccion de algunos jamones para Castilla, porl.-. 40 vec,
160 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MONTOJO: I. enla prov. déla Coruña, ayunt. de Cedeira y
felig. de San Julián de Montojo (V.)

MONTOJO (San Julián de): felig. en la prov. déla Coruña
(9 y 1/2 leg.), dióc. de Santiago (11), part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueira (3) y ayunt. de Cedeira (1/2). sit. en una llanu-

ra á la falda meridional del monte de la Capelada: clima tem-
plado y sano. Comprende los 1. de Montojo viejo, Orden, Vi-

llarnovo y Burrey ; este último pertenece en lo espiritual á
Sta. Maria de Regoa, no obstante que le presta su asistencia

el cura de Montojo. La igl. parr. (San Julián) sehallaen el cen-
tro de la pobl., su curato es de segundo ascenso y el patro-
nato de varios partícipes. El térm. confina por N. con Regoa;
al E. Sta Maria de Mera; al S. San Román de Montojo y por
O. San Félix de Esteiro: el terreno es montuoso con algu-
nas llanuras y cañadas destinadas al cultivo-, le baña el r. que
baja del monte de la Capelada y desemboca en la playa de Es-
teiro desques decruzarle elpuentedesu nombre: Ioscaminos
son locales y malos : el correo se recibe de la cap. del part.

prod.: trigo, maiz, patatas y mucha leña-, cria ganado prefi-

riendo el vacuno y ele cerda: hay caza y alguna pesca, ind.:

la agricola y molinos harineros, pobl.: 150 vec, 750 alm.

contr.-. con su ayunt. (V.).
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MONTOJO: (san román de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (9 1/4 leg.), dióc. de Mondouedo (11), part. jud. de
Sta. Marta de Ortigueira (3) y ayunt. de Cedeira (3/4). sit.

á la falda de un elevado monte , con buena ventilación y
clima sano. Comprende los l. de Caudales, Sarandósy Vila-

do-Rio , con unas 1 20 casas y varias fuentes de escelente
agua. La igl. parr. ( San Julián ) es única , su curato de se-
gundo ascenso y el patronato del marques de San Saturnino
El térm. confina por N. y E. con San Julián de Montojo, al

S. con Cerdido y Bsteiro y al O. San Cosme de Piñeiro; el

terreno participa de monte arbolado y de llanos fértiles; le

baña el r. Aron procedente de Capelada y sobre él está el

puente de piedra de su nombre y de un solo arco. Los cami-
nos son locales y malos y el correo se recibe en la cap. del
part. ; prod. trigo, centeno, cebada

,
maiz, patatas y mu-

cha leña ; cria ganado ; hay caza y pesca : la principal in-
dustria es la agrícola v la conducción de leña para el Ferrol.
pobl. : 123 vec. 615alm. : contr.cou su ayunt. (V.).

MONTOLIU: I. con ayunt. á cuya jurisd. está agregado el

térm. rural de Tabach,én la prov., part. jud. y dióc.'de Lé-
rida ícercade 2 horas) aud.terr. y c. g. de Barcelona (35). sit.

á poca dist. de la marg. izq. del r. Segre: vientos S. y O.
padeciéndose gastro catarrales ; lo formnn 53 casas inclusa
la municipal; 4 calles desempedradas, una plaza é igl. parr.
(La Natividad de Ntra. Sra.), cuyo curato de entrada está
servido por un cura párr. que provee el dióc. ó bien el vica-
rio general: hav también cementerio como á 1/2 cuarto de
hora de la pobl." hacia el E. ; y los vec. se sirven para beber
de las aguas de la acequia de Torres que se halla en Ter-
mens: confina el térm. por N. con elr. Segre; E. térm. de Al-
batarrech; S. el de Suñer v O. el de Sudanell, cstendiéndose 1

leg. de N. á S.y3/4deE. áO.: comprende dentro de su jurisd.
el térm. rural de Tabach , que se cree fue en tiempos remo-
tos pueblo con la misma denominación , estando en la ac-
tualidad destinado á dehesas de pasto . asi como el soto co-
nocido por laMitjana, que lo forma el terreno que elr. ha
quitado á los vec. con sus avenidas, el cual tiene mas de un
cuarto de hora de estension; el terreno es de secano y re-
gadío, plantado parte del primero de olivos y algunas viñas:

todo él es muy fértil , con especialidad el pedazo de regadío
ue recibe este beneficio de las aguas de la indicada acequia
e Torres : pasan también á corta dist. del pueblo los r. Sed,

y el Segre , habiendo solo interpuesta la acequia entre los

dos, y ia huerta desde la pobl. : los caminos dirigen á los

puebíos limítrofes, en regular estado, y se recibe ia corres-
pondencia de la adm. de la cap. por" encargado todos los

dias; prod.-. trigo, vino y algún aceite, cáñamo, maiz, alu-
bias , habas y patatas ; cria ganado lanar y hay caza de al-

gunas perdices y liebres, y pesca de anguilas, madrillas,

muchas ranas y principalmente barbos; uro.: un horno de
cocer pan propio del común, pobl. -

- 39 ^ecinos 241 alm.:

riqueza imp. 36.444 rs. ; contr. el 44'48 por 100 de esta
riqueza. El presupuesto municipal asciende á 2,487 rs. que
se cubren con los productos de propios y arbitrios que as-
cienden á 262 rs. y el déficit por recargo en las contr. sa-
tisfaciéndose 500 rs. al secretario y otros 500 al pueblo de
Sudanell, para dotación del maestro donde concurren los

niños á la escuela.

MONTOLIU: 1. cab. del distr. municipal de su nombre,
compuesto de los pueblos de Guardia-helada, Vilagraseta

y Ametlla de Tárrega, en la prov. de Lérida (8 leg.f, part.
jud. de Genera (< 4/2), aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na (14), dióc. de Vicn (18). sit. en una altura; clima frió;

vientos S. y O. Consta de 20 casas, 2 calles mal empedra-
das é irregulares, una fuente de mala calidad, igl. parr.
(San Salvador)

,
cuyo curato es de entrada y lo sirve un

párr. de nombramiento del diocesano; y cementerio inme-
diato al pueblo sit. á la parte N. Confina el térm. por el N.
con Vilagraseta; E. , üuardia-helada; S., Ametlla de Tár-
rega, y O. Montornés; abrazando una estension de media
leg. de' N. á S., y la misma dist. de E. á O. : le cruza un ar-

royo que tiene su origen en el térm. de Talavera
, y des-

pués cíe pasar por el de este pueblo entra en el de Mas de
Bondía: el terreno es de regular calidad, con algunos bos-
ques de robles y encinas ; cruzan por él los caminos que se
dirigen á Yerdu, Santa Coloma de Queralt y á otros pueblos
inmediatos, pero están en muy mal estado^ La correspon-
dencia se recibe por un espreso de la adm. de Cervera.
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prod. -. trigo , vino y poco aceito ; mas tiene ganado lanar

y caza de perdices, conejos y liebres abundante, pobl.:

13 vec. , 84 alm. riqueza imp. : 27,366 rs. contr. : el 14'48

por 100 de esta riquezá.

MONTOLIYA : térm. rural en la prov. de Tarragona, part.

jud. de Valls
, jurisd. de Vilallonga. pobl.: 1 vec, 6 alm.

cap. prod. : 281,633. imp.: 8,448.
MONTON: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Za-

ragoza (14 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Daro-
ca (2 1/2), dióc. de Tarazona (14). sit. en una altura domi-
nada por varios cerros , á la márgen der. del r. Jiloca: le

baten generalmente los vientos del N. , S. y O. ; su clima
es templado y saludable, aunque en el estío hay algunas
tercianas. Tiene 400 casas distribuidas en 4 calles y Apla-
zas; casa de ayunt. algo deteriorada, sirviendo uno de sus
cuartos para cárcel; escuela de niños, á la que concurren 48,
dotada con 1,300 rs. y casa franca; igl. parr. (La Purísima
Concepción) servida por 6 beneficiados que componen el

capítulo éCl.j de los que hay 4 vacantes; 5 ermitas tituladas

Sania Eulalia , Ntra. Sra. del Pilar , San Fabián, San Andrés
y San Sebastian, sostenidos por los vecinos ; un cemente-
rio contiguo á la igl.

, y una fuente de buenas aguas en el

centro del pueblo. Confina el térm. por N. con Fuentes de
Jiloca y Miedes ; E., Villafeliche ; S., Atea, y O. Acered y
otra vez Fuentes de Jiloca; su estension es de 3/4 leg. de
N. á S. y 4 4/2 leg. de E. á O. En su radio hácia el Ñ. se

encuentran vestigios del ant. pueblo ó barrio llamado Mo-
chales (V.); una dehesa llamada del abasto de carnes, hácia
el S.

, y buenas canteras de yeso y piedra viva. El terreno
se compone de una porción de vega que se fertiliza con las

aguas del arroyo la Presera y del r. Jiloca, sobre el que
hay un hermoso puente de piedra picada ; lo demás con
cuestas , cerros y barrancos poco productibles, en la parte
der., y viñedo en la izq. , siendo muy escabroso por ambos
lados. Los caminos dirigen á Daroca , Calatayud y pueblos
confinantes, en regular estado. El correo se recibe de Ca-
latayud por baligero 3 veces á la semana, prod. -. trigo, ce-
bada , vino , cáñamo, patatas, judias y otras legumbres;
mantiene poco ganado lanar ; hay caza de codornices y al-

guna perdiz
, y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.:

la agrícola, un molino harinero con 3 muelas, otro de pa-
pel de estraza y un batan en muy mal estado, comercio: se
importa el aceite y se estraen el cáñamo y judias

; hay 2
tiendas de abacería, pobl. ; 45 vec. , 246 alm. cap. prod.:
1.383,213. imp. : 81,200. contr. : 16,474. El presupuesto
municipal asciende á 10,000 rs. , de los que se pagan 600
al secretario del ayunt., y se cubre con el producto de pro-
pios y por reparto vecinal.

MONTON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-
tes y felig. de Santa María de Caranza (V.)

MONTPODRE: desp. en la prov. de Zamora, part. jud.
de Toro , térm. de Abezames.
MONTOBIA : 1. del ayunt. de Peñacerrada en la prov. de

Alava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Laguardia (3), aud
terr. de Burgos (18), c. g. de las provincias vascongadas,
dióc. de Calahorra (14). sit. en un barranco entre montes,
á la falda del de Toloño; clima saludable; reinan los vien-
tos N. , S. y SO.

, y se padecen resfriados. Tiene 17 casas,
un palacio, escuela de primera educación para ambos se-
xos, frecuentada por 16 alumnos y dotada con 16 fan. de
trigo; igl. parr. dedicada á San Miguel, servida por un be-
neficiado propietario con título de cura de nombramiento
del oidinario, y para los usos domésticos varias fuentes de
aguas cristalinas y saludables. El térm. confina N. y E. Pe-
ñacerrada y monte de Hijar ; S. , San Vicente, y O. Abalos

y Samaniego
, y comprende dentro de su circunferencia un

monte poblado de hayas y muchas piedras judaicas y va-
rios géneros de petrificaciones de caracoles y conchas. El
terreno

,
aunque quebrado , es en bastante parte de buena

calidad. Los caminos son de pueblo á pueblo. El correo se

recibe de Peñacerrada por baligero los martes, jueves y
sábados, y se despacha los mismos dias. prod. : trigo, cen-
teno

,
cebada, avena y legumbres; cria de ganado vacuno,

lanar ,
mular, cabrío y de cerda ; caza de javalíes

, lobos,

raposos, perdices
,
codornices, charros y palomas; pesca

de truchas, ind. : ademas de la agricultura y ganadería hay
un molino harinero, pobl.: 16 vec, 65 alm. riqueza y
contr. : con su ayunt. (V.)
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MONTORIO : L con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Villadiego (4 4/2),

sit. en un hondo circundado de alturas en todas direccio-

nes , con clima un tanto frió ; reinan los vientos N. y O.,

siendo los constipados las enfermedades mas comunes. Tie-

ne 80 casas con la consistorial; una escuela frecuentada

por 30 niños y dotada con C50 rs.; 2 fuentes inmediatas á

la pobl. y 30 en el térm. , todas de aguas cristalinas y de

buen gusto ; una igl. parr. matriz (San Juan Bautista) ser-

vida por un cura párroco , un medio racionero y un sacris-

tán ; y por último "2 ermitas (San Roque y Ntra. Sra. de la

Merced) en el térm., la primera próxima al pueblo y la otra

en un alto al E. de aquel. Confina el térm. N. Nidaguila;

E. Quintanilla Sobresierra; S. Huermeces
, y O. Nuez de

Arriba. El terreno es arenisco , arcilloso y de todas cali-

dades ; le baña el r. Í7r6eí , de curso perenne
,
que nace en

Fuente-Urbel y sobre el cual existen 3 puentes de madera:

al N. se encuentra un monte titulado Gordo
, y otro al S.

llamado las Mesas, caminos: los que dirigen á Burgos, Rei-

nosa y Villadiego. La correspondencia se recibe en este

último pueblo por los mismos interesados, prod. : trigo,

alaga, mocho, centeno, cebada, yeros, titos y yerba de

prados naturales; ganado vacuno
,
lanar, yeguar, de cerda

y asnal; caza de perdices, liebres, codornices, tórtolas y
chorlas

, y pesca de anguilas , truchas , cachos y cangrejos

en abundancia, ind. : la agricola , 3 molinos harineros en
buen estado y una fáb. de tejas, ladrillos y cal. pobl.: 56

vec, 141 alm. cap. prod.: 900,840 rs. imp. : 84,840.

contr. : 5,345 rs. 6 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 1,500 rs., que se cubren con los fondos de propios

y reparto vecinal.

MONTORNES : 1. cab. de ayunt. que forma con Vallro-

mana en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (2 1/2 leg.).

part. jud. de Granollers ^4). sit. sobre una colina, con bue-

na ventilación y clima templado y sano. Tiene 420 casas

y una igl. parr. (San Saturnino) servida por un cura de pri-

mer ascenso , de provisión real y ordinaria
, y contiguo á

ella el cementerio. El térm. confina N. Palón; E., Vilanova

de la Roca ; S. , Martorellas
, y O. Monmaló. El terreno es

de buena calidad , con alguna parte de regadío; le cruzan

varios caminos locales. El correo se recibe de la cab. del

part. los lunes, miércoles y sábados, prod. ; toda clase de

cereales , cáñamo y legumbres, y cria caza de conejos, lie-

bres v perdices, pobl. y riqueza, unido la de Vallromana:

425 vec, 625 alm. cap. prod.: 2.842,400. imp. : "71 ,060.

MONTORNES: 1. con ayunt., cab. del distr. municipal

en la prov. de Lérida (10 4/2 horas), part. jud. de Gene-
ra (3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 24), dióc.

de Solsona (14): está sit. al pié de una altura bastante

elevada, en cuya cima se conservan las ruinas de un ant.

cast. . clima sano y vientos del N. : la forman 40 casas é

igl. parr. (San Juan Bautista), la cual se halla colocada en
un alto separado del pueblo : el curato es de entrada

y pa-
tronato real, y lo sirve un cura párroco que tiene ademas
el anejo de Mas de Bondía y hace las veces de maestro, por

lo que percibe alguna pequeña retribución de los padres de

los niños. El térm. confina porN. con Grañena; E. Monto-
liu; S. , Ametlla de Tárrega, y O. Mas de Bondia

, y le

cruza un arroyo que nace en Talavera y va á reunirse al

r. Cervera. El terreno es en su mayor parte de mala cali-

dad , con poca de mediana, muy escabroso, con muchos
cerros y valles

, y poblado de bosque de encinas , robles y
otros arbustos. Los caminos son de herradura y en mal es-

tado
, y dirigen á Santa Coloma, Cervera, Lérida y Campo

de Tarragona. La correspondencia se recibe de Tárrega y
Cervera, donde van á buscarla, prod. : trigo , vino y acei-

te ; cria en su térm. ganado lanar á temporada , y alguna

caza de liebres
,
perdices y conejos, pobl. : 40 vec. , 42 al-

mas, riqueza imp. : 25,838 rs. contr. : el 44'28 por 400 de

esta riqueza. El presupuesto municipal asciende por lo

común á 2,000 rs.
,
que se cubren por reparto entre los

pueblos del distr.

MONTORO : arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Almodóvar del Campo : nace en los cerros de Cabe-

zas-rubias, corre por entre sierras en el térm. de Mestan-

za, y se une con el Fresnedas después de la v. de San Lo-

renzo.
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MONTORO: pago dependiente de la jurisd. de Hermigua,

en la isla de la Gomera
, prov. de Canarias, part. jud. de

Santa Cruz de Tenerife.
MONTORO : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de

Córdoba , aud. terr. y c. g. de Sevilla : se compone de la

c. de su nombre y de las v. de Adamuz, Villafranca y Villa
del Bio

, que forman otros tantos ayunt., siendo las dist.
que median entre estas poblaciones y las que de las mis-
mas hay á la cap. de prov. , á la aud. terr. y á la corte las
que aparecen á continuación del cnadro sinóptico.

El part. de Montoro está sit. entre los 37° 55' 43" 38°
22' 43" de lat. N., y los 13» 48' 30" 13» 27' 10" de long.
E.

: su clima en general es benigno y saludable, los vien-
tos que reinan con mas frecuencia son los del E. , SE. y
SO.

; y las enfermedades mas comunes las fiebres intermi-
tentes. Confina por N. con la prov. de Ciudad-Real

; por E.
con la de Jaén; por S. con el part. iud..de Bujalance , v
por O. con el de Fuente-obejuna y el de Córdoba. Su es-
tension es de 10 leg. de N. á S., y 5 4/2 de E. á O. , em-
pezando su circunferencia al N. en el r. Guadalmez, en una
línea de O. á E. ; luego toma casi la de Fuencaliente á bus-
car el r. de las Yeguas, que sigue hasta el Guadalquivir,
donde aquel desemboca

; pasa á la márg. izq. y por el S.
de este último , térm. de Villa del Rio , va a lá ermita de
Ntra. Sra. de la Estrella ; llega en dirección de O. hasta el

térm. del Carpió , donde subiendo otra vez al N. vuelve
al Gaudalquivir

, pasa á su márg. der. dirigiéndose hácia
la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios contra el r. Gua-
dalmellato

; sube por último al N. hasta los lím. del part.
de Fuente-obejuna

,
que desampara en las inmediaciones

de la venta de la Jara, en que formando un arco por los
confines del part. jud. de Pozoblanco, llega al Gnadalmez,
punto de donde habia partido. Fertilizan el terr. el r. Gua-
dalmez que forma todo su lím. N. con la prov. de Ciudad-
Real: el de las Yeguas, que viniendo de la misma prov.
donde nace junto á Fuencaliente, corre al S. siendo limite
de la de Jaén , hasta entrar en el Guadalquivir por su orilla

der. : el Salado ó de Porcuna que se introduce en el part.
de Montoro por la parte del S. , muriendo también en el

Guadalquivir cerca de Villa del Rio ; y finalmente el mismo
Guadalquivir á cuyas márg. deliciosísimas se hallan sit.

los pueblos de que se compone el part. jud. que descri-
bimos

,
escepto Adamuz que se encuentra á la dist. de

4/2 leg. Báñanlo asimismo el riach. Arenoso y los arroyos
delCorcomél, Martin-Gonzalo

,
Pajarejos, Peregil , Cána-

mo, Tamujoso, Tamujosillo, Canalejo, Jarrón, Ventani-
llas, Conejero de la Cañada y el de Arenosillo, en cuya
orilla están los baños sulfurosos de su nombre, Por su
jurisd. atraviesa la carretera real de Madrid á Cádiz, siendo
los demás caminos de herradura, á escepcion de dos ra-
males de arrecife que cruzan por la parte de la campiña,
uno de los cuales va á unirse a poca dist. con la mencio-
nada carretera. El part. de Montoro disfruta de sierra y
campiña , siendo el terreno tan feraz

,
especialmente en lo

que se llama Saliega, que se halla poblado de perales sil-

vestres y linos de la misma clase de 3 cuartas de alto.

Produce abundantes pastos, cereales, vino, miel, horta-
lizas y frutas , entre las que se distinguen sus riquísimos
higos y granadas, siendo su principal riqueza agricola los

olivares, que son sin duda los mejores de Andalucía, y
cuya cosecna por un quinquenio asciende á unas 500,000 a.

de aceite de esquisita calidad. Cria ganados de todas es-
pecies; caza mayor y menor, y pesca de anguilas

,
bogas,

barbos y otros peces ; encontrándose también en la parte
de la sierra innumerables minas de alcohol , muchas de
cobre y vanas de cobalto. La ind. de este part. jud. se

reduce á considerable número de molinos de aceite y ha-
rineros

,
porción de fáb. de paños ordinarios y lienzos

que llaman tiradizos, diferentes alfarerías, y algunas al-

monas de jabón blando, dedicándose también Ta mayor
parte de sus hab. á las labores del campo. El comercio
consiste en la importación de algunos cereales, vino,

aguardiente y bastante lana, y esportacion de gran canti-

dad de aceite, y paños burdos, mantas y capotes de monte
para las prov. limítrofes.

Concluimos este art. con el siguiente cuadro sinóptico,

escala de distancias y estadística criminal.
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M0NT0R0, cab. delpart. jud.

2 Ádamuz.

4
¡ 3 1 Villa del Rio.

3j 1|
4-' Villafranca de Córdoba.

7j 5j 7¡ 4 Córdoba, cap. de prov. y dióc.

30 28 29 26 2g| Sevilla, aud. terr. y c. g.

08 60 57 60 64 86 1 Madrid.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. en
el año 1843, fueron 34 ; de los que resultaron absueltos
de la instancia 1 ; libremente 2 ; penados presentes 30;
contumaces I ; rcincidentes en el mismo delito 6 , y en
otro diferente t : de los procesados 3 contaban de 40 á
20 años de edad ; 21 de 20 á 40, y 8 de 40 en adelante;
33 eran hombres y 4 muger; 2t solteros y 42 casados;
5 sabian leer y escribir y 43 carecían de toda instruc-
ción ; 33 ejercían artes mecánicas ; de 2 de los acusados
no consta la edad; de I el estado, ni el ejercicio, ni la

instrucción de 46. En el mismo periodo se perpetraron
23 delitos de homicidio y heridas, y resultaron aprehendi-
das como cuerpo de delito 3 armas de fuego de uso lí-

cito, 4 de ilícito, 3 blancas permitidas, 4 prohibida,
5 instrumentos contundentes, y un instrumento ó medio
no espresado.

M0NT0R0 : c. con ayunt. y cab. del part. jud. de su
nombre en la prov. y dióc. de Córdoba (7 leg.), aud. terr.

y c g. de Sevilla (30).

Situación y clima. Se halla á los 37° 58' 58" de lat.

N.
, y 43° 41 30" de long. , en una península formada á

la margen izq. del Guadalquivir que la ciñe por todas par-
tes, cscepto el itsmo por donde se une con la campiña:
dicha península , toda de piedra . se compone de 3 cerros

y otros tantos valles , por lo cual su sit. es bastante áspera

y desigual. Los vientos que frecuentemente la combaten
son los del E. y S. ; su clima es saludable, aunque algo
frió en el invierno

, y las enfermedades mas comunes son
las calentuaas intermitentes y las gástricos.

Interior de la población y sus afueras. Se compone
de 4,710 casas, todas construidas de piedra ; la desigual-
dad del terreno y la circunstancia de estar agolpada tanta
nobl. en un reducido espacio, hace que aquellas sean por
lo regular estrechas y sin comodidades, contribuyendo la

falta de aguas á que carezcan de árboles y jardines': cuenta
77 calles generalmente angostas y empinadas , si bien to-
das ellas tienen un mediano empedrado, y alumbrado de
faroles de reverbero, que se costeó por el pueblo en el
ano de 1846: hay o plazas, de las cuales la mayor de fi-

gura cuadrilonga , es bastante capaz y sirve para el mer-
cado; y la del Charco, que ecupa el centro de la c, es el
punto de reunión y de paseo, hallándose establecido en
ella un decente casino.

Edificios notables. El mayor y mas grande de todos
es el puente que existe sobre el Guadalquivir , de tanta
altura y elevación que á pesar de tener solo 4 ojos no
han podido llenarlos las aguas del r., ni aun en sus mas
estraordinarias avenidas: el arco de enmedio tiene 34 va-
ras de ancho y 22 desde su clave hasta la superficie del
agua , estando el r. en su estado normal

, y los 3 restantes
igual altura y 20 varas de ancho: su long/es de 214 varas

y de 40 4/2 su lat., ocupando los muralíones laterales 345
várasele largo y 40 de anchura. Este puente fue costeado
por los vec. de Montoro por suscripción voluntaria, lle-

gando á tanto estremo su entusiasmo que hasta las señoras
se desprendieron de sus alhajas de oro, piala y piedras
preciosas y las vendieron para esta obra, cuyo costo pasó
de 200,000 ducados. Su construcción debió empezar poco
antes del año de 4500, puesto que los reyes Católicos por
tina real cédula, espedida en Granada en 13 de julio de
1501 , concedieron á Montoro en compensación de los gas-
tos que estaban haciendo sus vec. para levantar dicho
puente, libre y franco de todo derecho aun para los fo-
rasteros, la gracia y privilegio de que sus moradores y
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sus casas fuesen libres y exentas de huéspedes

, y que les

pudiera sacar ropa, bestias, aves, ni otras cosas efe guia

ni de aposento , ni se alojasen soldados de asiento ni de
tránsito, á menos que dichos señores reyes, sus hijos ó
sucesores entrasen en la referida pobl. Éste privilegio se

halla confirmado por la reina Doña Juana por su carta y
provisión dada en Madrid en 26 de noviembre de 4 54 3;

por el emperador Carlos V en 23 de setiembre de 4528;
por Don Felipe II en 46 de enero de 4580 ;

por Don Fe-
lipe III en 44 de agosto de 4600; per Don Felipe IV en
5 de julio de 4 628; ''por Don Carlos II en 48, de setiembre
de 4690, y por Don Felipe V en 4 de diciembre de 4704.
Otro de los edificios que mas llaman la atención es el del

Hospital, que es uno délos mejores de Andalucía; está

sit. en lo mas elevado de la c. , y es de buena arquitectura

y bastante capaz. El principio de este establecimiento

data del año 4632, en que se formó por la asociación vo-
luntaria de diferentes sugetos una cofradía llamada de la

Caridad, con el objeto de socerrer á los pobres enfermos,
acrecentándose poco á poco con los bienes raices y do-
nativos que le fueron hechos por los vec. : con ellos y Ib

escasa renta de la obra pia de Caridad, fundada en 4633
por el presbítero Don Alonso de Lara Madueño, erigió el

Sr. cardenal Zalazar, ob. de Córdoba, el espresado hos-
pital con la advocación de Jesús Nazareno, continuando
en el mismo local que ocupaba la cofradía; pero siendo
este reducido y poco ventilado fue trasladado al sitio en
que hoy se encuentra, en 44 de enero de 4778 , habiendo
durado la obra, de poco gusto, que se hizo mas de 40
años. Concedió el ayunt. para ella la deh. de Gallarinejo

por tiempo de 40 años, que produjo cerca de 20,000 rs.,

con mas de 4 00,000 que donaron también varias personas:

después se ha mejorado bastante su construcción desde el

año de 4844 hasta el presente, hallándose á cargo do la

junta municipal de Beneficencia, y servido por hermanos
y hermanas de la congregación de Jesús Nazareno. Ade-
mas de las medicinas y socorros domiciliarios que se dis-

tribuyen diariamente, y de las eanlidades que se conce-
den a los necesitados por cartas de caridacf

, y para to-
mar los baños de Arenosillo y Fuencalienle, tiene en su
recinto 400 camas, en las que se admiten toda clase de
enfermos , habiendo ascendido las estancias causadas en
el año de 4846 á 24,444. Sus rentas en el último quin-
quenio ascendieron en cada uno de los años á 160,000 rs.,

procedentes de los arrendamientos de las fincas que po-
see , en virtud de donaciones que le han sido hechas por
sugetos acaudalados de Montoro. Cuando fue establecido,

estuvo á su cabeza para su dirección el hermano Diego
de la Cruz , de la rica y distinguida familia de los Ulloas

de Córdoba , viniendo de los hospitales de Hinojosa y
Pozoblanco los demás hermanos y hermanas fundadores.
En la plaza mayor se encuentra el pósito, cuyo edificio

aunque no es notable por su arquitectura , tiene sin em-
bargo capacidad para 48,000 fan. de grano: en la liqui-

dación practicada en 4834 consistía su fondo en 40,674
fan. de trigo y en 244,369 rs. y 23 mrs.: en el dia se

han disminuido mucho ambas partidas, con motivo de los

gastos hechos en la última guerra civil, de lo invertido

en el armamento y equipo de la Milicia nacional, y de
las considerables remesas para la construcción de la car-
retera de Córdoba á Málaga. La casa consistorial es de
arquitectura moderna con muy buenas proporciones, ha-
biéndolas ampliado considerablemente el ayunt. de 4845,
con parte del edificio de la cárcel que estaba contiguo á
ella : los presos fueron trasladados á la nueva cáreel cons-

truida en el suprimido conv. de Carmelitas Descalzos, la

cual es muy capaz y ventilada , con una hermosa sala de
aud. y secretaria. En 4.° de julio de 4841 se erigió una
cuna de espósitos para todos los pueblos del part. jud.

de Montoro
, separando del edificio del Hospital un local

bastante estrecho para recibir en él los niños, y para
habitación de los encargados en este ramo. Su presupues-
to asciende por lo regular anualmente á 37,575 rs. y
22 mrs. , de los cuales paga la c. que se describe 19,524 rs.

y 26 mrs.; Adamuz 5,594 rs. y 6 mrs.; Villafranca 6,459
rs. y 28 mrs.

, y Villa del Rio 6,302 rs. y 30 mrs. Se lac-

tan en cada año por un término medio 62 espósitos, y
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está á cargo de un administrador especial con el sueldo
de 4,460 rs. anuales.

Escuelas, Hay 2 escuelas públicas, una superior de ins-

trucción primaria" á cargo del profesor Don Rafael de Píe-
drola, alumno que fue en la escuela normal de Córdoba , con
el sueldo de 3,300 rs. anuales

, y otra elemental bajo la di-
rección del presbítero Don Juan Varo con el de 4,100 rs.,

pagados ambos de los fondos de propios ; la asistencia á las

2 escuelas será de 200 á 220 niños , dándose la enseñanza
gratuita á todos los que son pobres con designación y nom-
bramiento del ayunt. ; ademas de estas exjsten otras 3 par-
ticulares á la que concurrirán de 60 á 70 niños. La educación
de las niñas, fuera de 3 ó 4 pequeñas empresas particulares,

está concretada á un colegio de educandas , fundado por el

vicario Don Juan Antonio del Peral y dotado con sus pro-
pios bienes ; su renta anual ascenderá á 42,000 rs. líquidos;

el establecimiento consta de una comunidad de 42 beatas,

y en el dia está á cargo de la junta municipal de instrucción
pública. La enseñanza se estiende no solo á leer y escribir,

sino también á coser , bordar en oro
,
plata y cañamazo

, y
todas las demás labores propias del sexo , con mas la músi-
ca á las que desean poseer este adorno. En él se admiten
todas las niñas esternas que quieran concurrir á la clase sin

retribución alguna; el número de estas será de 270 á 300;
las internas ó pupilas no tienen número fijo, y solo pagan
una pequeña cantidad por razón de alimentos. Parroquias
y ermitas. La parr: matriz de San Bartolomé, sit. en la pla-
za mayor , consta de 3 naves de 430 pies de long. y 60 de
lat., con una magnífica capilla del Rosario, un coro bien la-

brado con 2 órdenes de sillería de nogal
, y un escelente ór-

gano construido en el año de 4797. La fachada de la igl. es
gótica y de mérito artístico; la sacristía y baustiterio son de
obra moderna, y sobre este último está colocado el archivo,
cuyos libros baust imales clan principio en el mes de mayo de
4520. En 4 807 fue derribado el campanario antiguo y edifi-

cada en su lugar una torre toda de piedra , cuya obra se

concluyó en 4817, habiéndose gastado en ella 396,000 rs.,

y siendo su altura de 457 pies. Está construida según un di-

seño aprobado por la Academia; pero en su ejecución no se

guardaron exactamente las dimensiones que en él estaban
marcadas, resultando de aquí, que el tercer cuerpo , de or-
den jónico , se halla rebajado en mas de 2 varas , y que el

templete que debia formar su conclusión esté sustituido por
una bóveda octógona prolongada, que hace muy mala figu-

ra. Ademas de dicha igl. matriz, hay una parr. auxiliar con
la advocación de San Sebastian , sit. en el estremo S. de la

pobl.
, y cuyo edificio se compone de 3 naves; si bien de po-

ca estension para el vecindario que comprende su felig. Las
2 mencionadas parr. están servidas por 4 curas propios de
térm., cuyas vacantes se proveen por la Corona en los 8
meses apostólicos por rigoroso concurso y en ternas que
presenta el diocesano ; siendo de este la provisión en los 4

meses restantes: hay también vicario ecl. de nombramiento
del señor obispo, la cual puede estar unida á uno de ios cu-

ratos ó separada de ellos. En el centro de la c. se encuentra,

abierta para el culto, la igl. de San Juan de la Cruz, que lo

fue del estinguido conv. de Carmelitas Descalzos: su fáb.

es toda de piedra , añadiendo á su solidez, su capacidad y
hermosura, por cuya razón es regular que algún día susti-

tuya á la actual auxiliar de San Sebastian. La igl. del Hos-
pital es de construcción moderna , consta de una sola nave

y tiene un coro alto para las hermanas de la congregación

de Jesús Nazareno que existe en el mismo hospital. La de
San Juan de Letran

,
que lo es del colegio de educandas , se

compone de 3 naves, con una escelente capilla mayor, y un
coro alto y bajo para las beatas maestras y pupilas internas.

Cuéntanse también dentro de la c. varias ermitas, cuales

son; la de Sta. Maria fundada en al cast. de la Mota , y pri-

mera parr. que fue de Montora; la de Sta. Ana, que se halla

al otro lado del puente , sirviendo para oir misa los vec. del

nuevo barrio del Retamal; la de Santiago, la de San Miguel,

la de San Jacinto y la de San Francisco Solano. Eslramuros

existen ademas las ermitas de la Virgen de Gracia y la del

Calvario, que está sit. en una eminencia, por cuya falda

corre el arroyo del Cedrón ; en la parte de la campiña se

encuentran la de la Virgen de los Remedios en el desp. de

Villaverde, y la de San Antón en él de la Vega de Armejo ; y
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en la de la sierra las de la Fuen-santa, San Fernando, el Ro-
sario, la Encarnación y Sta. Brígida , sin contar una multi-
tud de oratorios públicos que hay en casi todas las hacien-
das principales del térm. A la parte del S. se encuentra el

cementerio cercado solo con unas tapias, si bien están saca-
dos los cimientos para que sus murallas sean todas de pie-
dra, y para una decente capilla, cuya obra no ha podido
realizarse aun por falta de recursos. Finalmente dentro de
Ja pobl. no hay agua alguna potable, pero si al otro lado del

r. á la falda de la sierra, en donde existe una fuente deno-
minada la Oliva

,
muy abundante , de esquisitas aguas , de

que se surte el vecindario; en el camino que conduce á la

campiña, se encuentra otra fuente también abundante, aun-
que siendo sus aguas salobres solo sirven para dar de be-
ber á los ganados, lo mismo que las de otra pequeña que
hay en la calle que llaman de Camino-nuevo.

Término. Se estiende 9 leg. de N. á S. y 6 de E. á O.,

confinando por N. con la prov. de Ciudad-Real; E. con la

de Jacn ; S. Bujalancc , Villa del Rio y Pedro Abad
, y O.

Adamuz. Comprende los cas. de la Venta del Charco , coa 6
vec, Navalamoheda con 16, Cárdena con 67, Venta de San
Antonio con 9 , la del Cerezo con 25 y la de Azuel con 47;

y ademas 17 cortijos, 3,400 haciendas de olivar y 36 huer-
tas. Se compone de -212,191 fan., un celemín y 2 cuartillos

de tierra, cuva enorme estension no produce á Montoro la

utilidad que debia sacar de ella, no siéndole dado á sus vec.
acotar para la plantación de encinas y pinos , mas de las 3
cuartas partes que abraza el terreno llamado Saliega, á cau-
sa de un contrato de mancomunidad de pastos, que parece
existe con varios pueblos comarcanos.

Teiutokio. El dilatado térm. que tiene esta c. está todo
cubierto de montes, en los cuales se crian encinas, cosco-
jas, fresnos, robles, quejigos, alisos, madroñales y toda cla-

se de monte bajo, esceptuando las 35 á 40,000 fan. de cuer-
da, que poco mas ó menos ocupa la plantación de los olivos.

Hay un coto llamado la Dehesa del Rey, y 3 dehesas de enci-
nar, nombradas Navalazarza, Torrubia y Torrubuela , cor-
respondientes al caudal de propios: las "de Coreóme. Cor-
dobés, Cañadas , Capillas y Gallarinejo han sido vendidas á
censo en pública subasta, V el canon anual que pagan sus
propietarios sirve para cubrir en parte el presupuesto mu-
nicipal. La pobl. y sus inmediaciones están sobre una can-
tera de picara molinaza encarnada y de bastante consisten-
cia, la cual se saca con tanta abundancia y facilidad que
muchas de sus casas se hallan construidas en parte con la

estraida en el desmonte y cimientos del lugar que ocupan:
existen igualmente varias canteras de piedra dura que en el

pais llaman de Arrayan y sirve para hacer cal; de jaspe
negro en las vertientes del r. Arenoso, encontrándose asi-

mismo en la parte de la Saliega, otras muchas de piedra de
sal y pez, que es la mas útil para la elaboración del fruto de
aceituna.

Ríos v arroyos. Ademas del Guadalquivir que rodea la

c, se halla el r. délas Yeguas, que nace en las sierras de
Quintana; pasa por Fucncaliente. divide el térm. de Monto-
ro de los de Andújar y Marmolejo, sirve de lim. por el O.
á las prov. de Córdoba y Jacn , y desagua en el Guadal-
quivir entre el Marmolejo y Villa del Rio. El r. ,-lraioso

tiene su nacimiento en las Cabezas del Robledillo, atraviesa

todo su térm. y entra en el Guadalquivir á una leg. O. de la

pobl.: sobre él hay un magnifico puente de piedra, construi-
do en el año de 1845, el cual facilita el tránsito para el es-
tcnsopago de Casillas de Velasco, Adamuz, los Pedrochcs

y la prov. de Estremadura. El arroyo de Arenosilla nace
junto á Cárdena, cruza casi toda la jurisd. de Montoro, y
desemboca en el r. Arenoso , media leg. antes que este des-
agüe en el Guadalquivir: tiene un puente con 4 ojos, de 40
varas de largo y 5 de ancho , y á su márgen se encuentran
los baños de su mismo nombre , cuyas aguas sulfurosas se
usan para todas las enfermedades cutáneas y sifilíticas (V. el

art. de Arenosillo; baños de). El arroyo de" Martín-Gonzalo
se forma en la Venta del Charco, desemboca también en el

Guadalquivir, y sobre él hay un hermoso puente de piedra

de 80 varas de long. y 7 de anchura ; corriendo por último
por dilerentes puntos de su térm., otra muliitud de arroyos
de menos consideración, todos los cuales desaguan en los

ya referidos.

Caminos y correos. Hay dos caminos de herradura , el
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uno que conduce á Madrid, saliendo á la Mancha por Fuen-
caliente, y el otro á las v. de los Pedroches y Estremadura.
Por la parte de la campiña , se encuentran 2 ramales de ar-
recife, uno do los cuales, que es escelente se une á 1/4 de
leg. de dist., con el general que pasa de Cádiz á Madrid.
Los demás caminos son los que dirigen á Cañete, Bujalance

y Morente , los que se ponen intransitables en tiempo de
lluvias. La correspondencia se recibe y sale todos los dias
por medio de balijero de la estafeta de Villa del Rio.

Producciones. La campiña prod. trigo, cebada, habas
y toda clase de semillas pardas , y en la sierra

,
aunque en

menos cantidad , se dan los mismos frutos, encontrándose
ademas en ella tres pagos bastante estensos de viñedo , en
los sitios de Navalamoheda, Mañuelas y Garcigomez

,
cuya

cultivo se va aumentando también en la campiña: la uba es
de escelente calidad ,

pero los vinos son de poca sustancia

y duración, razón por la cual la mayor parte del mosto se
destina á Vinagre. Casi todas las haciendas de olivar tienen
interpolados estos árboles con higueras que producen higos
blancos, negros y pardos de esquisito gusto: también se cul-
tiva la grangeria de las colmenas y de"la seda, y en los años
húmedos se coge bastante grana en sus montes

, cuya ope-
ración se hace regularmente por valencianos. La principal

producción del térm. es la del aceite , de una calidad supe-
rior á casi todos los de la Andalucía -. la cosecha de un año
pingüe será de 350 á 380,000 a., habiendo hecho la laborio-
sidad de los vec. de Montoro , que la plantación de los oli-

vos se haya estendido á terrenos pedregosos, colgados y de
poco suelo, por lo que la vida de estos árboles no debe ser
de graude duración. En sus campos se cria ganado vacuno,
lanar, cabrio y de cerda ; los montes abundan en venados,
ciervos, jabalíes, corzos, liebres, conejos, perdices, palo-
mas torcaces y demás caza menor, y en sus r. y arroyos se
cogen barbos, anguilas y bogas de esquisito gusto. Las mi-
nas de alcohol que se encuentran en la sierra son innume-
rables, habiendo ademas otras muchas de cobre y algunas
de cobalto : la mayor parte de ellas han sido esplotadas an-
tiguamente , pues se hallan galerías y pozos hechos con los

mavores conocimientos del arte. En estos últimos tiempos
se han formado varias compañías para beneficiarlas

, pero
todas se han arruinado por los escasos productos que se han
encontrado, y mas que todo por la falta de grandes capita-
les y de máquinas para sacar las aguas y simplificar las ope-
raciones necesarias al efecto.

Industria y comercio. Ademas de la agricultura que es
la principal ind. de los hab. de esta c, hay 152 molinos de
aceite, 7 harineros en el r. Guadalquivir, 4 en el arroyo de
Mai lin-Gonzalo, uno en el de las Ventanillas y otro en el de
Conejero , contándose también 7 paradas de batanes para
paños y estnmeñas. El comercio consiste en la esportacion
de gran cantidad de aceite, é importación de trigo, cebada,
habas, vino, aguardiente, pescados y frutas, recibiéndose
igualmente de fuera la mayor parte de las lanas, que sirven
para la fabricación, en la misma c, de los paños ordinarios,
de que se visten los trabajadores. Hay por último 9 tiendas
de paños finos , lencería y demás géneros

, y muebas de
abacería.

Pobl ación. 2,683 vec. , 10,732 almas, riqueza imp.:

4.794,145 rs. contr.: 682,842 rs., 25 mis. El presupuesto
municipal asciende á 76,000 rs., cuya cantidad se cubre
con 42,558 rs. , que producen los fondos de propios, y el

déficit con arbitrios sobre artículos de consumo.
Historia. Todos convienen en que esta c, es la ant¿

Epora , mencionada por Plinio en la ribera del Betis ; la es-
presion de este geógrafo se adulteró por los copiantes, que
de dos palabras formaron una sola

, y por mox ripe Epora
escribieron mox liipepora

; pero ya se halla corregida en
la edición de Arduino. El nombre Epora está escrito exac-
tamente en el itinerario atribuido á Antonio Augusto, ca-
mino desde Córdoba á Cástulo

, y en las inscripciones
siguientes

:

1. a D. D. nostris

Constantino
Et Constaniso

B. B. Beatissimis
Que Caess.

fíesp. Ep.
2.a Lupa? Romano?
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M. Yalerius Phcbus

Vi. Vir. Aug.
Cui ordo minie. Epor. ob merita genis publicis ordru
decur convenire permis. Alia que ornam decrevit iríset-

tis Miv..L

Asi como en estas inscripsiones se espresa la cualidad de
Municipio, de que gozaba Epora , Plinio dice ser c. de fe-

derados. Se equivocaron Zurita y Weseling pensando que
esta Epora es la que en Tolomeo está escrita Ebora , entre
las ciudades turdulas; pues esta Ebora es la Ebura cercalis

de Plinio.

En los fastos eclesiásticos resulta también otra antigua

mención de esta c, pues en el concilio Ireberilano pusieron
Rest iluto presb. de Epora.
Ocupada por los musulmanes, fue hecha una fortaleza

muy importante , ciñendo sus riberas con altas murallas

y torreones, de los que existen algunos, y cerrando su
única entrada con el cast. de la Cava, después de Julia,

del q»e queda aun un grueso baluarte.
El emperador D. Alonso VII ganó á Montoro en 1155, y

desde este tiempo se la dió el nombre que hoy tiene, alu-

diendo (dicen algunos) á la fortaleza del sitio; pero volvió

á poder de musulmanes en 1457 , reinando D. Sancho III.

D. Alonso VIII la reconquistó en 14 90 , y puso por su alcaide

y adelantado de la frontera, á D. Ñuño de Lara. El maestre
de Calateaba vino á socorrer su guarnición estrechada pol-

los musulmanes en 1209, y retirándose con ella á Cast illa,

dejó destruidas sus fortificaciones
,
que los moros se apre-

suraron á levantar. El Santo Rey D. Fernando, al pasar por
sus inmediaciones, año 1236," la dejó bloqueada, condu-
ciendo el grueso de su ejército, sobre Córdoba. Rendida
esta c. hizo volver gran parte de su ejército sobre Montoro,
en donde los árabes hicieron una obstinada resistencia. En
>19 de agosto el capitán D Domingo de Lara se apoderó del

barrio que en el dia lleva su nombre y que estaba fuera de
la fortaleza , la cual , estrechada por todas partes , se rindió

por capitulación, dia de San Bartolomé, miércoles 24 de
agosto de dicho año 4 '230 ,

por cuvo acontecimiento se elijió

por patrono á aquel santo desde el mismo dia.

A principios del siglo XIV se encuentran por señores de
Moni oro Gil Martínez de Castro y su mujer doña Inés Al-
fonsa . y á fines del mismo , á Ñuño Godoy y á doña Elvira

Díaz Tafur, de quienes fue hijo D. Pedro Mari inez de Godoy,
maestre de Calatrava: después, basta mediados del si-

glo XVII, se halló Montoro najo la jurisd. de Córdoba , de
cuya dependencia trató de separarse comprando al rey la

jurisd. y señ. « para acudir á estos gastos vendió la deh. de
Marciales del Rio y el chaparral que poseia en la campiña ; la

casa délos Camachos compró la primera, y la c. de Buja-
lance el segundo, pero no habiendo entregado la cantidad
convenida en el plazo prefijado, fué vendida la jurisd. en
1658 á D. Luis Méndez de Haro

,
marqués del Carpió y

conde-duque de Olivares, el cual fue creado duque dé
Montoro en 1662 por el rey D. Felipe IV. La supresión de
los señ. restituyó á Montoro su propia jurisd., tuvo título

de v. hasta el 8 de agosto de 1808, en cuvo dia la junta

central á nombre de S. M. el rey D. Fernando VII, la con-
cedió título de ciudad leal , noble y pat riót ica. En la cédula
de esl a merced . aunque no se omiten los antiguos servi-

cios prestados por Montoro á la corona , los principales de

que se hace mención son, sus brillantes hechos de armas
contra las tropas francesas mandadas por el general Dupoii.

Los vecinos de Montoro que se habian armado como todos

los de la prov. para la defensa de la cap., lejos de intimi-

darse con la derrota sufrida en la acción de las ventas de

Alcolea , se dividieron en guerrillas y atajaron los combo-
yes, interceptaron los correos é hicieron prisioneros cuantos

destacamentos pasaban por el arrecife, dejando incomuni-
cado á dicho general con la capital del reino y con las tropas

que tenia en la Mancha. Irritado por tanto contra Montoro,

envió desde Córdoba, dia 13 de junio, una columna de

2,500 hombres con orden de incendiarla y destruirla : sus

habitantes, avisados de este intento, la abandonaron reti-

rándose á la sierra , en cuyo fragoso terreno esperaron al

enemigo que no nodia hace/ uso de su numerosa caballería,

y llegada la noche evacuó la pobl. Retirado el general Du-
pon á Audujar , los tiradores de Montoro al mando del
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capitán retirado D. Francisco Ñuño de Lara, costearon la

escabrosa márg. der. del Guadalquivir hasta cerca de aquella

c. , flanqueando al enemigo por su espalda
, y teniéndole

continua alarma con daños de consideración." El riesgo y
lo interesante de estos servicios, como también la solicitud

del pueblo para que se estableciesen en él y á su costa, los

hospitales militares, fueron premiados por aquella real cé-
dula. Desde entonces ha gozado el tít ulo de ciudad, y como
á tal se le nombraron corregidores, siendo los dos últimos
D. Antonio Rendero y Villa ,'"fiscal que ha sido del supremo
tribunal de Guerra y Marina, y D. Miguel Maria Duran,
juez de primera instancia de Madrid: entre los títulos que
ha apreciado D. Francisco Javier Castaños, es uno el de
regidor de la noble, leal y patriótica c. de Montoro.

Esta c. por último , ha prestado también grandes servi-
cios al trono de Isabel II, para su consolidación. Los car-
listas de la Mancha, comprendiendo desde luego la impor-
tancia de la ocupación de Montoro y de su puente sobre el

Guadalquivir, la acometieron varias veces, y fueron siem-
pre rechazados: el 4 de enero de 1837 juntos todos, al

mando de Peñuela
,
Oregita y otros , determinaron darla un

golpe decisivo, pero los tiradores de Montoro, en número
de 400, auxiliados por 30 caballos del regimiento del Prin-
cipe y por la benemérita milicia nacional de infantería y
caDalleria , á las órdenes de sus comandantes , los señores
D. Pedro Camacho Méndez y D. Juan Urbano, saliéndoles
al encuentro , los derrotaron en el pago de Casillas , hacién-
doles muchos muertos y cogiéndoles 8o caballos, que con
una multitud de armas de todas clases, de ropas y alhajas

que habían robado en los cas. de la sierra, fueron llevados
en triunfo á Montoro

,
cuya c. no trataron ya de ocupar los

carlistas desde aquel suceso.
El escudo de armas de esta pobl. ostenta un toro sobre

un monte en campo de oro , alusivo á su denominación.
MONTORO: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.),

part. jud. de Aliaga (2), dióc. y aud. terr. de Zaragoza (21)

y c. g. de Aragón. Se halla sit. en una hondonada con clima
templado , sieudo los dolores reumáticos las enfermedades
mas comunes. Se compone de 62 casas , entre ellas la del

ayunt., todas de mala construcción, repartidas en 3 calles

estrechas y sin empedrar ; tiene cárcel , una escuela de
instrucción" primaria coucurrida por 12 niños; igl. parr. de
segundo ascenso (San Pedro Mártir), servida por un ecó-
nomo, cuyo curato se provee por el ordinario prévio con-
curso, y un cementerio junto á la pobl. Confina el térm.
por el N. con los de Julve y la Zoma; E. Villarluengo y
Tronchon; S. Cañada de Belandre, y O. Pitarque y Cam-
pos. Pasa por -él el r. Mezquita, que reunido con otros

varios riacn. , forman después el Guadalupe, de cuyas
aguas se aprovechan los vec. para los usos necesarios. El

terreno es desigual , secano en su mayor parte y con
algunas huertas á los alrededores de la pobl. y un monte al

S. déla misma, con pinos y varios arbustos. Los caminos
conducen, uno á Aliaga y otro á Pitarque y Villarluengo.

La correspondencia se recibe por peatón de la cab. del

part. pro». : trigo, cebada ,
panizo , judias , seda y man-

zanas muy superiores; hay ganado lanar y vacuno , caza

de perdices v liebres, y pesca de truchas muy esquisitas.

pobl.: 79 véc. , 316 alm. riqueza imp.: 40,425 rs. El pre-
supuesto municipal asciende á 2,000 rs., que se cubren

con el producto del arrendamiento de un molino harinero,

y lo restante por reparto vecinal.

Los vec. de esta v. son sumamente pobres en razón á que

la propiedad de casi todo su térm. pertenece al conde de

Montoro , quien les hace pagar ciertos derechos que consu-

men la mayor parte de los productos de la tierra que obt iene

el colono.
'

MONTORTAL: 1. anejo de. Alcudia de Carlet desde el 17

de noviembre de 1843, en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (7 1/2 horas), part. jud. de Carlet Í5/4'. sit. en

terreno llano, sobre la carretera de Madrid, á la der. de la

real acequia de Aleira; le baten todos los vientos; su clima

es templado y muv propenso á calenturas intermitentes de-

bidas á la putrefacción de los campos de arrozales. Tiene 21

casas , inclusa la del Sr. marques , en la que está la cárcel,

igl. parr. (La Purísima), de entrada, de la que es anejo el

desp. Resalañy , servida por un cura de provisión ordinaria,

v un cementerio muy inmediato al pueblo, aunque cercado
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de pared. Aunque en la actualidad su térm. se halla agre-
gado al de la Alcudia , el que antes le pertenecía confina,

por X. con el de aquella v. ; E. Guadasuar; S. y O. Masala-
ves. En su radio se encuentra la casa de campo llamada
Bueltes, á la dist. de 200 pasos al SE.

, y á la 1 \% hora en
la misma dirección estuvo sit. la alq. del Borreguillo (V.),

en cuyo punto se ven aun 2 casas entre los térm. de Alcira

y Guadamar. El terreno es todo llano, fértil y productivo;
contiene 1.500 hanegadas de arrozar , 4 ,000 de huerta , la

mayor parte con' moreras, y 200 de secano con olivos; las

aguas de riego son de la real acequia de Alcira. caminos:
pasa por el pueblo , como se ha dicho , la carretera real de
Madrid, que sirve también de comunicación entre Alberi-
que, Masalaves y Alcudia. El correo se recibe de esta últi-

ma v. por un encargado dos veces á la semana, prod.: arroz,

seda, trigo, maiz^' aceite , legumbres y verduras, ind.: la

agrícela v un molino harinero, pobl. : 23 vec. , 72 alm. cap.
prod. : 650,492 rs. imp. : 25,384. contr. : 2,951.

MONTOS: ald. en la prov. de Orense, aynnt.de Villa—

marin v felis. de Sta. Marina de Orban (V.).

MONTOTO. 1, en la prov. , dióc, aud. terr. ycg.de
Burgos (17 leg.l. part. jud. de Sedaño (6), y ayunt. titulado

del valle de Valdebezana (1/4). sit. en una llanura y al pie

de un monte poblado de hayas, donde reina con especiali-

dad el viento E. ; goza de clima frió . aunque bastante sa-
no, y las enfermedades mas comunes son los constipados.
Tiene 8 casas, una fuente de buenas aguas dentro de la

pobl., y varios otros minerales en el térm.; y finalmente,

una igl. "parr. (San Andrés), aneja de la de Sonedlo. Confi-
na el térm. N. dicho Sonedlo ; Él Riaño; S. Quintanatello,

y O. Bezana. El terreno es de mediana calidad, y le surca
un pequeño arroyo ; de montes no hay otros que el citado

arriba, caminos: ios de servidumbre únicamente. COBREOS:
la correspondencia se recibe de Sonedlo por medio de un
peón que llega los martes v viernes, y sale los lunes y jue-
ves, prod. : trigo y legumbres en poca cantidad; y ganado
lanar, vacuno y caballar, ind. : la agrícola y cria de ganado.
pobi..: 9 Vec., 34 alm. cap. prod. : 89,400 rs. imp. 9,162.

MONTOTO: I. que tuvo ayunt. , pero en la actualidad se
halla unido al de Perazanras en la prov. y dióc. de Patencia

1
•"> leg.), part.jud.de Cerrera del Rio Pisuerga 2! , aud.

terr. ycg.de Valladolid (24). sit. en el valle de Ojeda á

orillas de un pequeño arroyo, en terreno escabroso y do-
minado de grandes cuestas que le rodean por todas partes;

su clima es frío, sano v combatido por los vientos de N. y
O. Consta de 24 casas de pobre construcción y escasas co-
modidades, inclusa la de avunt. y cárcel, que están muy
deterioradas; y se halla dividido en dos barrios denomina-
dos de Arriba y de Ahajo; hay escuela de primeras letras

en la temporada de invierno, a la que concurren 16 niños
de ambos sexos, y cuya dotación consiste en 50 rs. que da
el ayunt. y 2 libras de pan cada semana los padres de los

alumnos
; para surtido del vecindario se enruentran 3 fuen-

tes de escelentes aguas, una en el barrio de Abajo y 2 fuera

de la pobl. ; la igl. parr. , bajo la ad\ oración de San Esteban,
está servida por un cura de entrada y un sacristán. Confina
el térm. por N. ron Perazanras y Cozuelos; E. Olmos de
Sta. Eufemia; S. Pavo, y O. Vega Bur ¡ su terreno es de
mediana calidad ; le baña' un pequeño arroyo, que naciendo
en el térm. de Perazaneas, va á unirse al r. Burejo en el

de Olmos de Sta. Eufemia; ¡i la parte de N. en sitio eleva-
do, se halla una porción de terreno poblado de roble delga-
do y otros arbustos, de donde se surten de leña: los cami-
nos son locales y en mal estado á causa de lo quebrado del

siiílo: la correspondencia se recibe de Herrera del Rio
Pisuerga por el baliiero que la conduce del dicho punto á

fraílanos, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, patatas,
lino y hortalizas: se cria ganado lanar V vacuno; caza de
perdices y pesca de cangrejos, ind.: la agrícola; y co-
mercio la' venta de los productos sobrantes de aquella, é

importación de algunos artículos de primera necesidad.

DOBL.: según datos oficiales, 13 vec. , 68 alm.; pero sen
gun otros es mavor su pobl. cap. prod.: 31,000 reales.

imp. : 930.

MONTOUTO, montauaenlaprov.de Poetevedra, part.

jud. de Tabeiros; la cual se eleva 935 varas sobre el nivel

del mar, en la cord. que divide aguas entre los r. Umia y
Lerez, sobre la parr, y valle de Quireza.
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MONTOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin, y felig. de Sta. Eulalia de Loson (V.). pobl.: 3
vec , 45 almas.
MONTOUTO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva-

deo, y felig. de San Esteban de Pianton (V.). pobl.: 43
vec , 90 almas.

MONTOUTO -. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San

Antolin de Toques, y felig. de Sta. Maria de Cápela (V.).

pobl. : 4 vec. , 7 almas.
MONTOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Curtis, y felig. de Sta. Mana de Foxado (V.). pobl. , 3 vec,
16 almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid, y felig. de San Martin de Várelas (V.). pobl. : 7 vec,
31 almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Garba-
lledo

, y felig. de San Román de Campos (V.). pobl. •. 4
vec, 21 almas.
MONTOUTO: 1 en la prov. de la Coruña, avunt. de Sta.

Comba, v felig. de Sta. Maria de Montouto (V.).

MONTOUTO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me-
sía, y felig. de Sta. Maria de Cumbraos (V.). pobl. : 8 vec,
49 almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, y
felig. de Sant iago de Brabos (V.). pobl. : 47 vec , 82 almas.
MONTOUTO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Ba-

leira, yfelig.de Santiago de Corneas (V.). pobl. : 4 vec,
21 almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsa-
grada, y felig. de San .Lian de Padrón (V.)." pobl. : 4 vec,
2 I almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begon-
te, y felig, de Sta. Eulalia de Pena (V.). pobl.: 3 vec!, 46
almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
tin , y felig. de Sta. Maria de Sircian (V.). pobl.: 4 vec,
21 almas.

MONTOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-
za . y felig. de San Bartolomé de Cadabedo (V.).

MONTOUTO (Sta. Cristina de): felig. en la prov. de la

Cpruña (4 1/2 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de
Betanzos (2), y ayunt. de Abejondo (1/2). sit. sobre el

camino que desde Betanzos se dirige al Mesón del Viento:
clima templado y sano, si bien se padecen afecciones gás-
tricas. Tiene 30 casas, varias fuentes y una igl. parr. (Sta.

Cristina), con cementerio en el atrio de la igl., pero que
cunada perjudica á la salud pública. El térm. confina por
N. con San Miguel de Figucroa; al E. San Julián de Caba-
nas; n| S. Sta. Dorotea de, Folgoso, y por O. con la nue-
va carretera de Santiago á Betanzos; le, baña un arroyuelo
que llaman Acibedro, el cual enriquecido á su paso por los

térm. de Cabanas, Abegondo y Mabegondo , se une al que
baja al Mero por entre Bribes y Orto: el terreno es fér-

til y de escelentc calidad, y sus escasos montes con bas-
tante pasto y algún arbolado. El camino al Mesón del Vien-
to, y los de pueblo á pueblo que á él se enlazan, están
mal cuidados. El correo se recibe en la cap. del part.
prod.: trigo, maíz, patatas, vino, legumbres , cebada y
frutas. Cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza de
liebres y perdices, ind.: la agrícola, telares para lino y
estopa y molinos harineros de invierno, pobl.: 30 vec,
274 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MONTOUTO (Sta. María de): felig. en la prov. de la

Coruña (10 leg.), dióc de Santiago (51, part. jud. de Nc-
greira (3), y avunt. de Sta. Comba (1/2(. sit. á la izq.

del brazo S. del r. Jallas-, clima frió y húmedo, pero
sano. Comprende los lugares y caseríosde Amarelle, Bos-
teto , Bouza , Castro , Iglesia ó Montouto, Mourelle y
O-Porto: que reúnen 20 casas. La igl. parr. (Sta. Maria)
es anejo de San Pedro de Ser, y su campo santo se halla

bien sit. El térm. confina por N. con Jallas de Castriz; al

E. con el citado brazo del Jallas; al S. con su matriz, v
por O. Sta. Comba; le bañan dos riach., y el terreno es

tenaz , húmedo y montañoso. Los caminos son locales y ma-
los. El CORSEO se recibe por Sta. Comba, prod.: trigo,

centeno, algún maiz
,
patatas y legumbres; cria ganado

vacuno, lanar, yeguar y cabrio; hay caza de perdices y otras

aves, asi como de lobos y zorros, ind. : la agrícola y un mo-
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lino harinero. Celebra romería ó fiesta en su capilla de
Ntra. Sra. del Carmen, pobl.-. 48 vec, 90 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

MONTOÜTO (santa María dr): felig. en la prov. de Lu-
o (7 leg.), dióc. y part. jud. deMondoñedo (2 4/2) y ayunt.
e Abadin (4): sit. sobre los márg. del r. de su nombre:

clima : frió pero sano. Comprende los 1. de Cabana-pallaza,

Carboeiro, Laje , Léiras de abajo , Léiras de arriba, Paraíso,

Puente
, Rego-cabado, Salgueiro

,
Serra, Valiña

,
Vaqueriza

y Veiga, que reúnen 40 casas. La igl. parr. (Sta. Maria) es

anejo de Sta. Maria de la Balsa, del ayunt. de Muras. El

term. se estiende á,una leg. de N. á S. y 3/4 de E. áO.
Confina por N. con el Pereiro y Cuadramon; al E. Labrada;
por S. San Simón de la Cuesta, y al O. su citada matriz. El

terreno proporciona 600 fon. de cultivo y lo baña el indica-

do r. Montouto que nace en la fuente del Jistral y desagua
en Puentedeume. Los caminos son vecinales y malos

, y el

correo se recibeporlacap.de! part.: prod.-. centeno, pa-

tatas , avena y trigo-, cria ganado vacuno , lanar
,
caballar,

cabrio y de cerda-, hay caza y alguna pesca, idn.: la agríco-

la. 4 molinos harineros y una herrería-, pobl.-. 42 vec, 209
alm. contr . con su ayunt. (V.)

MONTOVO (San Juan) . felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (5 lea.), part. jud. de Belmonte (4 4/2) ,

ayunt. de Grado.
sit. enlaparte meridional del conc, con libre ventilación

y clima sano. Tiene unas 40 casas y 4 igl. parr. (San Juan),

déla que es aneja Sta. Maria Magdalena de Llamoso, y se

halla servida por un cura de ingreso y patronato Real. Confi-

na el term. N. Ondes;E. Toliñas; S. Taja y Valcarce, y O.

Agüera y coto de Belmonte. El terreno participa de monte
y llano y es fértil. Brotan en varios puntol; fuentes de buenas
aguas que aprovechan los vecinos para surtido de sus casas,

y otros objetos: prod.: cereales, legumbres, hortalizas, cas-
tañas , manzanas v yerbas de pasto ; hay ganado vacuno,
de cerda, mular, caballar , lanar y cabrio, y caza de dife-

rentes especies, pobl.-. 40 vec, 423 alm.: contr.: con su
ayunt. (V.)

MONTRAS : 1. en la prov. v dióc. de Gerona (6 leg.), part.

jud. de La Bisbal (4 4/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (4 6),

ayunt. de Palafurgell (4/2): sit. al O. de esta v.; le comba-
ten con frecuencia los vientos de N. y E.; su clima es tem-
plado y sano

, y las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes. Tiene 428 casas, inclusas las de campo : una
igl. parr. (San Esteban), servida por un cura de ingreso y un
vicario, y contiguo á ella se halla al cementerio. El térm.
confina N. Llofríu ; E. Palafurgell; S. San Juan de Palamós y
O. Fitor. El terreno es de mediana calidad , los montes
contienen bosques arbolados de alcornoque, encinas

,
pinos

y variedad de arbustos ; enciérranse en el algunos minera-

les, como lo demuestran las 3 antis, minas que hay muy
profundas, de las cuales se estraia alcohol en el siglo pasa-
do; y las que se abrieron recientemente y se hallan parali-

zadas, que producían plomo argentífero ; el plantío de viñe-

do dá en este térm. el vino blanco superior llamado Mal-
vasia; muy próximo á la pobl. corre un arroyo que baja

del pueblo de Fitor, pero sus escasas aguas, solo impulsan

las ruedas de un molino harinero en tiempo de lluvias.

Hay varios caminos locales, y la carretera que conduce des-

de la costa á Francia. El correo lo recojen los interesados

en Palafurgell. prod., trigo, centeno, maíz, vino, legum-
bres, altramuces , hortalizas y una grana ó cochinilla que
llaman en el pais tapisot; cria ganado lanar y caza de cone-

jos, perdices y liebres, ind.: eí'referido molino, comercio:

la corta esportacion de vino-, pobl.: 86 vec, 430 alm. cap.

prod. 4.4 07,600, imp. 402,690.
MONTRATON ó MOTROTON : monte eievado y como

aislado por profundos barrancos sit. á la dist. de 4/2 hora

de Yátova, en la prov. de Valencia ,
part. jud. de Chiva.

Se halla tendido de E. á O., es redondo y aunque de terre-

no escabroso, cria en la falda set. algunas viñas-, en la mis-

ma y cerca de su cumbre nace una fuente de muy buenas

aguas, y en la parte del S. tiene uno cueva bastante grande

y en su interior otra fuente. Entre las faldas del monte y el

pueblo quedan varios cerros, que se pueden mirar come
escalones para subir á él: todos son calizos, y en uno de
ellos hay una cantera de mármol de un color pardo con
manchas rojas; hállase el mármol en bancos ó capas desde
el grueso de un dedo hasta el de un pie, inclinadas al hori-
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zonte en ángulo de 45 grados, cuyo vértice mira al N.; reci-
be fácilmente el pulimento; pero el color es triste y de nin-
gún modo comparable á los preciosos de la prov.
MONTREAL ó MONREAL: 1. con ayunt, en la prov. y

dióc. de Tarragona (4 leg.), part. jud. de Momblanch (4),
aud. terr., c. g. deRarcelona (46). sit. en una elevación con
buena ventilación, y clima sano aunque propenso á afec-
ciones de pecho. Tiene 80 casas y una ilg. parr. (San Pe-
dro Apóstol) de la que es aneja la del lugar de Farena, ser-
vida por un cura de primer ascenso, de provisión real y
ordinaria. El térm. confina N, Farena, E. Albiol, ambos
del part. deValls, S. Plana y Samuntá

, y O. Capafons. El
terreno es áspero y montuoso; le cruzan varios caminos
locales, prod., trigo, cebada, legumbres, patatas; cria ga-
nado y caza de distintas especies, ind.: 2 molinos de harina

y una fáb. de papel de estraza, pobl.: 67 vec, 223 alm.
cap. prod. 2.586,829. ímp. 80,983.
MONTREBEITG : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida

(45 horas), part, jud. de Tremp (6) aud. terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 44), dióc. de Seo de Urgel (24). tas 3 ca-
sas de que se compone este pueblo se hallan sit. á la orilla

izq. del Noguera-Rivagorzana separadas una de otra como
4/4 de hora: al E. se levanta una sierra en dirección de N.
á S. y otra al lado opuesto del r. sobre la que está el pue-
blo cíe Chiriveta (prov. de Huesca), quedando por consi-
guiente las casas colocadas en una ribera estrecha bastan-
te deliciosa y resguardada de los vientos del E. i ademas
hay en una de las casas una capilla aneja de dicho pueblo
de Chiriveta, con cementerio contiguo á ella. El térm. con-
fina por el N. con Castisent; E. con térm. del mismo pueblo,
la Clua y Alzamora ; S. con el de Ager en el alto de Mont-
sech, y O. con el Noguera-Rivagorzana. El terreno es
montuoso y solo una porción que hay en la ribera del r.

es de mediana calidad: tiene 32 jornales en cultivo de los

cuales 3 reciben riego de las aguas del indicado r., que pasa
por el lím. O. y se toma de él una acequia que también
sirve para mover un molino harinero y un batan: los cami-
nos son locales á los pueblos vecinos, de herradura y ma-
los, prod.: trigo

,
centeno, judias, vino, patatas, lana y se-

da; cria ganado lanar y cabrío, aunque por razón de las

nieves tiene que trashumar parte del año; caza de conejos,
perdices y lobos, y pesca de truchas y barbos, ind.: el es-
presado molino harinero y el batan, pobl.: 4 vec. , 23 alm.
riqueza imp. 5,423 rs. contr. el 44'28 por 400 de esta ri-

queza.

MONTRIGO: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Lalin y felig. de Santa Marina de Cangas (V.): pobl.-. 6 vec,
31 almas.

MONTROBE: I. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Olei-
ros y felig. de Sta. Eulalia de Lians. (V.)

MONTROIG: ald. agregada al ayunt. de Darnius en la

prov. y dióc de Gerona (8 4/2 horas), part. jud. de Figue-
ras (2 4/4), aud. terr. y c. g. de Barcelena (28 4/2). sit. al

estremo N. del Ampurdan; se compone do 40 masias ó ca-
sas de labranza, diseminadas en terreno montuoso. La mon-
taña de Montroig está poblada completamente de alcorno-
ques, y en la cumbre de ella se ve un antiquísimo cast. ar-

ruinado, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos,
propio del señor conde de Darnius; fue reedificado y guar-
necido por los franceses en la guerra de la independencia,
los cuales conocían esta montana con el nombre de Mon-
taña negra, tanto por el color oscuro y sombrío que la da su
espeso arbolado, como por la funesta impresión que les cau-
saba este sitio , en cuyos bosques apostados ocultamente
los entusiasmados españoles, les hacian una guerra mortífe-

ra; en el año 4793 cuando invadieron la Cataluña los fran-

ceses, coronaron de baterías estas montañas, pobl.-. 44 vec,
58 alm. cap. prod. 646,000. imp. 46,4 50.

MONTRONDO : I. en la prov. de León (40 leg.), part. jud.

y ayunt. de Murías de Paredes (1/4), dióc de Oviedo (45),

vicaria de San Millan
,
arciprestazgo de las Omañas , aud.

terr. y c. g. de Valladolid (32): sit. el casco de la pobl. en
llano; los alrrededorcs en terreno desigual, su clima es frió

y sus enfermedades mas comunes pulmonías y reumas. Tie-

ne unas 40 casas; escuela de primeras letras dotada con
200 rs. á que asisten 20 niños-, igl. parr. (Sta. Marta) ser-

vida por un cura de ingreso y patronato laical; 2 ermitas

(el Santo Cristo y Ntra. Sra. de las Angustias); y buenas
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aguas potables. Confina N. Vivero ; E. Murias; S. Fasgar; y
O. Salientes, á una legua los mas distantes. El terreno es

de buena y mala calidad y le fertilizan las aguas de un ar-

rroyo que nace en las alturas del Mular ó Tambaron. Hay
montes poblados de abedules, piornos y otros arbustos. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la corres-
pondencia de Murias. prod. : centeno, trigo, lino, legum-
bres y buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar, caballar

y cabrio; caza de perdices , algún corzo y rebeco y pesca
de truchas, ind. y comercio: algunos molinos harineros,

cstraccion de ganados é importación de granos y otros artí-

culos que faltau. pobl. : 36 vec. , 200 aun. contr. con el

ayuntamiento.
MONTROY : 1. conayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Valencia (4 leg.) part. jud. de Carlet (id.), sit. al

pie de un montecito eu"la ribera izq. del r. Juanes-, le baten

generalmente los vientos delE. y O.: su clima es' templado

y san& Tiene 250 casas, la del ayunt. y cárcel, escuela de
niños, ála que concurren 50 dotada con 2,000 rs.; otra de
niüas cou 40 de asistencia y 4,500 rs. de dotación; igl. parr.

(San Bartolemé) de primer ascenso, servida por un cura de
provisión ordinaria ó de la encomienda alternativamente, y
una fuente de buena calidad que sirve con otra que hay en
el térm. para el consumo de los vec. Confina el téum. por
N. con Monscrrat (1/2 lcg.1; E. Real (1/3); S. Dos-aguas (part.

de Jarafuel 3), O. Turis^Chiva 1). El terreno es de buena
calidad, fertilizado por el Juanes, caminos: los que dirijen

á Dos-aguas, Turis, Real y Monserrat. El correo se renbe
de Chiva por baligero 2 veces á la semana, prod. : trigo,

aceite, vino y algarrobas, ind.: la- agrícola y 2 molinos ha-
rineros, pobl.. 295 vec, 1,089 alm.: cap. prod. 2.610,327
rs.: IMP. 101,108: CONTlt. 12,2": el PREUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 9,052 rs., de los que se pagan 1,500 al secreta-
rio del ayunt. y se cubre de propios y arbitrios.

MONTRUEQL'E: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Escalona: nace en térrh. déla Torre de Esteban Ambran,
á corta dist. de Alamin, pasa por estos montes y desagua en
Alberche, con curso perenne de E. á O.: solo tenia ant. un
molino harinero en el sitio llamado el Quinto del molinillo.
(Y. Torre de Esteban Ambran.)
MONTRROIG: granja que perteneció al priorato do Mea,

en la prov. de Lérida, part. jud. de Balaguer, la cual con su
térm. está enclavada en el de Sta. Liña: está sit. á la falda

oriental del monte de su mismo nombre: la descrip. de su
térm., terreno y demás van incluida en el art. de Santa
Liña.

MONTSANT : montaña en la prov. de Tarragona
, part.

jud. de Falset (Y. el art. de este part.).

MONTSECH : monte que se eleva al cstremo N. del part.

jud. de Balaguer en la prov. de Lérida. Su cord. que se es-
tiende de E. á O., forma la linea divisoria de dicho part. y
el de Tremp, en términos que la vertiente meridional cor-
responde á la jurisd. del primero, y la del N. al segundo:
divide á mas la paite N. de la prov. en 2 terr., que pueden
considerarse superior ó inferior, llamándose aquel la alta

montaña, y estela tierra baja que comprende las huertas,

llanos de Urgel y las Garrigas. La estension que ocupa la

cord. de dicho monte desde su nacimiento en el pueblo de
Comiols, hasta que deja la prov. en el de Corsá , desde don-
de se introduce en la de Huesca por el térm. de Fet , es do
7 lea. y una de elevación con corta diferencia. El r. Noguera
Pallaresa, que corre de N. á S. corta por su centro esta

montaña dividiéndola en 2 partes iguales, que llevan el nom-
bre de las 2 v. mas notables que se hallan sit. á su falda S.;

llamándose la que está hácia el E. á la izq. de dicho r.,

Montsech de Yillanueva de Meyá, y la de la dcr. 6 bien la

de O. , Montsech de Ager, existiendo ademas al pie del pri-

mer lacio de la cord. los pueblos de La Haronía
,
Folllonga,

Figuerola , Pcrauba v Rubiés (cas. de Figuerola 1

, Colls de
Orenga ídesp.', Sta. María de Meyá y Hostál-Roig : y al se-
gundó Oronés, Ametlla, Regola/Santuario de Colobó y
Corsá: y á la vertiente del N. se encuentran los pueblos de
San Salvador de Tolo, Conques

,
Figuerola de la Conca, Lli-

miana, Guardia, Castellnou de Montsech y Moró pertene-
cientes al part. jud. de Tremp. La estremidad del Montsech
la forma una linea de enormes é inaccesibles peñascos es-

carpados y despoblados; sigue después otra linea inferior en
ambos lados, cuyas vertientes se hallan cubiertas de enci-
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ñas, robles , olivos

,
algunos pinos y arbustos para combusti-

ble y carboneo, encontrándose también algunas porciones
de tierra roturada poco productiva

,
que solo la escasez y

miseria del país obliga á reducir á cultivo. Para ir desde la

parte baja á la Conca de Tremp y alta montaña atraviesan
3 caminos el Montsech , llamados el Pas Nou á la izq. de
Yillanueva de Meyá , el coll de Ares á la der. de Ager

, y el

deis Terradets en el centro de los otros 2. El primero es el
mas concurrido por ser el mejor , mas cómodo y que ofrece
mayores seguridades al viajero: el otro es muy malo y el

mas peligroso por las largas y repetidas subidas y bajadas
que tienen que atravesarse, de cuyo paso solo se sirven las

gentes del distr. de Ager
,
por razón de su mayor proximi-

dad; y el tercero que es el' mas recto se halla abierto á pico
en la peña cortada por el r. Noguera entre aquella y este-,

aunque dicho paso ofrece por su estrechez alguna esposi-
cion en su tránsit o , con t odo son muchos los viajeros que
lo prefieren á los otros 2 por ser mas corto: también se en-
cuentra en él y á la orilla izq. del r. una gruta que se intro-
duce mas de 1/2 hora bajo del Montsech de Llimiana, don-
de ha formado caprichosas petrificaciones la naturaleza, y
se encuentra asimismo arena con mezcla de diferentes me-
tales; saliendo de esta gruta cuando sopla con fuerza el E.

un chorro de agua de mas de 3 muelas que va á caer con
eran ímpetu sobre el Noguera. Hay ademas en el Montsech
de Ager un sendero peligroso para ir á la Conca de Tremp,
con adelantóle mas de 2 horas

,
por el cual solamente pasan

las gentes espéditas y prácticas del país , las de mal vivir y
los contrabandistas. De este monte salen varias fuentes, cu-
yas aguas son muv fuertes y saludables y casi heladas en el

estío , con las cuafes se riegan algunas porciones de tierra.

MONTUKNGA: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Fucnte-Obejuna: nace en térm. de esta pobl. y desagua
en el v.Guadiato.
MONTUENGA : desp. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Huete y térm. jurisd. de Villanueva de Guadamajud.
MONTÜENGA : 1. con ayunt. de la prov. de Scgovia (8

les.}, part. jud. de Sta. María de Nieva (3), aud. terr. de Ma-
drid 1 18), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Avila (8): sit.

en una pequeña alt ura y en medio de la carretera de Casti-

lla la Vieja', le combaten todos los vientos; y su clima es

propenso por lo común afiebres intermitentes
,
pleuresías,

pulmonías y bastantes carbunclos: tiene 70 casas de media-
na construcción, distribuidas en 3 calles y una plazuela:

hay casa de ayunt. en la c¡ue está la cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria común a ambos sexos , ála que concurren
sobre 48 niños y 49 niñas que se hallan á cargo de un maes-
tro dotado con 1,100 rs,yuna igl. parr. (San Bartolomé) ser-

vida por un cura párroco , cuyo curato es de segundo ascen-
so y de provisión ordinaria , el cementerio está en parage
que no ofende la salud pública , y los vec. se surten de
aguas para sus usos de 2 abundantes pozos y una fuente
que se hallan á corta dist. del pueblo: confina el term. N.
Codorniz ; E. Juarros y la Aldehuela; S. Martin Muñoz de
las Posadas, y O. Arévalo y Martin Muñoz de la Dehesa-,

se estiende 1 leg, de N. á S. "y 1/2 de E. á O. , y comprende
un desp. titulado Nava el Peral del ('.ampo ; entre S. y O. un
pinar albar , bastante poblado ; un soto sin arbolado con solo

algunos matorrales de zarzas y espinos , un prado natural

i
llamado el Valle, algún otro de poca estension y 6,000 fan. de
tierra, de las cuales 5,200 están cultivadas. Él terreno es
de mediana calidad: caminos: los que dirijen álos pueblos
limítrofes y la carretera de Madrid á Valladolid: el correo
se recibe de Arévalo, por lo general en los dias de mercado.
prod.-. trigo, cebada, centeno, algarrobas, piñón, garban-

zos y otras legumbres: mantiene ganado lanar, vacuno y
caballar, y cria caza de liebres

,
perdices y otras aves, ind.:

la aerícola y 3 tejares en decadencia: el comercio está re-

ducido á la espórtacion de los granos sobrantes para los

i
mercados de Arévalo , y alguna lana basta, pobl. : 61 vec,
217 alm. cap. imp. : £4,863 rs. contr. : según el cálculo ge-
neral y oficial de la prov. , 20'72 por 100: el presupuesto
municipal asciende á 2,144 rs.

,
que se cubren con el prod.

de propios.

MONTUENGA : 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (3 1 /2 leg.), part. jud. de Lerma (3), y ayunt. de Ma-

I dngalejo (3/4): sit. en llano , con cllma templado y saluda-

I ble ; reinan todos los vientos y las enfermedades que co-
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munmente se padecen son las tercianas. Tiene 28 casas de
débil construcción y poco cómodas; una escuela de primera
educación para ambos sexos, á la que asisten 18 alumnos,
cuyo maestro que reúne ademas los cargos de secretario del

ayunt. y campanero, está dotado con 26 fan. de comuña;
cása municipal y en ella la cárcel; una fuente próxima al

pueblo, de cuyas aguas, que son de buena calidad, se sur-

ten los vec. para beber y demás usos; una igl. parr. matriz
(Sta. Maria Magdalana), y un cementerio bien sit., sirvien-

do el culto de aquella un cura párroco y un sacristán ; el cu-
rato es de provisión ordinaria

,
prévia oposición entre los

hijos patrimoniales. El térm. confina N. Villangomez; E.

Valdorros
, y S. Madrigalejo y Villamayor. El terreno es

secano, flojo y de mediana calidad, hallándose 2 montes,
uno al E. y otro al S. de la jurisd.

,
poblados , este de enebros

y encinas, y aquel de robles en su mayor parte, estepas y
otras matas bajas : este pueblo posee ademas bastantes egi.

dos para pastos y estos los crian también los espresados

montes. Los caminos son malos y comunican con los pue-
blos limítrofes, correos : la correspondencia se recibe de
Lerma por encargo part icular. prod. : trigo , comuña , cen-
teno , cebada , avena , titos

,
lentejas

,
yeros , lino y cáñamo-,

cria ganado lanar , cabrio y vacuno de labor y caza de lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola: se importa vino y aceite,

y se estraen huevos y otros art. sobrantes, pobl.: 32 vec,
80 alm. cap. prod. : 774,500 rs. IMP.: 75,927. contr.: 2,509
rs. 3 mrs.
MONTUENGA: v. con ayunt. en laprov.de Soria (12

leg.), part. jud. de Medinaceli (4), aud. terr. ye. g. de Bur-
gos (34 1 /2), dióc. de Sigüenza (8): sit. al pie de un pequeño
cerro, con clima sano; tiene 97 casas; la consistorial; es-
cuela de instrucción primaria, á cargo de un maestro, sa-
cristán y secretario de ayunt., dotado con 1,100 rs. y 12
fan. de trigo: una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por
un cura y un sacristán; contiguo á la igl. se halla el cemen-
terio que no perjudica á la salubridad pública, térm. : con-
fina con los de Almaluez, Sta. Maria de Huerta, Judes y
Aguilar ; dentro de él se encuentran las ruinas de un cast.,

un pozo de buenas aguas que surte al vecindario; las er-
mitas de San Sebastian y La Soledad: el terreno fertili-

zado por el r. Jalón y un arroyuelo llamado Almoguera que
desagua en aquel, es de buena calidad; comprende algunos
prados de buenos pastos, y como 200 fan. de monte poblado
de encina

,
chaparro y ot ras matas bajas, caminos : los que

dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y des-
pacha en la cab. del part. prod. : cereales de buena clase,

legumbres, hortalizas, cáñamo
,
patatas, nabos, leñas de

combustible y buenos pastos con los que se mantiene gana-
do lanar , cahrío , vacuno , mular y asnal, ind. : la agrícola,

varios telares de lienzos de cáñamo y paños ordinarios, y
algunns de los oficios mas indispensables, comercio : espor-
tacion del sobrante de frutos é importación de los art. que
faltan, pobl.: 94 vec, 380 alm. cap. prod.: 117,213 rs. 16
mrs. imp.: 50,003 rs. 30 mrs.
MONTUER.TO: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud.

de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Val-

depiélago: sit. á orillas del r. Curueño; su clima es bastan-
te sano aunque frió. Tiene 23 casas; escuela de primeras
letras ; igl. aneja de Nocedo

, y buenas aguas potables. Con-
fina N. la matriz; E. Oville; S. Valdepiélago

, y O. Torreci-
llas. El terreno es montuoso en su mayor parte y le fertili-

zan las aguas del Curueño. Ademas de los caminos locales,

pasa por la inmediación del pueblo el que dirige á Asturias
por la venta de Yegarada. prod. : granos

,
legumbres y es-

relentes pastos; cria ganados; caza de varios animales, y
pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl.: 23 vec, 8o
alm. contr. con el ayunt.
MONTUIBI: v. con ayunt. en la isla y dióc de Mallorca,

part. jud. de Manacor, prov., aud. terr. y c. g. de Balea-

res : sit. sobre una colina que se halla en medio de un llano,

rodeado de otras por todas partes, escepto por el O.; su
cuma es sano , aunque algo frió y húmedo ; las enfermeda-
des comunes son fiebres intermitentes, pulmonías y reu-
mas. Tiene 550 casas, la consistorial, cárcel, 2 escuelas

de instrucción primaria , dotada la una con 1 ,1 00 rs. y con-
currida por 40 alumnos; y la otra con 338 rs., asistida por
30 niñas; una igl. parr. (La Asunta) servida por un cura de
segundo ascenso, de provisión real y ordinaria, 2 vicarios
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temporales y amovibles, que actualmente son beneficiados
en la misma parr. , 2 sacerdotes ordenados á título de pa-
trimonio

, y 4 esclaustrados residentes , pero no acogidos.
El térm. confina N. Sineu; E. San Juan; S. Porreras y Lluch-
mayor, y O. Algaida; se estiende una leg. de N. á S., é igual
dist. de E. áO. ; se encuentran en él muchos predios rústi-
cos, de los cuales hay 3 que tienen oratorios públicos con
misa en los dias de precepto para los fieles de la vecindad;
en el monte de San Miguel dist. 1/2 hora de la pobl. está la

ermita de Ntra. Sra. de la Paz, en la que también se cele-
bra misa los dias festivos, y algunas otras funciones del culto
divino. El terreno es arcilloso, feraz y de secano; sus
montes pueden nombrarse mejor colinas pobladas de dife-
rentes árboles y arbustos : los caminos que le cruzan con-
ducen á los pueblos comarcanos , ademas de la carretera
general de Palma , de cuya c. se recibe la corresponden-
cia los miércoles y sábados

, y se despacha los martes y
viernes, prod. : trigo, cebada", avena, legumbres, higos
pasos y vino; cria ganado lanar, vacuno, mular y con pre-
ferencia el de cerda; y caza de liebres, conejos, perdices

codornices, ind. : fáb. de aguardiente y molinos de viento
arineros. comercio: esportacion de trigo, higos pasos y

cerdos cebados; é importación de aceite y efectos colonia-
les. Esta pobl. debió ser mucho mas numerosa, según se
infiere por los vestigios de edificios que se hallan á sus alre-
dedores

, y los ant. sepulcros que existen en las colinas in-
mediatas. Hoy tiene 448 vec, 1,867 alm. cap. imp.: 290,073
rs. contr. : 78,780 rs.

MONTURQUE: rio en la prov, de Córdoba : con este nom-
bre se conoce el r. Cabra desde su confluencia con el arro-
yo de Sta. Maria en los llanos de la V. de Monturque; de
aqui corre en dirección de Aguilar de la Frontera, en donde
toma también este título y tiene unpuente para su tránsito,

y siguiendo su curso por las inmediaciones de la Venta del
Buey , desemboca en el Genil poco después de recibir el

Salado. Sus aguas sirven para el riego de algunas tierras y
dar movimiento á varios molinos hatineros.
MONTURQUE : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-

doba (8 leg.)
,
part. jud, de Aguilar de la Frontera (1) , aud.

terr. y c. g. de Sevilla (22) : sit. en la cumbre de un elevado
cerro donde le combaten todos los vientos: su clima es sa-
ludable , sin embargo de lo cual en el estio y otoño padece
mucho el vecindario de tercianas, á lo que contribuye en
ran manera los charcos ó pantanos que en dichas tempora-
as suele dejar por su reducción de aguas el r. de Cabra.

Tiene 105 casas habitables y 7 arruinadas, siendo pendien-
tes todas las calles que estas forman, escepto la que se halla

sobre la corona del citado cerro
,
que es llana : hay una pla-

za en la que existen las casas consistoriales y el edificio que
sirve de pósito, de cuyo local está destinada una parte baja
para cárcel , la cual es sumamente incómoda é insana por su
grande humedad y poca ventilación : las existencias del pó-
sito consisten en 850 fan. de trigo y 10,800 rs. en metálico;

y ademas de tener á su favor en débitos de primeros con-
tribuyentes 600 fan. de trigo y unos 7,000 rs. en dinero,

posee un crédito contra la nación de 120,000 rs., procedente
de un principal de 61,800 rs. que le prestó en los años de
1807 y 1808. Tiene una escuela de primeras letras con la

dotación de 200 ducados concurrida de diapor 32 alumnos,

y de noche por 27 entre hombres y niños que durante el dia

están ocupados en sus trabajos agrestes; una igl. parr. (San
Mateo) servida por 2 curas, uno de ellos vicario y otro rec-
tor, un sacristán, un organista y 3 acólitos; un cast. redu-
cido en la actnalidad á solo 2 torres, si bien los vestigios

que se notan en su circunferencia dan á conocer que en los

siglos anteriores fué un punto fortificado de alguna consi-

deración; una fuente pública bastante escasa y pozo, de cu-

yos dos depósitos , situados ambos fuera de la v. , se surte

el vecindario aunque sus aguas no son de muy buena cali-

dad ; y por último un cementerio en parage ventilado. Con-
fina N. Aguilar; E. Cabra, S. Lucena, y"0. Puente-Genil.

El terreno es frió y de mediana clase comprendiendo 5

huertas de 2 fán. de tierra cada una con sus respectivas ca-

sas; 2i0 aranzadas de olivar de 30 pies cada una de ellas;

334 aranzadas de viña ; 300 fan. de tierra de monte alto y
najo; 1.100 de tierra de labor, y unas 250 recien plantadas

de olivar ; habiendo también algún monte poblado de enci-

nas. Por la falda del cerro en que se halla la pobl. , corre
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el r. de Cabra que atraviesa el término por el espacio de

mas de 4/2 les. bañándolo también el arroyo de Sta. Maria

Í algún otro de menos consideración. Los caminos son de

erradura para los pueblos inmediatos
,
pasando á un tiro de

bala de la v. el general que conduce de Córdoba a Málaga.

La correspondencia se recibe de la administración de Lu-
celia 2 veces á la semana, prod. : aceite , vino ,

trigo , ceba-

da, garbanzos y legumbres; cria ganado de cerda y caza de

perdices
,
conejos y liebres, ind. : la agrícola , 8 vigas y 4

prensas para beneficiar la aceituna, un molino harinero
, y

8 lagares, pobl.: 4 50 vec, 600 aira, contr.: 40,371 rs. 27 ms.

riqueza imp. : (Y. el art. part. jud.).

Por algunas antiguallas encontradas en esta pobl. , se ha

congeturado haber"podido ser la antigua Meruera , de que

hace mención Plinio , sin que repugne al texto de este geó-

grafo, único que nos ha conservado memoria de aquel

pueblo estipendiario
,

asignado al convento jurídico de

Eeija.

El escudo de armas de esta pobl. ostenta una águila im-

perial con un escudete en el pecho: su señ. pertenece á la

casa de Medinaceli.

MONÚMENTA: 1. en la prov. y dióc. de Zamora, part.

jud. de Bermillo de Savago , aud. terr. y c. g. de Valladolid:

forma desde enero delpresente año ayunt. con otros pue-

blos cuva capital es Luelmo: sit. en'terreno desigual: su

clima es bastante sano. Tiene unas 40 casas; igl. (San Cle-

mente) aneja de Argañin seivida por un teniente
, y bue-

nas anuas potables. Confina con tébm. de Gamones , Villa—

mor de la Ladre , Luelmo y la matriz. El terreno es de

mediana calidad v de secano. Los montes están cubiertos

de roble, encina y otros arbustos, caminos: locales y malos.

rrou.: granos, legumbres , hortaliza y pastos; cria ganados,

y alguna caza. pobl. 32 vec, 131 alm. cap. prod. -. G 1,200 rs.

imp.: 10,309. contr. : 2,876 rs. 7 mrs.

MOXZALBARBA: I. con ayunt. de la prov., part. jud.,

aud. terr. v dióc. de Zaragoza (11,2 leg.) , c, g. de Aragón.

sit. en la ribera der. del r. Ebro , á la izq. del canal impe-

rial: le baten generalmente los vientos del N. : su clima es

templado v sano. Tiene 90 casas, inclusa las del ayunt. y
cárcel; escuela de niños á la que concurren 18, dotada con

800 rs. ; una igl. parr. con 2 templos, el primero del Ar-
canjel San Miguel en el pueblo donde está la reserva, y el

segundo de Ntra. Sra. de la Sagrada, estramuros en el que
se halla la pila bautismal; es de primer ascenso, y la sirve

un cura de pro\ision real ó del ordinario según el mes de la

vacante y un capellán de patronato particular; y un cemen-
terio hácia el S. á la dist. de C minutos. Confina el tébm.
por N. con el r. Ebro; E. y S, Zaragoza, y O. Utebo: sues-
tension es de 3/4 de leg. de N. á S. y 1 de E. á O. En su rá-

dio hácia el N. se encuentra un hermoso soto poblado de

frondosos álomos. Solo existe el camino que dirige á la cap.

bastante malo; de ella se recibe el coubeo por bahjero. prod.
toda clase de cereales, verduras y poco vraó: hay caza de
liebres, perdices v codornices, y pesca de anguilas y barbos.

pobl.: 87 vec, 413 alm. cap. prod.: 464,000 rs. imp.: 34,200.

CONTB. : 9.056.

MONZO Y RESTANDE: jurisd. en la ant. prov. de San-
tiaeo , compuesta de las dos felig. de su nombre , con juez
ordinario nombrado porS. M.
MONZO San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(bleg.), dióc de Santiago (3) ,
part. jud. de Ordenes (3), y

ayunt. de Trazo (1): sit. en terreno quebrado: clima frió

y" propenso á fiebres inflamatorias. Comprende los 1, de
Barra!, Castiñeira, Castro, Lestido, Monzo, Outciroy Pe-
dregal, que reúnen 60 casas y 3 fuentes: hay una escuela

indotada á la cual asisten 17 ñiños. La igl. parr. (Sun Mar-
tin), es anejo de Sta. María de Restande. El tébm. con-
fina con los de Castenda, Truzo y Restande: le bañan varios

arroyos que bajan á unirse al Tambre que los recibe por la

márgen der. El terreno aunque quebrado y montuoso, par-

ticipa de llanos destinados al cultivo: Los caminos locales

y malos: el correo se recibe por la cap. del part. prod.-.

trigo, centeno, maiz y algunas legumbres; cria ganado va-
cuno v se cazan perdices, ind..-. la agrícola, pobl. : 60 vec,
290 afm. contr. : con su ayunt. (V.).

MONZON: cas. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Toro, térm. de Aspariegos.

MONZON •. cas. del barrio de Veneras
,
prov. de Guipúz-
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coa, partido judicial de Vergara, térm. de Mondraaon.
MONZON DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Palencia(2 leg.), part. jud. de Astudillo (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (10) : sit. en una superficie llana do-
minada por el N. y E. de 2 colinas, sobre las que se hallan
las fortalezas el cast. y el Castellón y próxima á la vega
feracisma regada por el Carrion y que ofrece una vista
sumamente agradable ; la carretera general de Santan-
der pasa por el centro de la pobl. : El clima es tem-
plado con buena ventilación y poco propenso á enfermeda-
des. Consta de 200 casas de mediana construcción y un
palacio de Altamira muy deteriorado y un magnífico para-
dor: las calles son estrechas y tortuosas, muy sucias v sin
empedrar ¡ hay escuela de primeras letras dotada" con
1,200 rs. pagados de los fondos de propios y una corta re-
tribución que dan los padres de los 60 niños" que concurren;
para socorro de los pobres enfermos existe un hospital con
mil rs. de renta y un pósito con 800 fan. de trigo de capital;

la igl. parr. bajo la advocación del Salvador, está servida
por un cura de segundo ascenso , un beneficiado v un sa-
cristán. El tébm. confina por N. con Amusco, Sta." Cruz de
la Zarza y Rivas; E. con el de Yaldespina; S. Fuentes de
Valdepero y O. Husillos: su terreno es bastante montuoso
y la parte de E. y NE. en especial es poco productiva, lo

restante es muy feraz : la vega que
:
antes era uno de los

puntos mas amenos y ricos, lia quedado en muy mal estado
desde la construcción del canal , el cual inutilizó la acequia
que servia para el riego de aquella, y sobre la que habia 4
molinos y un batan; próximo á la pobl. pasa el r. menciona-
do el cual tiene un magnífico puente de sillería con 13 ojos;

en este térm. recibe las aguas del r. Ucieza y de otro pe-
queño arroyo : los caminos son locales pasando por el cen-
tro la ya mencionada carretera: la correspondencia la reci-
be de Paleucia por el baligero de Amusco los lunes, jueves

y sábados, prod. : trigo, cebada , centeno, avena, lino, pa-
tatas, hortaliza y esquisitas frutas, siendo de notar un gran-
de peral que hay en la vega que produce 1,000 rs. anuales
en algunos ha"producido 300 ducados; pues dió 200 arro-
as de fruta que se vendieron á 16 rs. cada una. ind. : la

agrícola y algunos hombres dedicados alas canteras, y las

mujeres "en hilar lino y fabricar cestos y otros utensilios de
mimbres, comercio : la venta de cereales y demás productos
agrícolas y la importación de algunos artículos de primera
necesidad, pobl.: 110 vec, 572 alm. cap. pbod. 547,300 rs.

imp. : 24,747. el presupuesto municipal asciende á 40,000

y se cubre cpn el producto de las fincas de propios y los
ramos arrendables.

MONZON Y PAU: v. con ayunt. plaza de armas, en
la prov. de Huesca (8 leg.)

,
part. jud.de Barbastro (21/ 2),

aud. terr. y c. g. deZaragoza (15), vicaría eclesiástica de su
nombre ,

y" dióc. de Lérida (6).

Situación y clima. La pobl. está situada en forma de
media luna , en la falda ó ladera de una loma alta y escarpa-
dla por varias partes, en cuya cima se halla el castillo del
mismo nombre : por las inmediaciones de la loma y á unas
500 varas de la pobl. corre el rio Cinca, dejando el pueblo y
castillo al E. ; y al pie N. de la misma pasa también el rio So-
sa. Su posición la hace estar muy bien ventilada; y su clima
es sano padeciéndose tan solo algunas tercianas en la estación

de verano, producidas por el escesivo trabajo de los labra-
dores en sus faenas de la huerta.

Interior de la población y sus afueras. Antiguamen-
te fué esta villa murada y tenia 7 puertas; pero á causa del

descuido en que su fortificación se ha tenido solamente han
quedado algunos trozos de muralla antigua que sirve á las

casas que tiene adosadas ; en la pasada guerra se hizo una li-

gera cerradura y algunos tambores, con el objeto de evitar

cualquier sorpresa, pero todo se encuentra medio derruido.

En la actualidad consta la pobl. de 486 casas de antigua cons-
trucción

,
repartidas en diferentes calles .y plazas

, que aun-
que algo desiguales , son sin embargo bastante cómodas y
empedradas : en una de estas plazas que es casi cuadrada se

hallan las casas consistoriales y la cárcel pública inmediata á
ellas, cuyos edificios nada de particular ofrecen que merezca
describirse ; hay un hospital civil , bastante capaz

, cuyas
rentas consistentes en censos que hacen varios particulares,

ascienden á unos 2,638 rs. 10 mrs.
; y unos 500 rs.por el pro-

ducto del derecho que pagan, las caballerías y bueyes que se
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presentan en la feria del 24 , 22 y 23 de Setiembre de cada
ano; dos escuelas de niños la una pública y la otra particu-

lar, concurrida la primera por unos 420 alumnos
,
desempe-

ñada por un maestro con la dotación de 3,000 rs. y un pa-
sante con 4 ,500 ; y la segunda asistida por unos 20 o 25 , los

cuales satisfacen una pensión convencional al maestro que no
tiene mas retribución ; también hay dos escuelas de niñas.

Asi mismo existen dentro de la pobl. dos igl. parr. ; la una
de ellas que es la colegiata de Sta. Maria del Romeral, á la

cual se unió la parr. dedicada al protomartir San Esteban,

con un abad y racioneros, erigida en colegiata por bula de
Paulo 3.° en el año 4,534 con prior y canónigos. En el año de

1,607 fué incorporada á dicha igl. de Sta. Maria , con todos

sus beneficios y rentas mediante otra bula de Paulo 5.°. La
espresada parr. de Sta. Maria fue reconstruida tan completa-

mente
, que no ha quedado de su ant. fáb. mas piedra que

una con relieves góticos en gastada en una capilla. Es cole-

giata insigne con 3 dignidades
,

prior , tesorero y sacristán

mayor 42 canonicatos y 8 racioneros: el priorato es de pro-
visión real ; la de sacristán mayor en los meses de reserva

de S. M. y en los ordinarios del cabildo de Roda. El ayunt.

tiene el patronato activo de la de Tesorero y canonicatos y
el pasivo los hijos de Monzón: las raciones en los meses re-

servados son también de S. M. y en lo ordinario del prior de
Sta. Maria. Hay vicario general y curia eclesiástica por bula

de Urbano 8.° de 26 de Enero de 4,633, con jurisd. omní-
moda según la bula

,
para los pueblos de Aragón ,

que compo-
nen la mayor parte de la dióc. de Lérida. La otra parr. está

dedicada a San Juan Bautista , de los hospitalarios de San
Juan de Jerusalen

, y la sirve un prior profeso , un vicario y
4 racioneros c la igl. es gótica, y si bien, nada notable con-
tiene , conserva su techo de crucería y dos retablos antiguos

á la entrada: también habia 3 conventos de religiosos y 4 de
religiosas; de los primeros uno era de la religión de Trinita-

rios calzados, fundado en el ano de 4,282, sit. en una de las

plazas de la villa, hallándose derruido, ya por haber servido

de cuartel en la última guerra ya también por haberse saca-

do de él materiales para obras de fortificación : otro era de
Domiuicos fundado en 4,573, igualmente derruido, y el 3.°

que fué creado en el año de 4,280, de Observantes de San
Francisco, en las afueras del pueblo, está destinado para

hospital militar. El de monjas de Sta. Clara está también en
las afueras

, y en él existen 1 1 religiosas de coro y 4 de obe-
diencia el edificio es de ladrillo y muy antiguo y espacioso,

aunque bastante deteriorado ¡ la igl. bajo la advocación del

Sto. Cristo tiene 3 altares incluso el mayor, habiendo ade-
mas, contigua al edificio una huertecita de tierra

,
regada

con agua del Cinca, la cual está cercada : el cementerio es

bastante capaz, bien situado, y edificado algo separado de
la pobl. por los años de 4 ,834; igualmente hay una alameda
que sirve de paseo, la cual se estiende desde la misma villa

hasta las pintorescas márgenes del rio Cinca. Saliendo de la

pobl. se sube por una pendiente al castillo, cedido por el

principe de Aragón D. Ramón Berenguer á los templarios,

en el cual creció bajo el cuidado de Guillen de Monredon
gran maestre de la orden el rey D. Jaime 4.° de Aragón: se

encuentra asentado en la cumbre de un monte de rocas de
arena con capas de arcilla de color rojizo, al S. de la villa y
elevado sobre unos 467 pies de la pobl. ; escarpado é inac-

cesible por la parte de N. O. y SO. con muros de 9 pies de
espesor en lo general, todos de ladrillo muy fuerte. La car-
retera que conduce al fuerte va de E. á O. hasta pasada la

batería titulada de las Horcas , desde cuyo punto guia otra

vez al E. hasta entrar en la plaza. El foso que tiene 48 pies

de latitud y 42 de profundidad, está al E. del castillo, en di-

rección de S. á N.
, y en el mismo se hallan el puente leva-

dizo y la puerta de entrada. Inmediata á esta existe la espre-
sada batería de las Horcas también de ladrillo

,
aspillerada

para fusilería, la cual se encuentra al N. y unos 300 pasos
del nivel del pueblo. Desde la batería dicha continúa la car-

retera por una cuesta bastante pendiente y empedrada , cu-
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biertade pared de ladrillo de 3 pies, por la parte del E. , en

mitad de la cual hay una puerta
, y á la derecha de esta una

cisterna que puede contener 3,162 pies cúbicos de agua , el

cementerio y un calabozo llamado de San Miguel , todo de

roca taladrada á pico , el cual ocupa toda la cstension que
tiene la plaza deE. á O.

, y á la izq. un jardín para recreo

del Gobernador. A 50 pasos está la 3. a puerta y rastrillo que
dan entrada á la plaza, y sobre ella hay colocado un cañon-
cito de montaña par defender la cuesta, y abiertas algunas
troneras para fusilería. La plaza es un cuadrilongo de N. á S.

con algunos ángulos salientes al O. y en la cortina del S.

tiene 5 torreones de cantería y manipostería que sirven ; el

de la derecha de la puerta rastrillo, para almacenes de ar-

mas, víveres, proyectiles y tahona, habiendo en el déla
izq. 3 calabozos, y en el inmediato de la misma línea, conti-

guos ambos á la muralla del S. , 3 pabellones para oficiales

con una hermosa mina que conduce á las poternas esteriores

y sirven para inutilizar cuantas obras practiquen los sitiado-

res, para destruir la plaza. En el centro de esta se halla un
torreón un poco mas elevado, todo de manipostería con una
canilla al N.

, y sobre esta dos pabellones habitados por el

gobernador; y á su izq. otro torreón que en la parte del E.

tiene una cisterna donde caben 13,4 04 pies cúbicos de agua,
pabellones para ayudante y horno de pan cocer , y á la del O.
está el cuartel para la clase de tropa. Esta consiste por lo re-

gular en una compañía de infantería, 5 artilleros , un gober-
nador de la clase de brigadier, dos ayudantes de plaza, un
guarda-almacén y un capitán de llaves. La plaza se encuen-
tra empedrada, y al estremo N. de ella está el asta bandera, y
el almacén de pólvora en un subterráneo. Sus fuegos domi-
nan todas las calles y plazas de la villa por la párte del NE.,
O. y S. y defiende la barca y vados del Cinca, el rio Sosa, y
los caminos de Barbastro , Tamarite Benabarre y Fraga.
En las cirternas de dicho castillo se recogen las aguas plu-

viales para surtido de la guarnición, y cuando estas esca-
sean se suben del Cinca fas que se conceptúan necesarias

para 3 meses. A las inmediaciones de la plaza y á medio tiro

de cañón de ella se encuentra el castillo viejo que es otra

eminencia paralela á la de la fortaleza, en la que se construyó un
polvorín con dos puertas, el año de 4846; contieno á este y
separado con un grande foso-, existe un monte llano á nivel

de dicho fuerte viejo, llamado el Saso de Sta. Quiteria, é in-

mediato á el, otro igualmente llano al mismo nivel del ante-
rior denominado el Saso de la Fuente.

téumino. Confina por el N. con la pardina de Ariésto-

las (1 liora) ; por el E. con Benifar (2) ; S. con Pueyo de Mo-
ros (4), y O. con Sclgua, mediando en este último punto el

r. Cinca. Comprende dentro de su circunferencia 42 caser. y
diferentes cas. dest inadas únicamente para guarida de los

pares de labor en las épocas de las faenas del campo; 2 erm.
una de ellas á una 1/2 leg. de dist. de la población en la

partida de las Celias , dedicada á la Virgen de la Alegría con
su su igl. y buen edificio ; bastante sólido , al cuidado de un
ermitaño; y la otra distante 4 leg. poco mas ó menos , lla-

mada de la Virgen del Lax, sit. en el monte de su nombre,
á la der. del Cinca , cuyo edificio está medio derruido, ha-

llándose algunas casas de campo en sus inmediaciones. A la

der. del mismo r. y may inmediata á él ,
hay también una

torre llamada Lafarga
,
contigua á la cual se encuentra una

porción de huerta con infinidad de frutales, perteneciente

á 2 vec. de la pobl. El r. Cinca corre por el térm. con di-

rección de N. á S. , recibiendo en su cáuce las aguas del So-
sa

,
que es muy poco caudaloso , á 4/4 de hora del pueblo,

cruzando sobre el primero una barca que ha sustituido al

gran puente que allí habia, quedando solo los estribos sa-

lientes á flor de agua, (*) y sobre el segundo un puente de
piedra con 3 arcadas , de unas 8 varas de elevación. De am-
bos r. se toma el agua suficiente para el riego de las huer-

tas, especialmente del Cinca, que también se aprovecha

para la bebida y usos domésticos de los vec. , tomándose el

agua del mismo mediante 2 grandes acequias , la primera

(*) En el momento en que escribimos estas líneas
,
llega á nuestro poder la entrega \ 3 del tomo I del Boletín oficial del Ministerio

de Comercio , Instrucción y Obras Públicas, en la cual vemos la descripción del proyecto de un puente colgado que debe construirse

sobre el i, Cinca en las inmediaciones de la v. de Monzón ,
que cruzará en la carretera que desde Huesca ha derigir á Lérida : dicho

puente tendrá 660 pies de abertura , distribuidos en 3 tramos iguales de 229 pies cada uno ,
suspendidos por 82 péndolas cada tramo:

grande era por cierto la necesidad de nna obra como la de que se trata , y nos cabe la satisfacción de anunciar ,
que cuando estas

líneas sean del dominio del público los trabajos habrán empezado.
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para regar la mayor y mejor parte de la huerta llamada de

Paules , existente entre los 2 r., y la otra para el molino ha-

rinero de la v. y para regar otra huerta que se halla debajo

del pueblo, que se llámala huerta Vieja, dando riego igual-

mente á las de los U de Pueyo de Moros . que antes fue bar-

rio de Monzón, Alfántega y Binaced. Del r. Sosa, cuyas

aguas son salobres, y producen hortalizas mejores que las

que se riegan con el otro , se toman también por medio de 2

acequias que luego van á desembocar en el Cima, regándo-
se con ellas los huertos y partidas de los Mazariegos, Salo-

bras, Sosiles Alt os y Baíos, sirviendo una de ellas para mo-
ver el malino harinero de los canónigos ; la otra acequia ti-

tulada de Sosiles altos, pasa por dentro de la población y
la mayor parte por la calle principal de ella , mediante una
alcantarilla hecha con fuerte bóveda de piedra y ladrillo,

muy capaz v espaciosa. Todo este térm. contiene mucho
arbolado de' frutales , olivos y encinas , lo cual contribuye

á aumentar la vista deliciosa de la amena y feraz huerta fe-

cundada por las aguas de los 2 espresados r.

El terreno es en general flojo y poco pedregoso, com-
poniéndose de huerta v monte; consta la primera de 9 suer-

tes que son, las Paules con 4,600 fanegadas de sementero;

Sosiles Altos 564; id. Bajos 4,267, el Merche 200; huerta

Vieja 5,000; huerta de Pena 70 ; id. de los Mazariegos 40;

de la Plana 180, y del Cascallar 317 ; que abrazan una esten-

sion sobre poco mas ó menos de 2 horas de largo y algo mas
de 1/4 de ancho, en cuya estcnsion están comprendidas
544 fanegadas de tierra pertenecientes á ta Castellania de

Ampostaque la posee el Sermo. Sr. infante D. Franciso de
Paula Antonio; la mayor parte de dichas tierras de regadío

sonde buena calidad, v hay también algunas porciones do

ellas destinadas á prados de alfalfa. Las tierras del monte son
de mediana calidad , con algún plantío de olivos , encinas y
algo de viñedo, dividiéndose en 15 partidas en los términos

siguientes: la de Fajarnes de 400 fan. de cabida; de la

Meundilla 130; de las Mozas 200; de la valle de Tamarite

600; de Matas 200; de Balfarta y Redam y Ademprio 500;

de Campiam 500 ; de Guaso 20Ó; de la Armentera 400, de
Lax y Lacardosa 1,000; de la Mazóla 130; de Lenguart 200;

de Cósin 300; de Michauias Altas v Bajas 100, v de las Ce-
lias 100.

Los caminos dirigen á la cap. del part. y Lérida y otros

pueblos inmediatos, en no muy buen estado; hay ademas
una administración de correos donde se recibe la corres-

pondencia, dependiendo como todas las de la prov., de la

principal de Zaragoza.
producciones." Trigo , cebada, maiz, cáñamo, seda,

aceite , hortalizas , buenas frutas, especialmente guindas

muy esquisitas
, y yerbas de pasto en las tierras de regadío

y en el secano; "trigo, cebada, avena, mistura, algo de

aceite y vino , y bellotas ; también hay cosecha de lana, co-

ciéndose sobre 1,000 a. cada año; cria ganado lanar, ca-

brio y vacuno
,
pero éste destinado á la labranza; la caza

de perdices y conejos ha disminuido mucho á causa de que
los hurones que tienen varios particulares, concluyen con
todos los conejos, y las perdices se cazan con lazo; hay
pesca de barbos ,

madrillas, alguna anguila y escasas

truchas.

La industria consiste en un batan , 2 molinos harineros

y2 alfarerías, comercio: se reduce á la esportacion de los

frutos sobrantes, tales como trigo, cebada y patatas , fru-

tas, cáñamo, aceite y aleo de ganado; importándose el vino

que les falta de los pueblos defSemontano , y alguna vez de

los del Priorato de Cataluña, y géneros coloniales, asi como
art. de vestir.

población-. 420 vec. , 2,597 alm. riq. imp. : 602,530 rs.

contr. : 76;620. El presupuesto municipal asciende á

69,968 rs. , 30 mrs. que se cubren con los productos de pro-

pios y_arbitrios.

MÓÑIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de San Martin de Borines. (V.)

MOÑIVAS : cas. en la prov. de Segovia, part. jud. de Sta.

María de Nieva , térm. jurisd. de Muño-Pedro.
MOÑOA: cas. del barrio Jaizubia, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

MOÑON : 1. en la prov. de León
,
part. jud. de Villafranca

del Vierzo, ayunt. de Vega de Valcarce. (V.)

MOÑUX : l.'con ayunt. en la prov. de Soria (5 1/2 leg.),
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part. jud. de Almazan (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (30),
dióc. de Sigüenza (9). sit. en la pendiente de una cuesta,

con buena ventilación y clima frió ; las enfermedades mas
comunes son pulmonías y reumas: tiene 32 casas; la con-
sistorial con cárcel ; escuela de instrucción primaria á car-
de "un maestro , sacristán y secretario de ayunt. , dotado
con 22 fan. de trigo y 140 rs. ; una fuente de buenas aguas;
una igl. parr. (Ntra. Sra. del Bosario

), aneja de la de Viana.
térm. : confina con los de Viana

,
Nepas, Soliedra y la Mi-

lana ; dentro de él se encuentran 3 manantiales de buenas
aguas : el terreno

,
que participa de quebrado y llano , es

flojo y arenisco, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes y á la cab. del part. , en la que se recibe y despa-
cha el correo, prod. : trigo común

,
puro , cebada , centeno,

avena, patatas, legumbres, verduras y pastos, con los que
se cria ganado lanar, vacuno y mular; caza de liebres, co-
nejos y perdices, ind. : la agrícola y recriacion de ganados.
comercio: esportacion del sobrante de frutos é importación
de los art. que faltan, bobl.: 18 vec, 70 alm. cap. imp.
4 3,191 rs.

MOQUEIBA : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober

y felig. de San Esteban de Añilo. (\.) pobl. : 1 vec. y C
almas.

MOR (San Pedro de): felig_. en la prov. de Lugo (10 leg.),

dióc. y part. jud. de Mondonedo (2 1/2) y ayunt. del Alfoz
del Castro de Oro (3/4). sit. sobre la der. del r. y al pie del

monte Cubas: clima templado y sano. Comprende los 1. de
Bao, Barral, Carballo, Corrélos, Coto de Villagabe, Gudin,
Penido, Rega, Reirado , Sancuiña, Sta. Mariña, Torre y Vi-
lahude que reúnen 437 casas, varias fuentes de agua potable

y una escuela elemental incompleta sin dotación, y á la cual
asisten 28 niños y 9 niñas. La igl. parr. (San Pedro), es ma-
triz de la de San Salvador de Castro de Oro; el curato es de
primer ascenso y el patronato real y eclesiástico. El térm.
se estiende á 4/2 leg. de N. á S. y 4/4 de E. 4 O., confina por
N. con Budian ; alE. su citado anejo; por S. Oirás y al O.La-
goa. El terreno participa de monte en la cantidad de 4,000
tan. y cuenta con unas 400 destinadas al cultivo: lo bañan los

r. Bao y Oro. Los caminos son vecinales y el correo se re-
cibe en la cap. del part. prod.: maiz

,
centeno, trigo

, vino,
patatas, castañas , avena y algunas legumbres: cria ganado
vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda: hay caza y pesca.
ind.: la agrícola, 157 telares, un batan, 6 molinos harineros,
2 tenerías, posada, taberna y varios artesanos: celebra mer-
cado de granos los miércoles de cada semana y 2 ferias men-
snales, una en Retiro y la otra en Corrélos. pobl.: 452 vec,
639 almas, contr.: con su ayunt. (Y.)

MORA: alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca , térm.
jurisd. de las Veguillas. pobl.: 2 vec, 8 almas.

MORA: cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Hellin,

térm. jurisd. de Tobarra.

MORA: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Tudela
(4 leg.), dióc. de Tarazona(5), térm. jurisd. de Cortes (3/4).
Está sur. en el confín de Navarra con la prov. de Zaragoza,
sobre la marg. der. del r. Ebro. El térm. se estiende 4/8 de
lee. de N. áS. y 4/4 de E. á O., y confina N. Buñuel; E. r.

Ebro ; S. Novillas y O. Cortes ¡ dentro de su circunferencia
brotan varias fuentes de buenas aguas. El terreno es de bue-
na calidad, y á propósito para cereales y arbolado; de esta

última clase se crian álamos, chopos, olmos y moreras : hay
buenas yerbas de pasto, prod.: trigo, y demás cereales; man-
tiene ganado lanar, pobl. 4 vec, 5 almas. Es propiedad del
marqués deMontesa, Barón de Mora.

MORA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePanton y felig. de
San Miguel de Eiré (V.). pobl.: 5 vec. 26 almas.
MORA: 1. en la prov. de León, part.jud.de Murias de Pa-

redes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Millan, arciprestazgo
de Luna, ayunt. de los Barrios, sit. á orillas del r. Luna; su
clima es frió pero sano. Tiene unas 50 casas ; escuela de
primeras letras; igl. parr. (San Justo y Pastor) servida por un
cura de ingreso y patronato laical; y"buenas aguas potables.
Confina N. Mirantes é Irede; E. QuintaDÍllay Vinayo; S. Gara-
ño y O. Vega de Perros. En 45 de setiembre de 1625, se dió
permiso á un particular para beneficiar una mina en término
de este pueblo. El terreno es de mediana calidad, y le ferti-

lizan las aguas del Luna. Los caminos son locales, prod.-.

granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, alguna caza
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y pesca de truchas anguilas y otros peces, pobl.: 60 vec, 222

álm. contr.: con el ayuntamiento.
MORA: 1. del distrito municipal de Grañanella (4/2leg.), en

la prov. de Lérida (7), part. jud. de Cervera (4), aud. terr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 45 4/2), dióc. deSolsona (7 1/2):

silben lavertiente de una montana de poca elevación á cuyo
pie corre el r. Cervera-. reinan los vientos del N. Se compo-
ne de 7 casas y una igl. pequeña de arquitectura ant.^ bajo

la advocación de San Jaime, aneja de la parr. de la Grañane-

lla. El térm. confina por N. con Corbella; E. Grañanella; S.

Mas de Bondia v O. Talladell. El terreno es de mediana ca-

lidad y recibe algún riego del espresado r. Cervera; ademas
de algunos caminos de herradura que comunican con los

pueblos limítrofes, pasa poreltérm. la carretera general de

Barcelona á Madrid: recibe la correspondencia de laadm.de
Cervera. prod.: trigo, vino, aceite, legumbres y hortaliza;

cria ganado lanar y vacuno para la labranza, y mucha caza

de conejos, liebres v perdices, ind. un molino harinero. pobl.:

5 vec, 32 alm. riqueza imp.: 48,646 rs. contu.: el 44'28por

400 de esta riqueza.

MORA: ( V. San Saturnino en la prov. de Huesca).

MORA : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Te-
ruel

,
escepto Linares, Puerto Mingalbo y Castel-Vispal,

que corresponden al arz. de Zaragoza
, y Arcos al ob. de

Segorbe, aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón: le com-
ponen 23 pueblos que forman otros tantos ayunt. , estando

agregada la ald. de Alcotas al de Manzanera
,
cuyas dist.

entre sí de los principales , la que hay de ellos á la cap. de
prov., á la aud. terr., c. g. y dióc. á 'que pertenecen algu-

nos y ála corte, se pueden consultar en el cuadro de distan-

cias que insertamos en otro lugar.

Se estiende á manera de una faja de NO. á SE. , 46 leg.

desde el eslremo del térm. de Mosqueruela hasta el de Ar-
cos, cuando su anchura apenas llega á 6 en el centro de
Jorniche á Olva ;

por la parte NE. confina este part. con el

de Castellote; al SO. con el de Chelva, prov. de Valencia;

NO. con los de Aliaga y Teruel
, y al SE. con Albocácer,

Lucena y Vivel
,
prov. de Castellón. Los vientos que reinan

con mas frecuencia son el N. en el invierno y el E. en ve-

rano; el primero siempre es frió, y el segundo húmedo por
su proximidad con el Mediterráneo. La atmósfera general-

mente se halla despejada
, y el clima es frió en los estre-

ñios del part. y un poco mas templado en el centro.

Montes y sus accidentes. En el part. de Teruel y en
las orillas del Turia ó Guadalaviar empieza a elevarse

una cord. de montes, que por tomar una considerable ele-

vación por Camarena, se les apellida sierra de dicho pueblo,

la cual es la misma que se titula de Javalambre ; entra en el

part. que describimos por el pico así llamado, en donde con-
cluye el térm. de Sarnon

, y se dirige hacia el SE. pasando
por la ald. de Alcotas , térm. de Manzanera; entonces forma

el puerto de Rayuelo por donde cruza la carretera de Aragón
á Valencia , entre el Toro y Pino

,
part. de Viver, en donde

vuelve á elevarse para dar origen á la sierra de Espadan.
Paralelas á la de Javalambre está la cord. que se ensancha
desde los montes de Castellón hasta que se interna en el

part. de Lucena por el Cabezo de la Cruz , llamado así por-
que en él hay 3 cruces de otras tantas dióc. que allí se re-

unen
,
que son : la de Zaragoza , la de Teruel y la de Va-

lencia ; desde dicho pico va descendiendo la cord. hasta

perderse en la confluencia del r. Linares con el Mijares.

poco antes de su entrada en la plana de Castellón. En el

estremo NE. del part. se eleva la mayor cord. de todo él y
la mas alia del bajo Aragón ; principia á alzarse considera-

blemente entre los térm. de Alcalá de la Selva y Gudar,

part. de Aliaga , en donde es conocida con el dictado de

Monegro y collado de la Gitana; forma el prado y puerto

de Yaldevacas , en enyo punto la jurisd. de Valdelinares se

une con la de Alpuente , y desde aquí ya toma el nombre
de Tarrascon y Pinar Ciego de Mosqueruela , enlazándose

con el Rallo de Cantavieja y sierras de la Bailía, que cor-

responden al part. de Castellote ; en dichos picos y cord.

se conserva la nieve 8 meses del año y se hallan pobladas

de escelentes pinares
,
aunque en la actualidad se encuen-

tran muy deteriorados á consecuencia de la última snerra;

abundan también en pastos que aprovechan los ganados, así

como en minerales plomizos, cobrizos y carbón, cuyas mi-
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ñas están abandonadas, menos una de cobre inmediata á

Manzanera que se tiene en labores.
Ríos y auroyos. El terr. que media entre la sierra de

Javalambre y la Loma del Asno forma un eslenso valle que
comprende la mitad del part. , en cuyo centro se reúnen
diferentes r. que dan nombre y caudal al Mijares ; de
dicha sierra se desprende el r. Alventosa

,
que tiene su

oríjen en las inmediaciones de Torrijas
, y después de pasar

por Manzanera y Alventosa, regando sus pequeñas huertas,

se enriquece con las aguas de la Escalihuela ó Escálemela,
copiosas fuentes que manan en el cáuce del r. ; desde este

sitio toma el nombre de Mijares , y á corta distancia, entre
este punto y la Puenseca, le confluye el Yalbona, que nace
en las vertientes de Monegro : baña la vega y pueblo de
Alcalá de la Selva, riega las huertas de Cabra'y Valbona:
se enriquece con las dé Babor

,
copioso manantial, del que

hemos hablado en el art. de Mora
, y entra en el Mijares

con el pequeño r. Mora. Al SO. de la Loma del Asno, tiene

tiene su salida el arroyo que baña las vegas de los pueblos
de Nogueruelas y Rubiélos

,
desaguando en el Mijores entre

la Puenseca y Olva : tiene también su origen en dicho punto
el riach. de Jiodeneche

, que igualmente desagua en el pre-
citado Mijares. En el terr. que hay entre aquella loma y la

cord. que desde Monegro se estiende hácia Pinar viejo, surca
el r. Linares, el cual pasa por cerca del pueblo de este nom-
bre en dirección de Castet Vispal , sin que sus aguas puedan
aprovecharse para el riego á causa de la fragosidad del terre-

no : al entrar en la prov. de Castellón de la Plana por el part.

de Lucena, baña á Villahermosa
,
cuyo nombre toma, el r.

Monleon nace en el térm. del Puerto Mingalvo de las fuentes
que brotan en la ermita de San Bernabé : recibe luego las

aguas del riach. Majo, que baja de Mosqueruela y se in-
troduce también en la prov. de Castellón. El r. Arcos se
desprende de las vertientes meridionales de Javalambre,
asi como el arroyo Torrijano que después de fertilizar

parte del térm. de Arcos, entra en el Guadalaviar llamado
allí. r. Blanco.
A escepcion de las aguas termales de Vabor que se apli-

can con buen éxito en las enfermedades gástricas crónicas,

y de las salinas de Arcos (V.) , todas las demás son puras y
cristalinas, siendo infinito el número de manantiales que
brotan por todas partes, y con especialidad en la sierra de
Javalambre.
Terreno su calidad y circunstancias. Puede dividirse

en tres clases: la sierra, que es la parte mas elevada, com-
jrende los pueblos de Linares , Alcalá de la Selva , Valde-
inares

,
Mosqueruela , Puerto Mingalbo y Castel Vispal : el

centro que abraza todo el valle que fórmala Loma del Asno
y Javalambre ; en la parte de esta sierra se encuentran
Manzanera, Alcotas, Anejuela, Torrijas y Arcos. La calidad

de los terrenos es tan variable como la naturaleza de los

mismos: las cañadas, valles ú honduras son escelentes para
la siembra de cereales

,
que se dan en abundancia en mu-

chos puntos: en aquellos en que puede beneficiarse la

tierra con el riego , se destinan para la plantación de verdu-
ras y árboles frutales, y en los montes se aprovecha la ma-
dera que producen asi como los muchos pastos de que
abundan: tanto en los llanos como en los sitios quebrados,
se encuentran canteras ó vetas de piedra caliza y arena,

que se utilizan parala construcción de edificios y cercos de
las heredades.

Los caminos que cruzan el part. en diferentes direcciones

son de herradura , transitables en todo tiempo á escepcion
de los que tienen el paso por las cumbres de las sierras que
en el invierno se cubren de nieve : el único por donde es

dable basar con carros , es el que de Teruel va á Valencia
que cruza por Sarrion, Alventosa y la Junquera.

Producciones. La mas considerable es la de morcacho
ó trigo común que se estrae en grandes cantidades para los

mercados de la prov. de Castellón: críase también cebada,
legumbres, verduras y muchas patatas

; hay ganado lanar,

cabrío, vacuno y de cérea.

Industria. La principal es la agrícola, mas también se

ejercitan en muchos pueblos en la fabricación de bayetas,

estameñas y paños ordinarios ó cordellatcs.

Comercio. Esportacion de estas manufacturas á las pro-
vincias limítrofes, vendiendo también los cereales y las

lanas sobrantes para la de Castellón.
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mada de Villanueva ; hay un hospital, cuyo edificio sit. en

la plaza principal, es todo de piedra sillería, una escuela de

de instrucción primaria y una cátedra de gramática latina,

que tanto á ella como á la enseñanza de niñas concurren

pocos alumnos; cárcel, igl. colegiata, curato de térm. , cu-

yo clero se compone de un prior presidente del cabildo , 6

canongías y 3 dignidades, 4 racioneros y 6 beneficiados. El

templo es de orden gótico de sola una nave muy espaciosa,

pero mal adornada y de poca luz ; su titular es la Natividad

de Ntra. Sra. ; á la parte E. de la pobl. hay una ermita dedi-

cada á San Miguel como patrón , y al S., estramuros , se ven

dos, en las que se veneran á Ntra. Sra. del Loreto y San
Roque; elconv.de frailes Franciscos, fortificado durante

la última guerra, fue destruido por los carlistas en una de

las acometidas que dieron á la pobl.; tiene por último esta

un cementerio hien sit. que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con el de Alcalá de la

Selva v Cabra; E. Nogueruelas ; S. Rubielos y Sarrion, y
O. Valbona; brotan en él diferentes manantiales y una fuen-

te llamada Fuenlozana, que da origen al r. Mora, cuyas

aguas impulsan varios molinos harineros y 3 batanes
,
apro-

vechándose también en beneficio de las tierras. En la parte

S. del térm. hay unos baños termales
,
cuyas aguas son muy

eficaces para ciertas dolencias crónicas ; para comodidad de

los enfermos hay en el sitio de Vabor
,
que asi se denomina

el punto de donde brotan las aguas, un edificio pertene-

ciente á la v. con varias habitaciones y una capilla ú orato-

rio público. El terreno, á escepciou de las huertas, es to-

do montuoso, cubierto de pinares con algunas cañadas ú

hondonadas muy buenas para la siembra de cereales. Los
caminos son generalmente de herradura y en mal estado;

el de Sarrion es de rueda, pero como los anteriores, bas-

tante mal conservado. La correspondencia se recibe dos

veces en la semana por balijero que la trae de Teruel.

prod.: trigo, maiz, judías, patatas, cebollas y verduras;

hay algún ganado lanar, que es el mas estimado , y caza de

conejos y perdices, ind. : la agrícola y la fabricación de ba-

yetas de color de café; hace 10 años se tejían muchos sa-

yales que generalmente consumían las comunidades religio-

sas; mas desde la extinción de estas se ha empobrecido es-

traordinariamente la v. por la cuasi nulidad á que ha venido

á quedar su ind. pobl.: 498 vec, 1,99o alm. riqueza

imp.: 441.209 rs.

MORA: v. con ayunt. en laprov. y dióc. de Toledo (5 leg.),

part. jud. de Orgaz (4), aud. terr. de Madrid (44) , c. g. de

Castilla la Nueva, sit. en la vega que forman las cord. del

Tajo; es de clima templado; reinan los vientos N. y E. y se

padecen reumas y clorosis. Tiene 864 casas de tierra y cor-

tas comodidades , en 32 calles anchas y desempedradas la

mayor parte
, y 3 plazas para la venta de comestibles y ca-

ballerías; hay casa de ayunt., cárcel, 2 escuelas dotadas con

3,300 rs. de los fondos públicos , á las que asisten 200 niños;

otras 2 de niñas , sostenidas por retribución, en las que se

educan la mitad; iglesia parroquial ^Nuestra Señora de Al-

tagracia) con curato de término y provisión de los con-

des de Mora, hoy condesa del Montijo; un oratorio

(San Eugenio
j
que fué de Franciscos observantes , de pa-

tronato de los mismos condes; y en los afueras la ermita

del Cristo de la Vera Cruz , en los arrabales para Toledo;

la Virgen de la Antigua, en la sierra donde principia la

cord. ; al E. en las mismas montañas, el famoso cast.
, ya

ruinoso
,
que fué ant. prisión de Estado, y al N. el cemen-

terio -. se surte de aguas potables en los pozos públicos,

que las tienen salobres y de mala calidad. Confina el térm.
por N. con el de Mascaraque; E., Tembleque y Villanueva

de Bogas; S.
,
Manzaneque y Consuegra ; O., Orgaz; es-

tendiéndose una leg. de N. á S. , otra de E. á O.
, y com-

prende el desp. de San Márcos de Vegros , que fué de la

orden de Santiago, con su deh. de 12,000 fan. de cabi-

da (V.), y otra deh. en los montes de Toledo. Le baña el

riach. AÍgodor. El terreno es de secano , de mala calidad

y trabajoso para el cultivo. Los caminos vecinales. El cor-
reo se recibe en Toledo por baligero 3 veces á la semana.
prod. cereales de todas clases, aceite y vino ; se mantiene
ganado mular, que es el preferido, lanar, y se cria poca
caza. ind. y comercio: elaboración de esparto , 1G fáb. de
jabón, 11 molinos de aceite, 1 harinero y 6 tahonas ; hay
40 tiendas de géneros ; se estrae el jabón, de que se hace
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mucho consumo en Madrid

, y se celebra una feria el 14 de
setiembre, pobl. : 4,278 vec. , 5,091 alm. cap. prod.

; en
el que se comprende la deh. de Yegros 4.370,266 rs. imp.:
499,256. contr. : 74'48 por 400. presupuesto municipal-
54,292 , del que se pagan 5,500 al secretario y se cubre
con 39,874 por ingresos de propios

, y el resto por reparti-
miento vecinal.

Los vec. de esta v.
,
coligados con los comuneros de To-

ledo , pelearon con denodado valor en las guerras de las co-
munidades; pero encerrados en la igl. el 23 de abril de 4524
fué esta incendiada por los realistas y perecieron en ella
mas de 3,000 personas de todas edades y sexos. En su cast.
estuvo encerrado el duque Valentín , hijo de Alejandro Vi'
que se fugó , dando muerte al alcaide

, por el torreón qué
mira al S.

MORA (la): ald. que forma ayunt. con el 1. de Tagama-
nent, del que depende, en laprov., aud. terr. , c. g. de
Barcelona, part. jud. de Granollers, dióc. de Vich. Tiene
44 casas y una igl. parr. (San Cipriano), servida por un
cura de ingreso, pobl. y riqueza: (V. Tagamanent).
MORA LA NOVA ó MASOS DE MOBA: 1. con ayunt. en

la prov. de Tarragona (9 4/4 leg.), part. jud. de Falset (2
1/3), aud. terr. , c. g. de Barcelona (22) , dióc. de Tortosa
(6). Esta pobl., hace pocos años , se hallaba unida á Mora
de Ebro , de la que solamente la separa el r. Ebro y la

huerta, por lo cual pertenecía al part. de Gandesa; es el

punto por donde debe pasar la carretera comenzada desde
Reus á Mora de Ebro

, y si, después de concluida, se cons-
truyese un puente colgante, que facilitara el paso del r.

podría ser pobl. muy importante. Se halla sit. en un llano
á la izq. y distante de aquel unas 800 varas ; le combaten
generalmente los vientos del E. y O. : su clima es sano y
benigno

, y las enfermedades comunes son las estacionales
catarros y reumas. Tiene 100 casas, que forman una plaza

y seis calles, una igl. parr. (Sto. Domingo), una escuela de
instrucción primaria, dotada con 4,400 rs. vn. anuales
concurrida por 40 niños, y un cementerio al O. de la pobl!
El térm. confina N. García; E. Darmos; S. el mismo y el
r. Ebro, y O. este último. El terreno es arcilloso , en al-
guna parte arenoso y misto, casi todo llano, aunque con
pequeñas coliuas, y fertilizado por las aguas del repetido
r»j que filtrando ademas en infinitas norias, proporcionan
el riego de espaciosas huertas

, que se encuentran á la
márg. de aquel. Los caminos son locales; se hallan en re-
gular estado, y en el que conduce á Falset, está una ven-
ta nombrada Mas de Bovira. El correo se recibe de la
cab. del part., por medio de balijero, los domingos, mar-
tes y viernes, y se despacha los lunes, jueves y sábados.
prod. : trigo, vino, aceite, almendras, higos, maiz le-
gumbres, cáñamo y seda, y muchas frutas y hortalizas;
cria ganado lanar; caza de conejos y liebres con escasez'
pero abundante de volatería, ind. : un molino de aceite y
otro de harina, comercio : esportacion de aceite

, ganado
frutas y hortalizas, é importación de algunos artículos que
faltan ; mas lo que sostiene un movimiento mercantil bas-
tante activo, son los grandes acopios ó depósitos que se
hacen de los granos que bajan de Aragón por el Ebro, de
los cuales se surten muchas pobl. de este part.

, y se con-
ducen al de Beus. pobl.: 453 vec, 698 alm. cap. prod •

5.194,462. imp.: 470,324.

MOBA DE EBBO : v. con aynnt. en la prov. de Tarrago-
na (9 4/2 leg.), part. jud. de Gandesa (3), aud. terr. , c. g.
de Barcelona $*), dióc. de Tortosa (7). sit. á la márg. der.
del r. Ebro , estendiéndose los edificios de ella , desde la
misma orilla del r. que los baña , hasta una pequeña emi-
nencia, formando un plano inclinado; goza de buena venti-
lación, y clima templado y sano ; las enfermedades comu-
nes , son fiebres inflamatorias é intermitentes. Tiene 700
casas, la consistorial

,
cárcel, un cast. , edificado por los

carlistas, sobre los cimientos de otro ant. de moros ; una
escuela de instrucción primaria , dotada con 4,266 rs. vn.
anuales, concurrida por 200 alumnos, otra de latinidad con
45 concurrentes; una igl. parr. (San Juan Bautista), servida
por un cura de primer ascenso, con título de prior, de pro-
visión real y ordinaria, que debe recaer

, como la de los 8
prebendados que le asisten, en individuos naturales del
pueblo; hay ademas 7 beneficiados

, y 3 capellanes de pa-
tronato familiar; este, templo fue incendiado y saqueado en
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-1837; después se reedificó, socorriéndole cou altares y or-

namentos de las igl. de varios conv. suprimidos. El térm.

confina N. Fatarella , Aseó y Garcia del part. de Falset; E.

el r. Ebro; S. Benisanet, y O. Corvera; en él se hallaba un

ex-convento de frailes Franciscos , destruido también en la

última guerra civil. El terreno es generalmente llano, de

secano, y de buena calidad; la huerta tiene el riego artifi-

cial de las aguas del Ebro, y,en las islas que forma este, hay

sotos de álamos
,
que dan alguna madera de construcción;

también abunda en canteras de cal y de yeso. Los caminos

dirigen á los pueblos comarcanos
, y á Gandesa , Falset y

otros puntos ; todos se hallan en buen estado. El correo se

recibe de Tortosa, Reus y Lérida
,
por medio de bahjero,

los lunes, mártes, miércoles y viernes
, y se despacha los

lunes, jueves y sábados, prod. : trigo , cebada, legumbres,

aceite, vino, almendras, frutas y hortalizas; cria ganado la-

nar y cabrío, caza de conejos
,
perdices y liebres , y pesca

de barbos y anguilas, ind.: 6 molinos de aceite y 2 de hari-

na, comercio : 'importación de trigos y harinas, v esporta-

cion de almendras y aceite; se celebra una feria por Pascua

de Pentecostés , y otra el 2 de agosto, pobl. : 680 vec,

3,424 alm. cap. prod.-. U. 406,412. imp.: 538,221.

MORA DE MONTAÑANA (la): 1. con ayunt. en la prov.

de Huesca (30 horas), part. jud. de Benabarre (5), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza (36), dióc. de Seo de Urgel (24). su. en

una altura rodeada de 2 arroyos por E. y O., en clima sano y
ventilado. Consta de 6 casas y una igl. aneja de Montanana.

Confina el térm . por el N. con el pueblo y térm. deMones-

ma, y por los demás puntos con el de Montanana ; bañán-

dole el arroyo de Coscolla que va á incorporarse al r. No-
guera-Rivagorzana. El terreno es montuoso, pedregoso,

árido y de secano, atravesado por una sierra que pasa for-

mando cord. Los caminos son malos y vecinales, prod.:

trigo y centeno; cria ganado lanar y cabrío, caza abundante

de conejos y perdices, pobl.: 4 vec, 49 alm. riqueza imp.:

9,675 rs. contr.: 4,273 rs.

MORA CONDAL Y SALSE : 1. con ayunt. compuesto

de 2 cas.
,
que lleva el uno el primer nombre , y el otro el

segundo, y que no obstante tienen un mismo térmi-

no é igual jurisd. civil ; en la prov. de Lérida (45 4/4 leg.),

part. jud. de Solsona (3 4/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(22) , dióc. de la Seo de Urgel. Está sit. á la falda de

un valle, rodeada de peñascos que le circundan en todas di-

recciones, menos por el Sí: el clima es sano y algo frío,

reinando los vientos N. y O., y padeciéndose catarrales. Se

compone de 8 casas v 2 capillas , una en cada cas. , aneia

la de Mora Condal, delaparr. de Anoves de Ohana, teniendo

la advocación de Sta. Eugenia, y ladeSalselo es de la de Vali-

dan. Confina el térm. por N. con el deCambnls(4/2 hora); E.

el de Mompol
,
igual dist.; S. el de Validan (4/4V y O. el de

Anoves, jurisd. de Oliana ;
hay en él 3 fuentes de aguas de

buena calidad, que aprovechan los vec. para sus necesida-

des. El terreno es cortado, escabroso, secano y en gene-

ral de inferior calidad: le cruza un torrente denominado r.

de la Mora que comienza en el N. del térm. y va á des-

aguar en el Segre, el cual á veces causa grandes estragos con

sus avenidas; los montes consisten en rocas y en la célebre

Sierra-Seca (esto es sin vegetación) , cuna y guarida de los

carlistas hasta 4835 , teatro de continuos y encarnizados

choques , entre ambos ejércitos , sitio en fin de recuerdos

tristísimos por el sin número de víctimas sacrificadas en él.

Los caminos son de travesía y malísimos: recibe la corres-

pondencia por cuenta de los mismos interesados de la car-

tería de Oliana. prod. : centeno
,
avena, judias

,
patatas y

bellotas; hay poco ganado lanar, cabrío y de cerda; caza de

conejos, liebres y perdices, porl.: 8 vec, 29 alm. riqueza

imp.: 42,958 rs. contr. : el 44*48 por 400 de esta riqueza.

MORA (casa de): alq. de la prov. de Valencia
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Játiva. (V.)

MORAD1LLO : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (47 leg.), dióc. de Osma (46), y part. jud. de

Roa (4). sit. en terreno elevado aunque llano, donde la com-

baten principalmente los vientos N. y O.-, su clima es bas-

tante benigno, siendo las enfermedades dominantes las pul-

monías. Tiene 80 casas de mediana construecion ; varias

calles irregulares; una pequeña plaza de figura cuadrada, y
en ella la casa consistorial; una escuela de primeras letras

frecuentada por 40 niños, cuyo maestro disfruta la dotación

MOR
de 600 rs.; una fuente á distancia de 400 pasos de la v., de
cuyas aguas, que son gruesas , se surte el vecindario para
sus usos domésticos ; una igl. parr. (San Pedro)

, y 2 ermi-
tas (Ntra. Sra. del Egido y San Juan) , la primera en los

afueras de la pobl. y la otra dentro: sirven el culto de la ci-

tada parr. un cura, un beneficiado servidor y un sacristán.

Confina el térm. N. Sequera; E. Fuentenebro; S. Ontangas
y O. Torregalindo. El terreno generalmente hablando es
de mediana clase; fertiliza su vega un arroyo de poco cau-
dal que nace á distancia de 4/4 de leg. O. de la v. Los ca-
minos: son purament e de servidumbre para los pueblos oer-
canos. correos: la correspondencia se recibe de Aranda y
Roa. prod. : trigo, vino y cáñamo ; ganado lanar churro, y
caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola, pobl.; 86 vec",
362 alm. CAP. prod.: 4.842,300 rs. imp.: 472.408. contr.:
40,303 rs., 49 mrs.
MORADILLO DE SEDAÑO: 1. con ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. terr. y c g. de Burgos (7 4/2 leg.) y part. jud.
de Sedaño (4/2), Está sit. en un llano bastante dilatado y
al pie de una cordillera donde le combaten los vientos en
todas direcciones: su clima no es de los mas malignos. Tie-
ne 23 casas y una igl. parr. (San Esteban), servida por un
cura párr. y un sacristán. Confina el térm. N. Sedaño ; E.

Villalta ; S. Quintana y O. Tablada de Rudron. El terreno
es de mediana calidad , cultivándose de él 97 fan. que pro-
ducen anualmente 5 por 4 . caminos los locales y la corres-
pondencia se recibe de Sedaño : prod. : granos

,
pastos

y ganado lanar , cabrío y de cerda, ind. la agrícola y cria

de ganados, pobl. •. 25 vec, 99 alm.: cap. prod.: 449,280
reales imp. 44,324: contr. 4,097 rs. 32 mrs.
MORADILLO DEL CASTILLO: 1. con ayunt. en la prov.

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (7 leg.)
, part. jud. de

Sedaño (3); sit. en una peña que figura un cast. y cuyo pie
baña el r. Uzron al cual se baja por escalones cabados en la

piedra : le combaten todos los vientos y su clima es bas-
tante sano. Tiene 49 casas y una igl. parr. (San Cristóbal)

servida por un cura parr. y un sacristán. Confina el térm.
N. San Andrés de Montearado; E. Bañuelos; S. Trasahedo;

y O. Hoyos del Tozo. El terreno es de mediana calidad y
le baña, como se ha dicho, el citado r.: hay un monte bien
poblado que proporciona suficiente combustible ; se culti-

van 77 fan. de t ierra que producen anualmente 420 de trigo,

cebada y legumbres, caminos los de pueblo á pueblo, cor-
reos, la correspondencia se recibe de Sedaño, prod.-. trigo,

cebada y legumbres ; ganado lanar
,
cabrío, vacuno y de

cerda, y caza de perdices en abundancia, ind. la agrícola:

pobl.: 42 vec. 45 alm. cap. prrod. 450,200 rs. imp. 43,707
contb. 872 rs.

MORADE : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Bayo-

na y fel. de Sta. Cristina de Ramallosa (V.)"

MORADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de Pénela (V.) tobÍc: 4 vec. , 21 alm".

MORADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de San Félix de Villamarin (V.) pobl. : 5 vec. 26
almas.

MORADELA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y

felig. de San Pedro de Canabal (V.) pobl. : 9 vec, 46 alm".

MORADO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y

felig. de San Vicente de Pombeiro(\.) pobl. 43 vec. 66
almas.

MORADO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Somozas (V.)

MORAGUES (can) : predio en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

MORAIME y BUJANTES: jurisd. en la ant. prov. de San-
tiago ; se componía de las dos felig. de su nombre y ejercía

el señorío el monast. de benedictinos de San Martin de San-
tiago.

MORAIME (san julian de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (43 leg.) dióc. de Santiago (9 4/2), part. iud. de Corcu-
bion 2 4/4 y ayunt. de Mugia (4 /4). sit. al S. de la ria de Ca-
marinas, con clima templado y buena ventilación. Compren-
de los 1. de Alberguería

,
Añobres, Armear , Baltar

,
Bouzas,

Cartel , Casasnovas , Castelos. Chórente, Figueiras de Aba-
jo, Figueirasde Arriba, Janzon, Jurarantes, Larejo, Lou-
rido, Molinos, Orujo Ribas, Razamonde, Sta. Mariña, Se-

rantes y Vilamayor que reúnen 262 casas y una escuela á
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laque asisten 16niüosy 4 niñas-, hay fuentes de buenas
aguas y alguna arboleda. La igl. parr. (San Julián), es úni-

ca y su curato de entrada es de patronato real y ecl., tiene

cementerio y las ermitas de San Roque y le Sta. Marina. El

térm. confina por N. con la indicada ria; al E. San Martin

de Ozon; por S. Sta. Maria de Morquintian: al O. el Océa-
no y por NO. con Mugia, comprendiendo el cabo y ense-

nada de Lourido á la cual llegan las aguas que recorren este

terr. por O. asi como desembocan en la ria las que bajan de

S. á N. El terreno es de mediana calidad : los caminos lo-

cales y el que desde Mugia llega á Corcubion se encuentra

en mal estado: el correo se recibe por la cap. del part.

prod.: trigo, centeno ,
patatas, maiz, hortalizas, berza ga-

llega y algunas frutas ; cria ganado prefiriendo el vacuno;

hay caza y pesca dedicándose á esta ultima algunos vecinos.

ind. en lo general la agrícola, telares caseros y molinos ha-
rineros, pobl.: 262 vec. 1,208 almas, contr. con su ayun-
tamiento. (Y.)

MORAL : dip. enlaprov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Carauara.
MORAL : venta en la prov. de Palencia, part. jud. deBalta-

nas y térm. jurisd. de Palenzuela sit. próximo á la carre-

tera 'que desde Valladolid dirige á Burgos, con terreno

labrantío v cultivado por el ventero que en ella habita.

MORAL": cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y tér-

mino jjrisd. de La Roda.
MORAL : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Castro-Urdiales ; pertenece al 1. de Samano (V.)

MORAL: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig.

de Sta. Maria de Limes (V.)

MORAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Duncos y
felig. de San Juan de Xoccda (Y.) pobl. 8 vec. 41 almas.

MORAL: I. con avunt. en la prov. y dióc. de Zamora (7),

part. jud. de Bermíllo de Sáyago (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (33). sit. en terreno desigual; su clima es bas-

tante sano. Tiene unas 92 casas; igl. (San Esteban), anejo

de Fresnadillo, servida por un teniente perpetuo dotado por

el párroco; y buenas aguas potables. Confina con la matriz

y Moralina.'El terreno es pedregoso y cubierto de peñas-
cos y arbolado de roble; le fertilizan algún tanto las aguas

del Duero que también impulsan las ruedas de algunos mo-
linos harineros y un batan, prod.: granos, legumbres, hor-
taliza v pastos para el ganado que cria.-, pobl. 52 vee. 229

alm. cap. prod. 87, 1 00 rs. imp. 1 8,017: contr. 5,538 rs. 2 mis.

MORAL DE CALATRAVA: v, con ayunt. en la prov. de
Ciudad-Real (5 leí.1, part. jud. de Valdepeñas (3\ aud. terr.

de Albacete ,20 . dióc. de Toledo (20) Í5. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 32): sit. á la falda de una gran sierra llama-

da el cerro de San Cristóbal, por el que se halla defendida

de los aires frios del N.; es de clima templado, reman los

vientos de E. y S. y se padecen tercianas en los años Hu-
losos, producidas según se cree, por la proximidad de 3
grandes charcos, llamados el Calderón, Laguna y Salobral,

cuyas aguas, sin salida, innundan los terrenos desús imné-
diaciones: tiene 900 casas , que por lo general son de vi-

viendas bajas , con buena distribución interior , encalles

medianamente empedradas v bastante limpias, la plaza de
la Constitución de 99 varas de long, y 57 de lat., sin sopor-
tales; en la fachada que mira al N. está la puerta principal

déla parr., al E. la de la casa de la Encomienda, al S. el

pósito y al O. las casas consistoriales: de estos estableci-

mientos es el mejor el pósito cuya fáb. es de hermosa y
nueva manipostería; no tiene fondos algunos; hav cárcel

aunque no muv segura; un pequeño hospital sin dotación
alguna, páralos mendigos transeúntes; 2 escuelas de pri-
meras letras, la una dotada con 2,200 rs. de los fondos de
propios á la que asisten 90 alumnos; la otra sin dotación

y asisten 45; una de niñas dolada con 000 rs. de los mis-
mos fondos , en la que se educan 20; un conv. de frailes

Franciscos de la reforma de San Pedro de Alcántara, se
principió á edificar el miércoles 14 de mayo de 1623 , po-
niendo la primera piedra en el pilar de la* igl. que está al

principio de la capilla mayor mirando á O. Fray Don Alon-
so de Merlo, cura rector He esta v. acompañado del cabil-
do ecl. y ayunt.; en seguida pusieron sus piedras los fun-
dadores Juan Domínguez García v el licenciado Leandro
García; luego los alcaldes Gabriel de Forcallo, Carrillo y Don
Andrés García de Espinosa y por último varios ecl., dejan-

do una cajita con monedas de los reyes de aquel tiempo:
su igl. parr. dedicada á San Andrés Apóstol , con curato
de segundo ascenso y provisión de S. M. á propuesta del

tribunal especial de las órdenes militares como pertenecien-
te á la de Calatrava ; una ermita pequeña llamada la Cruz
del Barranco; otra titulada de San Roque á la estremidad
E. del pueblo ; frente á la cual hay un paseo con álamos
blancos y asientos de piedra y en el medio el pozo que lla-

man de la Buena : otra ermita á la estremidad N. titulada

deNtra. Sra. de la Sierra, patrona de lav.: se colocó la imá-
genensu primitiva ermita por los años 684, reinando en Espa-
ña Flabio VVamba, en la cual se veneró hasta que la ocultaron
los católicos en_ei valle del Oro después de la invasión sar-

racena; por el año 1212 fue hallada en el mismo valle y en
1734 se principió la igl. que hoy tiene en el mismo sitio de
la ant., en cuyos cimientos se hallaron monedas del citado
Wamba y se concluyó en 1752, haciéndose la obra á espen-
sas de los devotos: otra hermita con el título de Ntra. Sra.

de la Soledad al estremo S., y el cementerio al O. nada per-
judicial á la salud. Se surte de aguas potables de varios po-
zos y particularmente de los de medio 1. de arriba, que la

tienen muy buena y en abundancia. Confina el térm. por
N. con los de Almagro y Bolaños á 1/2 leg. de dist.; E. Val-
depeñas á 3/4; S. Sta. Cruz de Múdela 2 1/2; O. Granálula 1;

teniendo ademas comunidad de pastos con la Calzada y Al-
magro hasta el térm. de Baños (Jaén); con Almagro y Gra-
nálula en los terrenos llamados Rochas y Alaclanejo, y
jurisd. preventiva; y lo mismo con Almagro y Bolaños en
los sitios llamados tíspartosillos, Pozos de^Bolaños y Bocas
del Valle, como también con otras v. en Morataláz y Aber-
tura (V.): los sitios que mas llaman la atención en este térm.
son: el cerro de la Loma de Alarcon, 1/4 leg. al E.; el del

Algive 500 pasos al N.; el puerto de la Angostura 1 leg. al

S.; el cerro de la Cámara, 1 leg. al E.; el cas. de Cantano,
1 leg. alO.; la Mesa del Caño, 1/2 leg. al N.; El cerro de
los Cañudos, 1/4 leg. al E.; el de San Cristóbal, muy in-
mediato al N. ; el puerto de la Garganta, y el cerro de
las Hoyas, 1/4 leg. al O.; el del Madroñal , 1/2 leg. al

E. ; la sierra de la Mesnera, 1 leg. las cumbres y cas-
tillejo de Montorga , 1 /2 leg. al E. ; el puerto de la Mu-
ger, 1 leg. al S.; la sierra de Peñalba, 1/4 leg. al E.; el pico
de la Peralosa, 1 1/2 leg. al E.; el cerro del Porrcjon, 1/2
leg. al O.; la ermite de Ntra. Sra. de las Nieves, 2. leg. al

N., jurisd. preventiva con Aimagro; la de Santiago, 1/2 leg.

alS., coo una plaza de toros casi arruinada; el cerro y cas-
tillejo de Sierra-Prieta, 2 leg. al E.; el puerto de la Peña
del Suelo I/2 cuarto leg. al E. camino de Manzanares; las

dch. de Lentiscar, Montanchuelos , Solanilla y la Boyal, y
un número considerable de quinterías para las atenciones
de la agricultura: le baña el r. Jabalón á 1/2 leg. al S. en
dirección de E. á O.; la laguna del Calderón, 1/2 leg. al E.;

la llamada especialmente Laguna. 1/2 cuarto leg. en la

misma dirección, la cual es mas frecuente en inundaciones,

y la del Salobral, á igual dist. al S. y muy perjudicial á la

salud. El terreno por la parte N. y E. es muy árido y pe-
dregoso, y de consiguiente de poco producir en años se-
cos; al S. y O. se compone de tierra calar, villar y vega; de
esta última tiene cerca de 1/2 cuarto de leg. de ancho y
mas de una de largo , que se pierde en años de muchas
aguas, una tercera parte ó mas, por lo mal encuazado que
está el r.-. los villares y calares son por lo general de me-
diana calidad, caminos: cruzan_por su térm. 2 carreteros,

que van de Almagro á Valdepeñas, y de esta v. á la Calza-
da; los demás son para el paso de las heredades y varias sen-
das para las sierras y pueblos limítrofes: el correo se re-
cibe en Almagro por baligero 3 veces á la semana, prod.:

candeal, gijona, centeno, cebada, patatas, legumbres, vino

y aceite; se mantiene ganado lanar, cabrío, mular de labor,

y se cria caza menuda, aunque no con mucha abundancia,
pero en las sierras abundan los animales dañinos, ind. y co-
mercio: 13 tahonas, dentro de la v,; 6 molinos de viga y
12 prensas para aceite, 3 harineros sobre el Jabalón, llama-

dos de Arriba; Burraca y Nuevo, que solo muelen á tempo-
radas, talares de paños y bayetas, y otros oficio spara el uso
común de la vida: se esportá una gran parte de las lanas, vi-

no y aceite, pobl. 824 vec, 4,120 alm. cap. imp. 1.300,000

rs. contr. por todos conceptos con inclusión de culto y cle-

ro 103,845 rs. 1, mrs,; presupuesto municipal 33,661,

1
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que se cubre con los censos que hay á favor del fondo de
propios y con el ramo de correduría, que asciende poco mas
ó menos á dicha cantidad.

Este pueblo tuvo origen ssgun tradiccion de unas casas

de recreo de la ant. c. de Oreto; que existió á poco mas
de 4 /2 leg. al S. en las márg. del Jabalón, perteneció á la

c. de Almagro hasta el 1 0 de junio de 4646, en cuya fecha-

se redimió por ejecutoria de Don Felipe IV. Por su locali

dad, ha padecido enormes pérdidas en la guerra de la in-

dependencia y en la civil que ha terminado. Fue encomien-
da de la orden de Galatrava, en cuyo terr. se halla, á la que
correspondían las dos terceras partes de los diezmos y la

restante al arz. de Toledo.

MORAL DE CASTRO i ald. agregada al ayunt. de Gar-
cirey (1 leg.) en la prov. y dióc. de Salamanca (7) ,

part.

jud."de Ledesma (4), aud. terr. de Yalladolid (24) y c. g.

de Castilla la Vieja : se halla sit. á la parte S. de una co-
lina en la que reinan todos los vientos; su clima en tiem-

po de invierno es escesivamente frió , siendo los dolores de
costado y de garganta las enfermedades mas comunes en
esta estación. Tiene 6 casas diseminadas, pero muy bue-
nas para los usos de la agricultura , siendo en lo espiritual

anejo de la vicaría de Diego Gómez ; hay un cementerio
á poca distancia de las casas

,
cuyos vec. se surten de las

aguas de diversos manantiales que se encuentran próximos
á aquellas , de muy buena calidad. Su térm. se encuentra
enclavado en el de su ayunt., confinando por el N. con
Alcornocal; E. el desp. de Villarejo; S. Sebastian Rubio y
Alclehuela de la Róveda, y O. su ayunt. El terreno es
todo de secano y de inferior calidad, poblado en parte con
arbolado de encina; pasa por él un riach. llamado de la

Bóveda, que nace mas arriba de Matilla de los Caños,
cuyas aguas no se aprovechan por el punto que describi-
mos , si bien en otros riega algunos trozos de tierra, ca-
minos : el principal es el que desde Ledesma viene á Do-
ñinos, Tamames y Sierra de Francia, siendo los otros ve-
cinales. La correspondencia se recibe de la cab. del part.

jud. prod.: trigo, centeno, bellota y pastos, que apro-
vechan el ganado lanar, vacuno y cerdoso, pobl.: 5 vec,
22 alm. contr. : con su ayunt.
MORAL DE ORB1GO : 1. en la prov. de León

, part.

jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Villares: sit. en una ladera; su clima es bas-
tante sano. Tiene unas 20 casas , escuela de primeras le-

tras por temporadas, igl. parr. (San Miguel) servida por
un cura de ingreso y libre provisión

, y buenas aguas po-
tables. Confina N. Quintanilla del Monte y Benavides; E.
r. Orbigo; S. Villares, y O. Valdeiglesias. El terreno es
de mediana calidad y le fertilizan las aguas del mencio-
nado Orbigo. prod. : trigo , centeno , cebada , lino y pas-
tos para el ganado que cria. ind. i elaboración de" lino.

pobl. : 21 vec, 78 alm. contr. : con el ayunt.
MORAL DE VALCARCE: 1. en la prov. de León, part.

jud. de Villafranca del Vierzo , dióc. de Astorga , aud. terr.

y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Trabadelo: sit. en ter-

reno llano; su clima es frió pero saludable. Tiene 12
casas, escuela de primeras letras

,
igl. parr. (Sta. María),

servida por un cura de ingreso y libre provisión, y bue-
nas aguas potables. Confina con Melezna y Cadafresnes,

Dragonte , Parada de Soto y Villar de los Corrales. El ter-
reno es de mediana calidad, prod. : granos

,
legumbres,

pastos , vino y frutas ; cria ganados y caza de varios ani-

males, pobl. : 12 vec, 50 aím. contr.: con el ayunt.

MORAL DE LA REINA: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. y c g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. en Me-
dina de Rioseco (2), dióc. de León (15) : sit. en un hondo,
resguardada de los vientos N. y E., su clima es propenso
á fiebres intermitentes. Tiene 110 casas, muchas de ellas

con pozos; la consistorial, escuela de instrucción prima-
ria común á ambos sexos, dotada con 1,000 rs. ; 3 igl.

parr. (Santa Maria , San Miguel y San Juan) , un cemen-
terio público unido á la última igl. term. : confina con
los de Medina de Rioseco , Tamariz , Cuenca y Aguilar;

dentro de él se encuentran dos fuentes, una laguna,, un
lavadero y una alameda. El terreno que participa de pá-
ramo y llano , es flojo y de secano ; le bañan dos pe-
queños arroyos , de los cuales el uno causa considerables
estragos con sus desbordaciones

;
hay algún trozo de pra-

MOR
do natural

, y un monte poblado de diferentes árboles,
propio del duque de Osuna, caminos: los locales y los
que se dirigen á León y Toro, correo: se recibe y des-
pacha en la cab. del part. prod.: cereales, legumbres y
vino; se cria ganado lanar, vacuno y mular; caza de lie-
bres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino ha-
rinero de viento, y algunos de los oficios mas indispen-
sables, comercio: esportacion del sobrante de frutos , é
importación de los art. que faltan, pobl.: 117 vec, 351
almas, cap. prod.: 684,986 rs. imp. : 68,130.
MORAL (el): pago dependiente de la jurisd. del Sauzal,

Sausal ó Zauzal, en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de San Cristóbal déla Laguna.
MORAL (el): alq. perteneciente al ayunt. de Castillejo de

Martin Viejo, en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc.
de Ciudad-Rodrigo (3 leg.). Tiene 4 casas sit. en terreno
llano

, mas el general de la alq. es montuoso con mucho ar-
bolado de roble y encina, prod. : centeno y algún trigo, y
los pastos los aprovecha el ganado cabrío , lanar , vacuno y
de cerda que en ella se crian. Tiene 4 vec. , 20 alm. contr.:
con su ayunt .

MORAL (el): v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia
(13 leg.), part. iud. de Biaza (4), aud. terr. de Madrid (21),
c. g. de Castilla la Nueva : sit. en terreno llano , la dominan
por O. y E. 2 elevados cerros ; está combatida por los
vientos N. y S.

, y su clima frió y húmedo , es propenso á
intermitentes y algunajque otra fiebre nerviosa, que degene-
ra en pútrida: tiene 78 casas de mediana construcción dis-
tribuidas en 5 calles estrechas y una plaza

; hay casa de
ayunt. , escuela de instrucción primaria común á ambos se-
xos

, á la que concurren 28 niños y 18 niñas que se hallan á
cargo de un maestro dotado con 17 fan. de trigo

, que pagan
los padres de los alumnos, y una igl. parr. (San Cristóbal)
servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso
y de provisión real y ordinaria; hay ademas del cura un be-
neficiado y un capellán de sangre; á 1/4 leg. de la pobl. al

lado S. y en un llano que forma una eminencia , se encuen-
tra la ermita de Ntra. Sra. deHornuez, propia de la tierra
de Maderuelos

, cuyo edificio es suntuoso y de buen gusto,
formando todo él una perfecta cruz , en cuyo centro se en-
cuentra el altar con 4 mesas : el cementerio está en parage
que no ofende la salud pública, y los vec. se surten de
aguas para sus usos de las de 2 fuentes

, y muy particular-
mente de la titulada del Cubillo

,
que está próxima al pue-

blo; el térm. confina N. Valdevacas ; E. Fuentemi zarra; S.
Cilleruelo

, y O. Caravias; se estiende 3/4 leg. de N. á S.
, y

4 de E. á O. , y comprende 2 barrios titulados Hornuez y
Sta. Maria, de los cuales solo existen sus ruinas; un monte
de enebros y estepas titulado Viejo, una pequeña alameda
de particulares, y un plantío nuevo, una cantera de piedra
para cal de buena especie, y algunos pastos naturales: un
arroyo sin nombre nace en el térm. , el que perece sin salir

de él, pues sus aguas se aprovechan para el riego: el ter-
reno es en su mayor parte de secano y de mediana calidad:

caminos -. los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal es-
tado : el correo se recibe de Aranda de Duero por los mis-
mos interesados cuando van al mercado, prod. : trigo, cen-
teno , cebada , avena y yeros : mantiene ganado lanar , chur-
ro , cabrío y vacuno

; y cria caza de liebres, conejos, per-
dices y otras aves. ind. : la agrícola : el comercio está redu-
cido á la esportacion de los frutos sobrantes para los mer-
cados de Aranda, Ayllon y Riaza, de cuyos puntos importan
los art. de que se carece, pobl.: 71 vec, 306 alm. cap.
imp.-. 25,422 rs. contr.: según el cálculo general y oficial

de la prov. 20'72 por 400. el presupuesto municipal as-
ciende á 1,300 rs. que se cubren por reparto vecinal. En la

ermita referida de Ntra. Sra.de Hornuez se celebra anual-

mente en el tercer domingo de mayo una vistosa y muy
concurrida romería, á la que asisten los vec de Aranda,
Burgo de Osma, Sepúlveda y otros puntos.

MORAL (la): aceña en la prov. y part. jud. de Salaman-
ca, térm. municipal de Villamayor." Se encuentra sit. muy
cerca del r. Tormcs , con cuyas aguas muelen 2 piedras. La
calidad del terreno es inferior, esepto un prado que produ-

ce escelentes pastos.

MORAL (venta del): cas. en la prov. de Alava
,
part. jud.

deAñana, ayunt. de Bergüenda , térm. de Fontecha: sit.

en la carretera de la Rioja á Bilbao.
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MORAL-ZARZAL: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y

c. a. de Madrid (S leg.) ,
part. jud. de Colmenar Viejo (3),

dióc. de Toledo 1,24). sit. en terreno montuoso; la combaten
todos los vientos y mas particularmente el O.; su clima es

frió, y sus enfermedades mas comunes pulmonías y dolores

de costado: tiene 84 casas de mediana construcción distri-

buidas en 8 calles y callejuelas, y 4 plaza llamada de la Cons-

titución, hay casa de ayunt ., cárcel, escuela de instrucion

primaria común á ambos sexos á cargo de un maestro dota-

do con 1 '460 rs. y la retribución de los alumnos; 4 fuente

con 6 caños, y 4 igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por

I párroco cuyo curato es de entrada y de provisión en con-
curso; tiene por anejo á Cereceda; en donde hay 4 igl. (Ntra.

Sra. la Blanca, el cementerio se halla en paragequeno ofen-

de la salud pública. El térm. confina N. Alpedrete; E. Cere-

ceda; S. Collado Villalba, y O. Collado Mediano- se estiende

1 leg. de N. á S. é igual distancia de E. á O. y comprende di-

ferentes montes pequeños de fresnos, retamas, jaras y ene-
bros: 2 dehesas llamadas de arriba y de abajo de 3/4 de leg.

de esteusion; alguuos prados naturales, vanos past os y gran
porción de canteras que se pueden considerar la principal ri-

queza del pais ; el terreno es de inferior calidad: caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal est ado-, el cor-
reo se recibe de Guadarrama por balijero , los domingos,

miércoles y viernes; y salen en los mismos días: prod.: cen-
teno, pastos y leñas; mantiene ganado lanar, cabrío y vacu-
no, y cria caza de liebres, conejos y perdices: ind.: y co-
mercio: la agrícola, esportacion de piedra berroqueña para

las obras de Madrid ; é importación de los art. de primera

necesidad de que carecen los vec. pobl.: 10 vec. , 335 alm.

cap. prod.: 9I9.H7 rs. imp.-. 57.520. contr.: según el cál-

culo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

MOR A LA: tas. en la prov. de Almería, part. jud. y térm.

jurisd. de Sorbas.
MORALEA: cortijada de 6 casas, en la prov. de Albacete,

part. jud. y term.jurisd.de Veste.

MORALEDA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.de Al-

caraz, térm. jurisd. de Villaverde.

MORALEDA O MORALEDA DE ZAFAYONA: 1. con ayunt.

en la prov., dióc, aud. terr.y c. g. deGrauada (6 leg.), part.

jud. de Alhama (3), sit. en la falda de una colina, en la cual

se encuentran las 80 cuevas que sirven de albergue al vecin-

dario, hallándose construidas en su base algunas casas El

clima es frió, y se padecen mas comunmente tercianas. Hay
escuela de niños , dotada con 4,100 rs., otra de niñas con
300, 1 fuente de buenas aguas; igl. parr. (San Marcos) ane-
ja de le de Villanucva Mesia, y 4 ermit a (San Sebastian) en el

término. Confina este por N. con el de Huetor, Tajar y Villa-

nueva Mesía; E. el Turro; S. Sta. Cruz de Alhama y O. Loja;

comprendiendo los cortijos Loma alta y baja, Huértecuela,

Dos-Casas, del Regidor, Barandillas, Torrecilla y la Duque-
sa. La espresada colina es una proyección de las que hay en
la pobl. del Turro, hallándose á su espalda el campo llamado

de Zafavona, útil solamente para pasto de los ganados. El

terreno de la jurisd. es entrellano, siendo la cañada de mas
nombre la de Ciríaco-, la mayor parte está inculto, y solo

produce tomillo y esparto. A dist. de un tiro de fusil de la

pobl. pasa el r. de Cncin , en cuyas márgenes se encuentra

el molino de Lujan. Los caminos son vecinales. La corres-
pondencia se recibe de Loja una vez á la semana, prod.:

trigo-, cebada, habichuelas y maíz: se cria gauado lanar, ca-
za de perdices y conejos, y alguna pesca, ind.: la agrícola:

se esporta el sobrante de los frutos, v se importa vino, vina-
gre, aceite y aguardiente, pobl.: 135 vec, 466 alm. riqueza
y contr.: con Chimeneas á cuyo ayunt. pertenecia antes de
tenerlo propio.

MORALEJA : casa de labor en la prov. de Cuenca
, part.

jud. de Huele y térm. jurisd. de Torrejoncillo del Rev (V.).

MORALEJA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de San
Clemente y térm. jurisd. del Pinareio.
MORALEJA: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Huete y térm. jurisd. de Víllalva del Rey.
MORALEJA: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Tarancon y térm. jurisd. de üclés: sit. al S. y á 2 leg. de
dist. de esta v., la que le adquirió por compra que hizo á la

corona en el año de 1604, en la cantidad de 5,000 ducados.
La mayor parte era monte, y después se ha reducido á cul-
tivo produciendo bien toda clase de cereales.
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MORALEJA: desp. en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Hinojosa, térm. de Belalcazar.

MORALEJA -. desp. en la prov. de Segovia ; part. jud. de
Sta. Maria de Nieva; térm. jurisd. de Rapasiegos.
MORALEJA : granja en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Infantes, térm. de Alhambra.
MORALEJA : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Montanches : nace en la deh. de propios de esta v., al O.
de ella, correal N. y desagua en el Salor en el térm. de
Torremocha: en los inviernos tiene grandes crecidas, dete-
niendo alguna vez á los viageros.

MORALEJA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (12 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (2), c. g. de
Estremadura (Badajoz 24): sit. en una deliciosa llanura, cer-

cada de mucha arboleda de encinas y huertos de hortalizas

con suelo pantanoso y mal sano á la márg. izq. de la ribera

de Gata: es de clima templado , reinan los vientos N. y E.

y se padecen intermitentes: tiene 250 casas incómodas y
de mala construcción, en calles sucias en tiempo de lluvias

irregulares y empedradas la mayor parte , una plaza semi-
circular para corridas de toros, y la plaza de la Constitu-

ción, cuadrilonga y con portales, en la que se halla la casa

de ayunt., cárcel é igl. ¡ hay una escuela de primeras letras

dotada con 1,600 rs. de los fondos públicos, y la retribución

de los 50 niños de ambos sexos que la frecuentan -
, igl. parr.

dedicada á Ntra. Sra. de la Piedad , con curato de primer

ascenso y provisión deS. M. como administradora perpetua

de las órdenes militares, prévia oposición ante el tribunal

especial de las mismas , como perteneciente á la de Alcán-
tara, única circunstancia en que se diferencia de los demás
de la dióc.-. en los afueras al S. una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de las angustias y al N. el cementerio que no
perjudica á la salud: se surte de aguas potables en la ribera

y pozos de las casas: en tiempo de la última separación del

Portugal, se fortificó esta v. con motivo de la guerra, de
cuyas obras solo se conservan los dos arcos que formaban
las puertas, y .algunos pequeños vestigios de los fosos: al

frente de la puerta del N. está el puente sobre la ribera.

Confina el térm. por N. con el Perales; E. Huélaga y Casas

de D. Gómez; S. este mismo y Casillas; O. Zarza la Mayor,
á dist. de 3/4 á 2 leg. y comprende el desp. y encomienda
de Malladas; las ruinas de la ant. pobl. de Torremillera ó

Torre-milanera en la confluencia del Arrago y Gata; el San-
tuario do Ntra. Sra. de la Vega á 3/4 leg. al S. cerca de esta

ribera; varios montes de encina y alcornoque bastante po-
blados y sobre 11,000 fan. de tierra de labor. Le bañan el

r. Arrago, ribera de Gata y los arroyos Parras
,
Tinajas,

Malladas y Fresnedoso que se incorporan á la ribera. El ter-
reno es llano en su generalidad, flojo y de secano-, los ca-
minos vecinales: el correo se recibe al paso del conductor
de Coria á Gata, 3 veces á la semana, prod. : centeno, trigo,

cebada, aceite, vino y legumbres; se mantiene ganado la-

nar, cabrío, vacuno , de cerda , caballerías de carga, y se

cria caza de todas clases , y pesca en los r. ind. y comercio
una fáb. de jabón duro, 5 molinos de aceite, 2 harineros: se

estrae el iabon, el aceite y el ganado de cerda, y se impor-

tan cereales y telas; se celebra una feria en 13 de junio res-

tablecida desde 1835, por haber existido en las anteriores

épocas constitucionales, pobl.-. 240 vec, 1,314 alm. cap.

prod.-. 2.870,000 rs. imp,; 143,500. contr.-. 21,854 1

4

pre-

supuesto municipal : 14,683 del que se pagan 2,200 al se-

cretario por su dotación y se cubre con los fondos de pro-

pios, consistentes en los productos de la deh. boyal de 85

tan. de cabida, que asciende á 9,100 rs.: el de los valdios

que importa 4.900 , el de las yerbas de las marradas que su-

ben á 1,000 y repartimiento vecinal. Este pueblo se hizo v.

independientes en 4,503: se llama vulgarmente Moraleja

del Peral.

MORALEJA (San Pablo db la): 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (10 1/2 leg.), part. jud. de Ol-

medo (3), dióc. de Avila, sit. en una llanura, con buena ven-
tilación y cuma sano: 43 casas, la consistorial, que sirve de
cárcel y escuela de instrucción primaria, á la que concur-
ren 45 alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro do-
tado con 300 rs. y 23 fan. de trigo; una igl. parr. (La Con-
versión de San Pablo), servida por un cura y un sacristán;

hay un conv. que fue de Carmelitas calzados
, y se halla en

estado ruinoso ; una fuente , de cuyas aguas se provee el ve-
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cindario. térm.: confina con los de Ataquines, Palacios,

Onquilana y Montejo ; dentro de él se encuentran una fuen-
te que sirve de lavadero , y 3 balsas que se forman de las

aguas llovedizas ¡ el terreno es llano y de mediana calidad;

comprende un monte pinar y o prados pequeños; le bañan 2
arroyos , si uno de bastante caudal, caminos : los que diri-

gen á los pueblos limitrofes, en mal estado, prod.: cereales,

algunas legumbres , leñas de combustible y pastos ; se cria

ganado lanar , vacuno y mular, ind. : la agrícola, comercio:
exportación del sobrante de frutos é importación de los art.

que faltan, pobl. : 36 vec, 4 20 alm. cap. prod. 550,515 rs.

imp. 50,515.

MORALEJA DE ABAJO : cortijada en la prov. de Murcia,

part. jud. y térm. jurisd. de Garavaca.

MORALEJA DE ARRIBA : cortijada en la prov. de Mur-
cia; part. jud. y térm. jurisd. de Caravaca.

MORALEJA DE BU YERO; desp. en la prov. y aud. terr.

de Madrid
,
part. jud. de Getafe , c. g. de Castilla la Nueva,

térm. jurisd. de Moraleja de Enmcdio. (V.)

MORALEJA DE COCA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Segovia (7 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nie'va (2),

aud. terr. y c. g. de Madrid (21). sit. en terreno llano , le

combaten todos los vientos ; su clima es sano
, y sus enfer-

medades mas comunes tercianas : tiene 96 casas muy de-

siguales y mal construidas ,
escepto 9 que pertenecen á par-

ticulares; hay 9 calles cortas y sin empedrar, una plaza ti-

tulada de la Constitución; una plazuela de la Cebada, casa

de ayunt. bastante capaz y de figura circular , cárcel , es-

cuela de instrucción primaria, común á ambos, á la que con-
curren 40 alumnos, que se hallan á cargo de un maestro do-
tado con 1,100 rs. y 14 fan. de trigo-, y una igl. parr. (La

Asunción de Ntra. Sra.), servida por un párroco, cuyo cu-
rato es de entrada y de provisión real y ordinaria; el ce-

menterio está al O. en parage que no ofende la salud públi-

ca : en los afueras de la pobl. , entre N. y E. y en un peque-
ño cerro titulado de San Pedro, se encuentran 19 bodegas
soferrizas, algunas con su casita pequeña, que sirven para
trasegar los vinos y conservarlos en ellas ; se surten los vec.

de aguas para sus usos de las de 5 fuentes que hay esparci-

das por el térm.
, y muy particularmente de la titulada el

Caño, sit. á 80 pasos N. de la pobl. Confina el TÉnM. N. San-
tiusfe de San Juan Bautista; E. Nava de la Asunción; S. Al-

deanueva del Codonal, y O. Rapariegos y Codorniz : se es-

tiemle 3/4 leg. de N. á S". y 1 de E. á O.
, y comprende 650

á 700 obradas de terreno roturado , 400 aranzadas de viñe-

do; un pinar llamado de Moraleja, de poca consideración:

una dehesa de pastos
, y algunos prados que sirven para

desgranar las mieses : se han desamortizado 200 obradas y
80 aranzadas de viñedo: el r. Voltoya pasa á 1/2 hora del

pueblo marchando de S. á N., lleva poca agua : el terreno
es de secano y de tercera calidad, caminos : los que dirigen

á los pueblos limitrofes de herradura y en mediano estado:

el correo se recibe de Arévalo por un encargado del ayunt.,

los martes, jueves y domingos, y salen en los mismos
dias. pobl. : trigo, cebada ,

centeno, algarrobas
,
garban-

zos y vino: mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, y
cria caza de liebres

,
conejos

,
perdices , otras aves , lobos

y zorras, ind. : la agricola , un tejedor de lienzo común y
colchas caseras

, y 2 molinos harineros : el comercio está

reducido á una tienda de cintas, quincalla y abacería, á la

esportacion de los frutos sobrantes
, y á la importación de

los art. de que se carece , con particularidad el de aceite,

que traen los arrieros de Sierra de Gata, pobl.: 99 vec,
415 alm. cap. imp. 68,814. contr.-. según el cálculo general

y oficial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto munici-
pal asciende a unos 4,000 rs. que se cubren con el produc-

to de propios y reparto vecinal.

MORALEJA DE CUELLAR: 1. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Cuellar (2), aud. ter-

ritorial de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en
terreno llano y algo húmedo; le combaten los vientos N.,

NO. y O.
, y su clima es frió, padeciéndose por lo común

tercianas y cuartanas inflamatorias : tiene unas 60 casas in-

feriores , distribuidas en diferentes calles y una plaza ; hay
casa de ayunt. que á la par sirve de cárcel, escuela de ins-

trucción primaria , común á ambos sexos , á la que con-
curren unos 14 alumnos que se hallan á cargo de un maes-
tro dotado con 1,100 y 20 fan. de centeno que pagan los
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padres de los niños ; y una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena),
servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso
y de provisión real y ordinaria; el cementerio se halla en
parage que no ofende la salud pública; y los vecinos se sur-
ten de aguas para sus usos de las de varias fuentes espar-
cidas por el term. y de una que hay dentro del pueblo. Con-
fina el téum. N. Campaspero; E. Olombrada ; S. Frumales
V Aldehuela, y O. Loviugos y Fuentes; se estiende 1 y 1/2
leg. por N.

, 1/2 por E. y S. , y 1/4 por O. Comprende, un
cercado de 2 obradas de terreno con bastantes pies de olmo
negrillo, y 2 alamedas de dominio particular, con 80 pies
de álamo blanco. El terrkeo es de mediana calidad, cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado;
el correo se recibe de Cuellar

,
por los mismos interesados,

los lunes
, jueves y sábados, y salen los domingos , miér-

coles y sábados, prod. : trigo , cebada , centeno , avena,
garbanzos , otras legumbres y rubia : mantiene ganado la-
nar churro y vacuno

, y cria alguna caza de liebres, cone-
jos y perdices, ind.: la agrícola y 2 ó 3 telares de lienzos y
paños bastos del pais: el comercio está reducido á la es-
portacion de los granos sobrantes y rubia, pobl.: 51 vec,
201 alm. cap. imp. 18,653 rs. contr.-. según el cálculo ge-
neral y oficial de la prov. 20'72 por 100.
MORALEJA DE ENMFDIO : v. con ayunt. de la prov.,

aud. terr. y cg. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Getate (3),
dióc. de Toledo (8) : sit. al S. de una ladera; la combaten
con mas frecuencia los vientos N. ; el clima es sano, y
sus enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 100 casas
bajas y de mala construcción , distribuidas en 6 calles es-
trechas y sin empedrar: hay plaza de la Constitución, casa
de ayunt. , cárcel , escuela de primeras letras común á
ambos sexos, dotada con 2,190 rs. de propios, una fuente
de buenas aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus
usos, y una igl. parr. (San Millan) con curato de primer
ascenso y provisión ordinaria-, el cementerio, sit. al N.,
no perjudica la salud pública. Confina el TÉnM. N. Mósto-
les ; E. Humanes; S. Fuenlabrada, y O. Arroyomolinos y
Batres -. comprende 2 desp. , titulados Moraleja la Mayor,

y Moraleja de Buyeros, 2 pequeñas alamedas, y diferentes
prados naturales con regulares pastos. El terreno es de
secano y de inferior calidad, caminos : los que dirigen á
los pueblos limitrofes ; en mediano estado. El correo : se
recibe de Móstoles por balijero. prod. : trigo

,
cebada,

centeno, garbanzos, algarrobas y guisantes ; mantiene ga-
nado lanar y el vacuno indispensable para la labor

, y cria

alguna caza menor, ind. y comercio : la agrícola, arrieria,

y esportacion de carbón y algo de trigo para Manzanares.
pobl. : 93 vec.,, 544 almas, cap. prod.: 5.229,636 rs.

imp. : 208,582. contr.
, según el cálculo general de la

prov., 9'6o por 100.

MORALEJA DE HUEBRA : 1. con ayunt. en la prov. y
dióc de Salamanca (9 leg.), part. jud. 'de Sequeros (4 1/2),

aud. terr. y c g. de Valladolid (31). Se encuentra sit.

sobre una colina de jioca elevación en la márg. izq. del

r. Huebra, que le baña por la parte del E. y S.; goza de
buena ventilación, mas su clima es mal sano, debido á

los vapores del r. que ocasionan tercianas y otras dolen-
cias. Se compone de 20 casas de mediana construcción,

sin haber nada notable en el pueblo á que hagamos refe-

rencia ; tiene una igl. bastante pequeña sit. fuera del l.,

pertenece á la vicaría de Berrocal de Huebra sirviéndola

un ecónomo, y por último hay un cementerio pegado á la

misma igl. que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el térm. al N. con Peralejos de Solis ; E. Arévalos;

S. Navarredonda de la Rinconada, y O. Avililla y Coquilla

de Huebra; pasa por el precitado r. Huebra que interrum-

pe su curso en las estaciones de calor , mas en el invierno

lleva un considerable caudal de agua, teniendo un puente
de piedra por este punto de 5 ojos, con la solidez necesa-

ria. El terreno es en general flojo y pizarroso teniendo

algunos trozos de regadio. Los caminos son vecinales, en

buen estado. El correo se recibe todos los martes en la

cartería de Tamames. prod. : cereales los suficientes para

el consumo, algún lino y legumbres; hay ganado vacuno

y cerdoso
, y caza menor y mayor, pobl. : 12 vec. , 38 alm.

riqueza y prod.: 588,411 rs. imp.-. 8,320.

MORALEJA (Huertas de)-, cas. en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Requena y térm. jurisd, de Miuglanillu.
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MORALEJA DE MATACABRAS : I. con ayunt. de la

prov. y dióc. de Avila (10 leg.), part. jud. de Arévalo (4),

aud. térr. de Madrid (-23). o. g. de Castilla la Vieja (Valla-

dolid 12): sit. en terreno llano; le combaten todos los

vientos ; y su clima es propenso á fiebres intermitentes.

Tiene 33 CASAS de inferior construcción, casa de ayunt.

que á la par sirve de cárcel , escuela de primeras letras co-
mún á ambos sexos, dotada con 8 fan. de trigo, y una igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), con curato de primer

ascenso y provisión ordinaria : el cementerio está en pa-

rage que no ofende la salud pública, y los vec. se surten

de aguas para sus usos de las de una fuente que hay inme-
diato á la pobl. , haciéndolo para el de los ganados de di-

ferentes pozos. El térm. confina con los de Blasconuno
de Matacabras y Madrigal, y comprende bastante viñedo,

algunos pastos, y 2,550 fan. de tierra cultivada y 200 incul-

tas: le atraviesa un pequeño arroyo que se forma de varias

fuentes y pasa por el centro del pueblo. El terreno es de
mediana' calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos

limítrofes. El correo se recibe en Madrigal
,
por propio.

prod. : trigo, cebada, centeno, vino, algarrobas, garban-
zos y algunas legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno,

y cría caza de liebres , perdices y algún lobo. ind. : la agrí-

cola. El comercio está reducido á la esport ación de los

frutos sobrantes para los mercados de Arévalo y Medina
del Campo, é importación de los art. de que se carece.

pobl. : 2* vec, 93 alm. cap. prod. : 333,825 rs. imp.:

13.353. ind.: 1.550. contr. : 6,664 rs. y 29 mrs.

MORALEJA DEL VINO: 1. con ayunt. en la prov., part.

jud. y dióc. de Zamora (1 1/2 leg.). aud. terr. y c. g. de
Valladolid (16): sit. en un llano; su clima es bastante

templndo, sus enfermedades mas comunes fiebres biliosas

y tercianas. Tiene 330 casas, la consistorial y cárcel, es-

cuela de primeras letras, dotada con 2,500 rs. y una mó-
dica retribución por cada uao de los 230 niños que la fre-

cuentan ; otra de niñas con la dotación de 500 rs. frecuen-
tada por 14 discipulas que satisfacen ademas I rs. al mes
cada una; igl. parr. (la Magdalena), servida por un cura
de término y provisión real y ordinaria , y buenas aguas
notables. Confina N. Villaralbó; E. Bamba; S. Casaseca de
las Chañas, y O. Zamora: en su térm. se encuentra el

desp. de Aribavos. El tf.rhf.no es de superior calidad. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes. Recibe la corres-
pondencia de Zamora, prod. : granos, legumbres, y vino
con abundancia; cria ganados, y caza de liebres, perdi-
ces y conejos, ind.: 7 fáb. de aguardiente y varios alam-
biques, comercio: esportacion de vino y aguardiente , é
importación de los art. de comer v vestir que faltan, pobl.:
2(50 vec, 929 alm. cap. prod. : 742,000 rs. imp.: 10,918.
conth. : 52,611 rs. y 32 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 8.200 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

MORALEJA DE LAS PANADERAS ; I. con ayunt. en la

prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid i7 leg.),' part. jud.

de Medina del Campo (I), dióc. de Valladolid y Avila (12):

sit. en terreno bajo y pantanoso , su clima es propenso
á fiebres intermitentes. Tiene 34- casas, la consistorial,

cárcel, escuela de instrucción primaria á cargo de un
maestro dotado con 600 rs.; una igl. parr. iSan Boal) ser-
vida por un cura v un sacristán, térm.: confina con los

de La Zarza. Pozal de Gallinas, Gomeznaharro y Medina
del Campo. El terreno es arenisco, pantanoso v de mala
calidad; le bañan 2 arroyuelos que causan grandes daños
con' sus desbordaciones." caminos : los locales y los que
conducen á Sta. María de Nieva y Tordesillas. correo : se
recibe y despacha en la cab. del part. prod. -. cereales, le-

gumbres-, patatas y criadillas ; se cria ganado lanar y va-
cuno; caza de liebres, conejos v algunas aves, ind.: la

agrícola, comercio: esportacion del sobrante de frutos, é
importación de los art. que faltan, pobl.: 26 vec, 106
alm. cap. prod. : 283.560 rs. imp. : 28,356.
MORALEJA DE SANTA CRUZ : desp. en la prov. de

Segovia, part. jud. de Sta. María de Nieva , térm. jurisd.

de Rapanegos.
MORALEJA LA MAYOR: desp. en la prov. de Madrid,

part. jud. dcGetafe. térm. jurisd. de Moraleja de Enme-
dio -. tiene 3 á 4 casas destruidas.

MORALEJA MATACABRAS: 1. con ayunt. á que están

agregados Santaren y Asmesual, en la prov, y dióc de
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Zamora, part. jud. de Bermillo de Sayago, aud. terr. y
c. g. de Valladolid : sit. en los confines meridionales de
esta prov. con la de Salamanca; su clima es bastante
sano. Tiene 85 casas, escuela de primeras letras dotada
con 1,100 rs. , á que asisten 36 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San Salvador), matriz de la Sagrada (prov. de
Salamanca) , servida por un cura de ingreso y provisión
real y ordinaria ; una ermita en los afueras y buenas aguas
potables. Confina con térm. del anejo Asmesnal y San-
taren. El terreno es de mediana calidad

, y de secano en
su mayor parte. Hay un monte poblado de encinas. Ademas
de los caminos locales cuenta el de Ledesma á Zamora , en
buen estado, prod.: granos, legumbres, alguna hortaliza

y pastos; cria ganado de cerda, lanar y cabrío con espe-
cialidad

, y caza de varios animales, pobl. : 80 vec. , 298
almas, cap. prod.: 156,365 rs. imp.: 29,645. contr.:
5,407 rs. y 16 mrs.
MORALES: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Velcz-Málaga , térm. de Arenas.
MORALES: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Colmenar, térm. de Alfarnate.

MORALES: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Campillos.

MORALES: granja en la prov. de Valladolid, part. jud.
de Villalon.

MORALES: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de
Sorbas y térm. jurisd. de Uleyla del Campo.
MORALES: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. y

térm. de Navahermosa.
MORALES: venta en la prov. de León, part. jud. de As-

torga, correspondiente al pueblo de su mismo nombre. Se
halla sit. en el camino que va á Santiago Millas

, cogiendo
también el de herradura de Galicia

,
que viene por el Val y

se une en Palacios de la Valduerna, con la carretera real do
Madrid á la Coruña: se arrienda en unos 1,000 rs. cada año;
no tiene mas que una cuadra; un pajar

, y una cocina, bas-
tante malo todo , con un portal poco cómodo también.
MORALES: 1. con avunt. en la prov. de Soria (9 leg.),

part. jud. de Almazan (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (18),
dióc. de Osma (6). sit. en llano con buena ventilación y
CLIMA saludable; tiene 38 casas, la consistorial; 2 fuentes
de buen agua; escuela de instrucción primaria , frecuentada
por 13 alumnos á cargo de un maestro con una corta dota-
ción; igl. parr. (la degollación de San Juan Bautista), térm.
confina con los de Brias , Paones ,

Berlanga y Recuerda. El
terreno llano, con algunos cerros aislados, es árido y llojo;

comprende una deh. poblada de encina y enebro ; bañan el

térm. el r. üucro
, que pasa formándolos confines del N.,

y 2 arroyuelos que brotan dentro de la jurisd. caminos, los
Que dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y
despacha en la cab. del part. prod. : cereales , algunas le-
gumbres y pastos con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno y mular, ind. : la agrícola y la pesca de anguilas y
barbos en el Duero, por medio de cañales, pobl. -. ¿2 veo.,
160 alm. cap. imp.: 33,558 rs., 18 mrs.
MORALES v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.),

part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada (1) , aud. terr. y
c g. de Rurgos , dióc. de Calahorra, sit. á la margen
izq. de del r. Oja ó Olera , con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 18 casas habitadas, y la del concejo
en la cual se halla el local destinado á la escuela de primeras
letras, dotada con 30 fan. de trigo todos los años , pagadas
por los padres de los 8 niños y 4 niñas que la frecuentan:

la igl. parr. (San Román), ant. aneja de Granon, en la actua-
lidad está servida por un cura propio de provisión real y or-
dinaria en los meses respectivos, conforme al concordato, y
un sacristán de nombramiento del cura. Confina el térm.
por N. con Villalobar ; E. con la cab. del part. á una leg.;

S. con alguna dist ., por entre cuestas y montañas con la v.

de Balgañon, y por O. con Villarta Quintana: atraviesa por
él el mencionado r. Oja ó Olera

,
que le cruza en dirección

de S. á N. , fertelizando con sus aguas una insignificante

parte de sus tierras. El terreno en general es de inferior

calidad, compuesto de poco mas de 600 fan. de tierra blanca

de cultivo, 200 de eriales y baldíos y 100 de bosques y
montes-, los caminos son locales y de herradura ; v la cor-
respondencia se recibe 2 ó 3 veces á la semana de la esta-

feta de Sto. Domingo, prod.: trigo , cebada . centeno , cq-
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muña

,
avena, legumbres

,
patatas, lino , cáñamo y buenas

yerbas de pasto, con las cuales se cria ganado lanar, de cer-

da, vacuno y mular. No hay otra ind. ; que la agrícola, ni

mas comercio que esportacion de frutos sobrantes, y com-
pra de los géneros necesarios para sus usos domésticos.
pobl.: 16 Vec, 69 alm. cap. prod. : 589,800 rs. imp.:

23,434. contr.: de cuota fija 2,256.
MORALES (San) 1. con ayunt. al que está agregado la

haceña de la Fuente en la prov. y dióc. de Salamanca (4

leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (5), aud. terr.

de Vaíladolid 46 y e. g. de Castilla la Vieja. Está sit. al N.
del r. Tormes en terreno llano con libre ventilación y clima
saludable. Se compone de unas 36 casas de mediana cons-

trucción, sin nada en ellas notable; tiene una igl. parr. de
térm. (San Bartolomé) , beneficio vacante en la actualidad,

servido por lo tanto por un teniente, y un cementerio que
en nada perjudica pqr su sit. á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Aldearrubia; E. Aldealengua; S. Andrés
Bueno, sirviendo de lím. el r. Tormes , y O. Babilafuente.

El terreno es de mediana calidad y llano en su mayor par-

te
, componiéndose de 656 fan. de tierra y 101 de monte y

pastos. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes prod.-.

centeno, fajol, poco trigo , maiz y patatas ; hay ganado va-
cuno, lanar, mular y asnal y alguna caza menor, ind. : la

agrícola, pobl.: 36 vec, 167 almas, riqueza productora

275,552 rs. imp. -. 13,28D. Valor de los puestos públicos

2,292 rs.

MORALES DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov., aud.
terr. y c. g. de Vaíladolid (8 leg.)

,
párt. jud. de Medina de

Rioseco (2), dioc. de León (16). sit. en una llanura con bue-
na ventilación, su clima es propenso á tabardillos y tercia-

nas: tiene 80 casas; la consistorial; escuela de instrucción

primaria, á cargo de un maestro dotado con 1,000 rs.; una
igl, parr. (Sta. Maria) , servida por un cura, un beneficiado

y un sacristán; un cementerio que en nada perjudica á la

salubridad; fuera de la pobl. ,
hay una fuente ó caño de cu-

yas aguas se surte el vecindario ; varias bodegas para guar-
dar el vino, y una ermita (Ntra. Sra. de los Arenales), térm.:

confina con'los de Villafrechos ,
Villacsper y Tordehumos;

dentro de él se encuentra una alameda, una fuente y varias

lagunas que confribuyen á la insalubridad del clima. El ter-
reno es llano y de buena calidad, comprende algunos pra-
dos y un monte tallar de encina y roble , comunero con los

pueblos limítrofes ; le baña el arroyo Marrandiel. caminos:
los que dirigen á los pueblos confinantes y á la cab. del par-
tido, donde se recibe y despacha el correo ; todos son de
carruage y se hallan en buen estado, prod.; cereales y vino;

se cria ganado lanar, vacuno y mular; caza de liebres, per-
dices y'palomas. ind.: la agrícola, comercio: esportacion

del sobrante de frntos, é importación de los art . que fal-

tan, pobl.: 79 vec, 240 almas, cap. prod.: 506,030 rs. imp.:

50,603.

MORALES DE REY: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora
42 leg.), part. jud. de Benavente (3), dióc. de Astorga (9),

aud. terr. y c. g. de Vaíladolid (18). sit. en una ladera ; su

clima es tempiado; sus enfermedades mas comunes las ter-

cianas. Tiene 435 casas; escuela de primeras letras, dotada
con 4,500 rs., á qae asisten 45 niños de ambos sexos; igl.

parr. (San Pelayo), servida por un cura de segundo ascenso

y libre provisión; y buenas aguas potables. Confina N. Re-
delga; E. Vecilla de la Polvorosa; S. Colinas, y O. Quinta-
nillas de Vidríales, á una leg. los mas dist. El terreno es

desigual aunque de mediana calidad, y le fertilizan las aguas
del Eria. Hay un monte de encinas, y un prado natural. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la corres-
pondencia de Benavente. prod.: trigo, centeno y lino; cria

ganado lanar y cabrío , caza de varios animales
, y pesca de

truchas y barbos, pobl. : 427 vec, 508 alm. cap. prod.:

97,000 rs. imp. 19,512. contr. : 8,842 rs., 26 mrs. El pre-
supuesto municipal asciende á 1 ,561 rs. , cubiertos con el

producto de la taberna.
MORALES DE TORO : v. con ayunt. en la prov. y dióc

de Zamora, part. jud. de Toro , aud. terr. y c. a. de Vaíla-

dolid. sit. en un llano, su clima es bastante saludable. Tie-
ne unas 420 CASAS ; un hospital para refugio de peregrinos

pobres; una escuela de primeras letras, fundada por un par-
ticular; igl. parr. (San Juan Bautista) , servida por un cura
de ingreso y provisión real y ordinaria; 2 ermitas que antes
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fueron parr., y escasas aguas potables y de riego. Confina
N. Casasola; E. Pedrosa; S. San Román, y O. Toro. El ter-
reno aunque de secano es de buena calidad, y prod.: sobre
20,000 fan. de cereales, vino , cardón ó cardencha de que
hacen los naturales gran comercio con Bejar y legumbres;
cria ganados, y alguna caza y pesca, ind.: un molino harine-
ro, pobl. : 242 vec, 887 alm. cap. prod.. 4.448,630 rs.
imp.: 78,262. contr.: 24,464 rs. , 8 mrs. Es patria de Doña
Isabel, hija , de Don Pedro el justiciero, y del general Don
Pablo Morillo, pastor hasta la edad de 44 años.
MORALES DE VALVERDE: 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora (8 leg.), part. jud. de Alcañices, dióc. de Astorga,
aud. terr. y c. g. de Vaíladolid. sit. en un llano , con libre
ventilación, y clima bastante saludable ; sus enfermedades
mas comunes son fiebres , tercianas y reumas. Tiene 22
casas; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), matriz de la

Pueblica y San Pedro de Zamudia , servida por un cura de
segundo ascenso y libre provisión y buenas aguas potables.
Confina N. Villaveza de Valverde ; E. Sta. Maria; S. la Pue-
blica, y O. San Pedro, á 1/4 de leg. los mas distantes. El
terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del
arroyo Castrón. Hay un monte de encina y jaras. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la correspon-
dencia de Benavente. prod.: trigo , centeno y legumbres;
cria ganado vacuno y lanar, y caza de liebres, ind. : 2 moli-
nos que solo trabajan en el invierno, pobl. : 40 vec. , 463
alm. cap. prod. : 77,700 rs. imp.: 7,477. contr.: 2,646.
El presupuesto municipal asciende á 500 rs., cubiertos
por reparto entre los vecinos.

MORALES DE ZAMORA O DEL VINO : 1. con ayunt.
en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Zamora (4 leg.) , aud.

terr. y c. g. de Vaíladolid (46). sit. en una llanura; su cli-
ma es bastante sano. Tiene 308 casas ; la consistorial y
cárcel; escuela de primeras letras dotada con 1,000 rs. , á
que asisten unos 400 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) servida por un cura de primer ascenso y presen-
tación in solidum del mayorazgo de los Nietos; una ermita
á la media leg. (el Cristo de Morales) y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Zamora; E., Arcenillas; S. Perdigón, y O.
Entrala, á una leg. el mas distante. El terreno es de me-
diana calidad; pasa por medio del pueblo el camino de Za-
mora á Salamanca : recibe la correspondencia de aquella
ciudad, prod. : granos ,

legumbres y vino. pobl. : 284 vec,
4,085 alm. cap. prod.: 512,000 rs. imp.: 33,881. contr.-
47,780 rs. 21 mrs.
MORALES DEL ARCEDIANO: 1. en la prov. de León

(7 4/2 leg.), part. jud. y dióc. de Astorga (1/2), aud. terr.

y c. g. de Vaíladolid (25), ayunt. de Santiago Millas, sit. en
un vallecito estrecho ; su clima es bastante sano

, pues no
se conocen otras enfermedades comunes que las tercianas.
Tiene 30 casas; escuela de primeras letras durante una
temporada ; igl. parr. (San Salvador)-servida por un cura de
ingreso y libre colación

, y buenas aguas potables. Confina
N. Astorga; E., Santiago Millas ; S. valí de San Lorenzo, y
O. Oteruelo , á 1/2 leg. los dos primeros, y á 1/4 los últi-

mos. El terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan las

aguas de un arroyo denominado Valumbre
, que pasa al S.

del pueblo. Los caminos son locales-, recibe la correspon-
dencia en Astorga cada interesado de por sí. prod. : algún
trigo , cebada , centeno ,

legumbres y patatas ; cria ganado
vacuno en corto número por carecer de pastos

, y alguna
pesca de cangrejos y otros peces, ind. y comercio: fabri-

cación de paños bastos del pais, que venden en las ferias

de la prov. , retornando los artículos de primera necesidad
que les faltan, pobl. : 50 vec, 150 alm. contr. : con el

ayunt.

MORALES DE LA VALMUZA : alq. en la prov. y part.

jud. de Salamanca, térm. jurisd. de Carrascal de Barregas.
porl. : 1 vec. , 4 alm.

MORALES DE LAS CUEVAS : desp. en la prov. de Za-
mora, part. jud. de Benavente , térm. de Fuentes de Ro-
pel. (V.)

MORALES (casa de) : alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Bafelguaraf. (V.)

MORALINA 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamo-
ra, part. jud. de Bermillo de Sayago, aud. terr. y c. g. de
Vaíladolid. sit. en la carretera que conduce desde Carba-
jales á Fermoselle ; su clima es bátante sano. Tiene 94 ca-
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sas; escuela de primeras letras ; igl. (San Miguel) anejo de

Villadepera, y buenas aguas potables. Confina con términos
de la matriz, Torregamones y Avelon. El terreno es de

buena v mediana calidad, prod. : centeno, cebada, garban-

zos , hortaliza y pastos ; cria ganado lanar y vacuno
, y al-

guna caza, pobl.; 60 vec. , 260 alm. cap. prod.-. 163,000

imp. -. 2 1 .754. contr. : 7,640 rs. 28 mrs.

MORALITA : ald. agregada alayunt. de Ciperez (I leg.),

en la prov. y dióc. de^Satamanca (8), part. jud. de Vitigu-

dino (í\ Esta sit. en una llanura perfectamente ventilada;

su clima es vario , siendo las remitentes las enfermedades

mas frecuentes. Se compone de 8 casas sin nada en ellas

notable
, cerca de las cuales tiene un manantial , de cuyas

aguas se aprovechan los vec. Confina el térm. por el N.

con el de Grandes ; E. ,
Castillejo de Evans ; S. Rollanejo,

y O. Ciperez. El terreno es de mediana calidad , rodeado
de monte de roble y encina. Los caminos se encuentran

en mal estado . comunicándose con los pueblos inmediatos.

El correo se recibe de Yitigudino por propio, prod.: poco
triso, cebada, garbanzos, algarrobas y centeno; hay ga-
nado vacuno v lanar, y caza de liebres, conejos y perdices.

pobl. : 7 vec", 20 alm. riqueza y contr. S con su ayunt.

MORAN: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Guar-
dia, felig. de San Miguel de Tabaqon. (V.)

MORAN : ald. con ale. p. dependiente de la v. de Murillo

de Gallego (3/4 de hora) , en la prov. de Zaragoza (9 leg.),

part. jud. de Ejea de los Caballeros (6 1/2), felig. de Santa

Olaria de Gallego (1/4 de hora), sit. en la ribera der. del

r. Gúllego, con buena ventilación y clima sano. Tiene 10

casas v una escuela de niños, á la que concurren 8, retri-

buida p'or los mismos. El terreno que la circunda es esté-
ril

, y produce poco vino , aceite y algunos granos : man-
tiene ganado lanar ; hav caza de conejos y perdices, y pes-
ca de barbos en el Gallego, pobl. : 12 vec. , 50 alm.

MORANA (San Martin de la): 1. que forma parte del

distr. municipal de Floreijachs (1 leg.), en la prov. de Lé-
rida (8) , part. jud. de Cervera (2), aud. terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 10), dióc. de Seo de Urgcl (i 5) -. ésta sit.

en un pais llano, aunque algo montuoso por la parte del O.,

v su clima es benigno. Tiene 7 casas y una igl. (Santa

María) aneja de la v. de Guisona ; fuera del 1. hay una
fuente de agua de buena calidad y el cementerio hacia

el N. El térm. confina por el N. con Guisona ; E. , Torra-
feta; S. Grá

, y O. ,
Pallargas ; abraza dentro de su jurisd.

una ermita bajo la advocación de San Cristóbal, y una tor-

re derruida llamada de Nial ,
que da nombre á la cuadra de

la misma denominación y que se asegura ser restos de un
pueblo que existió en aquel sitio con igual nombre. El ter-
reno es de mediana calidad, y una pequeña parte muy bue-
na y algo montuoso ; lo baña un arroyuelo que tiene origen

en una fuente de Guisona , y sigue su curso hasta la ribera

del rio. Los caminos dirigen á los pueblecitos circunveci-

nos y á Pons , Lérida y Guisona , de herradura y en buen
estado, y la correspondencia se recibe de la cartería del

último punto, prod. : trigo, vino y aceite, algunas legum-
bres y hortalizas

; hay ganado vacuno para la labranza
, y

cria abundante caza "de liebres, conejos y perdices, co-
mercio: la esportacion de frutos al mercado de Guisona.
pobl. : 4 vec. , 42 alm. riqueza imp. : 15,859 rs. contr.:
el 1 4'28 por 100 de esta riqueza.

MORANCAS: 1. en la prov. de Santander (13 leg.\ part.

jud. de Reiuosa (1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (16 1/4), ayunt. de Enmedio (1/2). sit. en una elevada
montaña que forma cord. desde León hasta los Pirineos; su
clima es trio y nevoso en invierno ; sus enfermedades mas
comunes fiebres catarrales. Tiene unas 8 casas ; igl. parr.

(San Lorenzo) servida por un cura de provisión del dioce-
sano en patrimoniales, y buenas aguas potables. Confi-
na N. Santiurde y Lantucno; E. , Caiíeda ; S. Fresno y O.
Aradillos. El terreno es de segunda calidad y de secano.
Hay dos montes (la Canal y la Gragera) cubiertos de roble,

hava , avellanos y otros "arbustos; una cantera de piedra
cafar y algunos prados naturales. Los caminos son locales

y malos : recibe la correspondencia en Reinosa cada inte-
resado de por sí. prod. trigo , cebada ,

legumbres y pata-
tas ; cria ganado vacuno y lanar

, y caza de varios anima-
les, pobl.: 8 vec, 30 alm. contr.": con el ayunt.

Las muchas deudas de que se vieron agobiados estos vec.
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les obligaron á formar un convenio con el ayunt. de Reino-
sa

,
por el que cedieron todas sus tierras y demás , encar-

gándose aquel de los pagos.
MORANCELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Ceé y felig. de San Julián de Pereiriña. (V.)

MÓRANCHEL: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalaja-
ra (8 leg.), part. jud. de Cifuentes (1), aud. terr. de Ma-
drid (18), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (5).

sit. al pió de una pequeña colina , con libre ventilación y
clima propenso á fiebres intermitentes y tifoideas. Tiene
36 casas ; la consistorial; una posada ; horno de pan cocer;
escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro á
la vez sacristán, dotado con 15 fan. de trigo; una igl. parr.
(El Dulce nombre de Jesús) aneja de la de Masegoso ; un ce-
menterio que en nada perjudica á la ralubridad ; fuera de la

pobl. se encuentra una fuente, de la que se surte el vecin-
dario, y según los esperiment os que se han hecho sus aguas
tienen la propiedad de ser vermífugas, térm. : confina con
los de Masegoso , las Ibiernas, Cifuentes y Solanillos; den-
tro de él se encuentran varios manantiales y algunos corra-
les de encerrar ganado. El terreno, que participa de llano

y montuoso, es suave, de poca miga y de secano; com-
prende un monte poblado de chaparro : bañan el térm. el

r. Tojuña , otro riach. de escaso caudal
, y un arroyo que

se forma de la mencionada fuente, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mal esta-

do, correo : se recibe y despacha en la cab. del part. prob.:
cereales, legumbres

,
patatas

, cáñamo, vino , leñas y pas-
tos; se cria ganado lanar, vacuno y mular; caza de liebres,

conejos, perdices , corzos y algunos lobos y zorras ; pesca
de truchas, barbos ; luinas y anguilas, ind. : la agrícola y
un molino harinero, comercio : esportacion del sobrante de
frutos é importación de los artículos que faltan, pobl. : 18
vec. , 58 alm. cap. prod. i 328,121 rs. imp. i 26,350. contr.:
1,750

MORANGUEIROS : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Santa Eulalia de Curtís (V.). pobl.: 2 vec, 13
almas.

MORAÑA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.),

part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2), aud. terr. y c. g. de
la Coruña (17), dióc de Santiago (7): sit. á la izq. del r.

Umia en terreno montuoso y desigual , con buena ventila-
ción y clima sano. Comprende las felig. de Amil, SanMa-
med; Cosoirado, Sta. Maria; Gargantans , San Martin; Lage,
San Martin; Lamas, Sta. Cruz; Moraña,San Lorenzo; Mo-
rana, Sta. Justa; Rebon, San Pedro ,j Sayans, San Salva-
dor. El ayunt . reside en el l. de Páranos correspondiente á
las parr. unidas de Gargantans y San Lorenzo de Moraña.
Confina el térm. municipal por N. y E. con el ayunt. de Ba-
ños de Cuntis ; por S. con el de Campo, y al O. con el de
Caldas de Reyes. El terreno es montuoso gero fértil

,
espe-

cialmente en la parte llamada valle de Morana, que es la mas
céntrica ; de dichos montes se desprenden varios arroyos,
los cuales después de fertilizar distintos trozos de labor van
á depositar sus aguas en el mencionado r. Umia, que cruza

por el estremo set. Los caminos son vecinales y en mal es-

tado-, el correo se recibe en Caldas de Reyes 3 veces á la

semana, prod. -. cereales, legumbres, patatas, hortaliza,

frutas , castañas y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrío; caza y pesca de varias clases, ind.: la agri-

cultura, molinos harineros y arriería, comercío : consiste

prncipaímente en la estraccion de cereales é importación de
géneros de vestir y comestibles precisos, pobl.: 643 vec,
2,740 alm. riqueza imp.: 172,481 rs. contr.: 34,366 rs.,

Asciende el presupuesto municipal á unos 8,000 rs. que
se cubren_por reparto entre los vecinos.

MORAÑA (San Lorenzo de): felig. cap. del ayunt. de su

nombre en la prov. de Pontevedra (3 leg.), dióc de Santia-

go (7), part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2): sit. en terre-

no bastante desigual y quebrado : la combaten los vientos

S. y E. ; el clima es húmedo y las enfermedades comunes
fiebres agudas, sanguíneas v reumas crónicos. Tiene 63
casas distribuidas en los 1. de Buzaca , Cerdeira

,
Cortes,

Pcreiro , Porto ,
Rectoral, Soar ySoorrego, reuniéndose

el ayunt. en el de Paraños perteneciente á la félig. de Gar-
gantans por ser punto mas céntrico. Para surtido de los vec
hay distintas fuentes de aguas potables en la pobl. y en el

térm. La igl. parr. (San Lorenzo) es aneja déla de San Mar-
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tin de Gargantans : el cementerio está en el atrio de dicha
igl. Hay también una ermita dedicada á San José y Nues-
tra Sra. del Socorro sita en el patio de la casa de la Buzana.
Confina el térm. N. felig. de Sta. Justa de Morana; E. con
la de Cosoirado ; S. Rebon, y O. Gargantans; estendiéndose
1/2 cuarto de leg. de N. á S."y 1/4 de E. á O. El terreno es
de regadío y de buena calidad: tiene algunos montes que
solo producen tojo por estar cubiertos de piedras; prados
artificiales que dan bastantes yerbas de pasto; algunos si-

tios arbolados que sirven de paseo, y diferentes regatos que
fertilizan las tierras. Los caminos son locales ; el correo se
recibe en la cap. del part. por los mismos interesados 3 ve-
ces cada semana, prod. : maiz , centeno , habichuelas

,
pata-

tas y algunas castañas : se cria ganado vacuno , de cerda,
lanar y cabrío; hay caza de liebres, perdices y conejos, ind.:

la agricultura, molinos harineros y arriería, pobl.: 60 vec,
300 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MORANA (Sta. Justa de): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (3 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Caldas de
Reyes (1), ayunt. de Morana: sit. al S. de la cap. del part.
en terreno desigual : la combaten principalmente los vientos
N. y S. ; el clima es saludable: Comprende los 1. de Alende,
Bouza, Iglesia, Lage

,
Longas, Mos, Pontellas y Rial que

reúnen 1 56 casas. Para surtido de los vec. hay 6 manan-
tiales, cuyas aguas de buena calidad utilizan para beber y
otros usos. La igl. parr. (Sta. Justa) está servida por un
cura de provisión ordinaria en concurso : el cementerio se
halla en elátrio de la igl. Hay también una ermita dedicada
á San Ramón en el 1. de Rial. Confina el térm. N. felig. de
Lamas; E. Couso; S. Gargantans, y O. Sayans; su esten-
sion es la de 1 ¡í leg. por los 4 puntos cardinales. El terreno
es de mediana calidad: comprende muy poco monte; algu-
nos prados artificiales, y le cruza un riach. de poco caudal
llamado Mos. Los caminos mas principales son el que des-
de la cap. dal part. conduce á Orense, el cual se halla en
buen estado. El correo se recibe en Caldas de Reyes por
los mismos interesados 3 veces á la semana, prod. : maiz,
centeno

, trigo
,
patatas y poco vino : se cria ganado vacuno,

de cerda y lanar
; hay caza de perdices, chochas, conejos y

liebres
, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agricultura,

8 molinos harineros, arriería y cantería, pobl.: 156 vec,
630 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MORAÑO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
po y felíe^de San Cristóbal de Couso. (V.)

MORAÑUELA:l. con avunt. de la prov., part. jud. y
dióc. de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid (20), c. g. de
Castilla la Vieja (Valladolid 18V. sit. en terreno llano , a las

inmediaciones del r. Areoalillo : le combaten todos los

vientos, y su clima es sano ,
padeciéndose por lo común

calenturas estacionales: tiene 16 casas de inferior cons-
trucción, y una igl. parr. (SSmo. Cristo de los Remedios)
aneja de la de San Pedro del Arroyo

,
cuyo párroco la sirve:

el térm. confina con los de Sijeros, San Pedro del Arroyo y
Sto. Tomé de Zabarcos; y comprende 1,200 fan. ; 500 de
tierras cultivadas y 800 de incultas; y varios prados natu-
rales con medianos pastos : el terreno es de segunda y ter-

cera calidad, caminos -.los que dirijen á los pueblos limítro-

fes en mal estado -. el correo se recibe en la cap. por los

mismos interesados, prod. : trigo, cebada, centeno, algar-

robas y pastos: mantiene ganado lanar basto y vacuno; y
cria alguna caza menor, ind. : la agrícola, pobl. : 7 vec. , 24
alm. cap. prod. : 207,600 rs. imp.: 8,304. ind.: 500. contr.:
1,103 rs. 7mrs.
MORAS: alq. en la prov. de Almería, part. jud. y térm.

jurisd. de Sorbas.
MORAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arteijo y

felia:. de San Esteban de Moras. (V.)

MORÁS (San Esteban dkI: felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (1 1/2 les;.), dióc. de Santiago (8) y ayunt. de
Arteijo (1/4): sit. en la falda occidental de las ramificacio-

nes set. del monte Jalo : clima benigno y sano. Comprende
los 1. de Ainsua, Arcas, Cansobre, Frean, Martillo, Morás,
Sta. Cecilia, Soto y Uges que reúnen sobre 170 casas, va-
rias fuentes de buen a¿ua, y una escuela indotada, á la cual

asisten 12 niños y 3 niñas. La igl. parr. (San Estéban) es úni-

ca, y su curato de primer ascenso lo presenta Doña María
Ana Bermudez de Castro, su patrona. El térm. confina por

N- y NO. conSanliago de Arteijo; al O. ySO. con Sta. Ma-
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, y por E. con la indicada cord. : le bañan di-
versos arroyos que enriquecen al riach. que baja al Océano
por la felig. de Pastoriza : el terreno es montuoso y de me-
diana calidad: los caminos lucales y malos, y el correo se
recibe por la cap. de part. prod.": maíz, centeno, algún
trigo, patatas y legumbres; cria ganado prefiriendo el va-
cuno y de cerda, ind. :. la agrícola, telares para lino y lana,

y molinos harineros, pobl. : 171 nec. , 620 alm. contr. con
su ayunt. (V.),

MORAS (las): pago dependiente de la jurisd. de Tejeda,
en la isla déla Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud.
de Guia.

MORAS VERDES ó SALVATIERRA DE FRANCIA: v.
con ayunt. al que está agregado eldesp. de Los Molinos en
la prov. de Salamanca, part. iud. y dioc. de Ciudad-Rodri-
go (4 leg.), aud. terr. de Valladolid, y c. g. de Castilla la

Vieja. Está sit. á orillas de un r. que no tiene nombre, el
cual se va á incorporar al Yeltes; goza de buen clima y li-

bre ventilación , siendo las intermitentes las enfermedades
mas comunes. Se compone de 100 casas diseminadas en un
radio demedia leg. , a causa de los huertos, prados y cor-
tinas que se interponen entre unas y otras; tiene una posa-
da pequeña y poco cómoda; casa de concejo; escuela de
instrucción primaria; cárcel; igl. parr. (San Bartolomé Após-
tol) servida por un cura deentrada á cuyo cargo estála felig.

de Molinos
, y un cementerio que en nada perjudica á la sa-

lud pública. Confina el térm. al N. con Aldéhuela de Yel-
tes; E. La Puebla de Yeltes; S. Maíllo y Nava de Buen Pa-
dre^ O. Teneblon y Dios-le-guarde; nacen en él porción
de manantiales, con cuyas aguas se impulsan molinos hari-

neros. El terreno es llano con algunas alturas y poblado la

mayor parte de monte bajo y arbolado de robles; tiene

también varios trozos de regadío. Los caminos , muchos
conducen á los pueblos limítrofes, habiendo uno que va
desde Ciudad-Rodrigo á la Sierra de Francia y Bejar. La
correspondencia se recibe de la cab. del part. 2 veces á la

semana, prod.: trigo , centeno, garbanzos
,
algarrobas, mu-

cho lino, patatas y legumbres; hay ganado cabrío, alguno
lanar , vacuno y de cerda

, y caza de liebres y perdices.

ind.: la agrícola, la elaboración del cáñamo y 30 molinos
harineros, á los cuales concurren personas de diferentes

pueblos en tiempo de verano á moler sus granos y aun hasta
del mismo Portugal, pobl. : 79 vec. , 278 alm. riqueza
prod.: 166,100 rs. imp.: 8,305. Valor de los puestos públi-

cos : 2,370 rs.

MORASOI -. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oza y

felig. de Sto. Tomé de Salto. (V.)

MORATA (cortijo de) : cortijo en la prov. de Jaén, part.

jud. , térm. jurisd. y á 1/2 leg. É. de Baeza.
MORATA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Madrid (o leg.), part. jud. de Chinchón (1) , dióc. de To-
ledo (12). sit. á la falda de unos cerros que la dominan por
el lado N. y á la orilla del r. Tajuña ; la combaten los vien-

tos E. , S. y O. ; su clima es algo húmedo , y las enfermeda-
des mas comunes calenturas intermitentes. Tiene 400 casas
de dos pisos en lo general y de mediana construcción, 150

cuebas en la parte^de los "cerros, una plaza pequeña en la

que está la casa de ayunt. y la cárcel, 4 plazuelas ; las calles

aunque sin empedrar , son cómodas por su piso llano ; hay
2 hospitales, uno para los enfermos pobres del pueblo, y el

otro para los pobres transeúntes , el primero lo fundó An-
tonio López en el año de 1670 con la obligación detener
permanentes 3 camas para los enfermos, dándoles su ra-

ción, asistencia y botica necesaria : sus rentas consisten en
unos capitales dé censos cobrables de 400 rs. anuales y 160
en casas: tiene ademas un crédito público de 3,600 reales,

producto de fincas vendidas, que nada se cobra: el segundo
fue fundado por el doctor Vallejo, cuyas rentas consisten

en 400 rs. que rinde el alquiler de unas cámaras para ter-

cias^ 176 mas de 4 capitales de censos; un pósito que
tenia 800 fan. de trigo puestas por los vec, las que se ven-
dieron el año de 1837 por orden del Gobierno, sin que
hasta el día se hayan repuesto; escuela de instrucción pri-

maria para niños, á la que concurren 110
,
que se hallan á

cargo de un maestro dotado con 1,800 rs. y la retribución

de sus alumnos; otra de niñas, á la que asisten 40, cuya
maestra recibe 1,000 rs.y la retribución; un palacio del

conde de Altamira, compuesto de muchas y buenas habi-



MOR
taciones

, y un bonito jardín con diferentes fuentes
, y una

igl. parr. (Sta. Maria) , servida por un párroco
,
cuyo cu-

rato es de segundo ascenso y provisión en concurso ; hay 4

ermitas, una dentro de la" pobl. bastante pequeña, en la

que se venera el Santo Cristo de la Sala-, otra al E. (Ntra.

Sra. de la Soledad; : otra al O. Ntra. Sra. del Rosario, y la

otra que es la mayor de todas y la patrona del pueblo,

Ntra. Sra. de la Antigua , las 3 primeras son de mala cons-

trucción , y la última es de piedra y bastante espaciosa: el

cementerio sit. á la parte délos cerros, junto á la ermita

de la Soledad, no perjudicad la salud pública, y los vec.

se surten de aguas potables para sus usos, de una fuente

que está en un cerrito al N. del pueblo , haciéndolo para el

de los ganados, de las aguas de otra que se halla próxima

ála plaza de la Constitución. EItérm. confina N. Arganda;

E. Perales; S. Chinchón, y O. Bayona: se estiende 3/4

de leg. deN.áS., y 1 1/4 de E. á O., y comprende 2,203

fan. de tierra en vega ó de regadío , 200 ae secano , 837,288

cepas y 29,78" olivas: se hairdesamortizado en las anterio-

res épocas constitucionales 66 fan. de tierra en riego, 40 en

secano y 41,200 cepas: se encuentra en él una casa de

labor, un molino aceitero , una deh. de leñas bajas, buen
esparto , un pequeño bosque y una cantera de piedra azu-

carada, que aunque común, es bastante limpia y blanca;

en los cerros del N. hay canteras de piedra tosca
, y en los

que están al S. bastantes yeseras. El r. Tajuña atraviesa

el térm. pasando al S. del pueblo y á un tiro de bala de él,

corre de E. á Ü. , y sus aguas riegan la vega por medio de

pequeñas acequias"ó cauces y dan impulso á 2 molinos ha-

rineros y una fáb. para hilos, que está sin uso desde que

se construyó; en las riberas de este r. se encuentran varias

huertas, entre ellas una de 12 fan. de tierra, circunvalada

por el r. en forma de isla ; tiene 2 paseos que le atraviesan

en dirección opuesta , con sus lados plantados de mem-
brilleros y muchos árboles frutales de todas clases. El

terreno és llano en la parte de vega, y en los cerros bas-

tante desigual v de mediana calidad, caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes en péximo estado. El correo
se recibe 3 veces á la semana, prod. : cereales, vino en

abundancia y toda clase de legumbres ; mantiene ganado
lanar y vacuno ; cria caza menor , y pesca de barbos y
anguilas en abundancia, ind. v comercio: la agrícola, fa-

bricación de aguardiente , un Latan de paños ordinarios, 2

molinos harineros, uno de aceite, esportacion de vinos y
legumbres, é importación de los art. de que se carece en

la v. pobl.: 513 vec, 2,482 alm. cap. prod.: 11.120,150

imp.: 426,097. contr.: según el cálculo general y oficial

de la prov. , 9,65 por 100.

Sena sumamente útil para el fomento de la riqueza de

esta v,i la construcción de un camino desde la misma á el

de Valencia que pase por Arganda , con lo que se facilitaría

mucho la esportacion del vino, que en el día se halla bas-

tante entorpecida á causa de la mucha pendiente de las

cuestas v mal estado de los caminos actuales.

MORATA DE JALON : v. con ayunt. de la prov. y aud
terr. de Zaragoza (9 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de

la Almunia (i) y dióc. de Tarazona (44)': sit. en terreno

algo áspero , á la falda de una sierra en la ribera der. del

r. Jalón ; la baten generalmente los vientos del N. y O.;

su CLiMA.es bueno, aunque se padecen algunas afecciones

de pecho. Tiene 221 casas que forman 8 calles y una
plaza; casa de ayunt. , cárcel, un palacio del señor conde
de Morata; escuela de niños, á la que asisten 100 , dotada
con 3,000 rs. ; otra de niñas con 40 de asistencia y 800 rs.

de dotación; igl. parr. (Sta. Ana), servida por un" párroco

rector de segundo ascenso, de provisión del señor conde
un coadjutor nutual y un sacristán que nombra el cura
2 ermitas tituladas Sta. Bárbara, sostenida por los vec.

y Ntra. Sra. de la Asunción
,
por el señor conde

, y un ce
menterío fuera del pueblo hacia el N. Los vec. se surten

para sus usos de las aguas del r. y de fuentes de buena
calidad. Confina el térm. por N. cón Arandiga (part. jud

de Calatayud); E. Chudes v la Almunia; S. el Frasno [Ca

latayud), y O. Purroy y Villanueva : su estension de N. ¡

S. es de 1 leg. , y 2 1/2 de E. á O. En su radio se halla un
cas. junto al r. Crio, llamado el Ventorrillo , una venta
dicha del Conde, por ser de propiedad de este; algunas

deh. que se estieuden de E. á O. ; varias alamedas en el
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canal del r.; los montes llamados Blancos, y abundantes
canteras de piedra, cal y yeso. El terreno es de buena
calidad, cuya vega fertiliza el r. Jalón, sobre el que hay
un magnífico puente de un solo arco

, y el olivar el r. Grio.
Los caminos dirigen á Rióla, Almunia, Frasno y Sta. Cruz,
en regular estado, pasando la carretera de Madrid á 1/2
leg. de dist. de la pobl. El correo se recibe de la Almunia,
or balijero, 3 veces á la semana, prod.: toda clase de
ranos, aceite, vino, cáñamo, lino y demás frutas y le-

gumbres; mantiene ganado lanar, con alguna caza menor
y pesca de barbos, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y
uno de aceite, comercio: se importa trigo y se estraen los

demás art.
,
hay 5 tiendas de abacería, poní,.: 300 vec,

1,425 alm. cap. prod.; 2.463,210 rs. imp. : 162,600. contr.
36,474. El presupuesto municipal asciende á 15,000 rs..

de los que se pagan 2.000 al secretario del ayunt., y se
cubre por reparto vecinal.

MORATA DE J1LOCA: v. con ayunt, de la prov. y aud.
err. de Zaragoza (14 leg.), c. g. de Aragón

,
part. jud. de

Calatayud (2), dióc. de Tarazona (14): sit. en la ribera izq.

del r. Jiloca, hacia el S. de la cab. del part. ; la baten ge-
neralmente los vientos del NE. ; su clima es templado, y
las enfermedades mas comunes dolores reumáticos y ter-

cianas. Tiene 86 casas con la del ayunt, y cárcel ; escuela

de niños, á la que concurren 20, dotada con 1,300 rs.;

igl. parr. (San Martin), servida por 7 beneficiados que com-
ponen el capítulo ecl. ; 2 ermitas derruidas bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de Alcaraz y la Veracruz, y un ce-
menterio hácia el S. en paraje ventilado. Confina el térm.
por N. con Vetilla de Jiloca; E. Fuentes (part. jud. de Da-
roca); S. Alarba, y O. Olves: su estension es de 1 lea.

en ambas direcciones. En su radio estuvo sit. el pueblo de
Alcaráz , á la dist. de 1 /2 hora hácia el E. , y en varias

partes hay montes poco poblados. El terreno es de buena
calidad: participa de secano y vega que se fertiliza con las

aguas del r. Jiloca, que corre al "NO. en busca del Jalón.

sobre el que hay un puente. Los caminos se dirigen á los

pueblos limítrofes en regular estado. El correo se recibe de
Calatayud por balijero, 2 veces á la semana, prod.; trigo,

cebada
,
maiz, cáñamo, lino , vino

,
legumbres y hortalizas;

mantiene ganado de toda especie, y hay caza de conejos y
liebres, ind.: la agrícola y un molino harinero: hay 4 tien-

das de abacería, pobl.: 78 vec, 369 alm. cap. prod.:

1.260,461 rs. imp.: 79,200. contr. : 16,007.

MORATALAZ: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. y
térm. de lllcscas: sit. al O. de la v., comprende 4,000
fan. de t ierra labrantía y 2,000 para pastos , con una gran
casa de labor eumedio : su capital productivo está calculado

oficialmente en 1.340,000 rs.: las utilidades en 33,300: per-
tenece al señor conde de Cedillo.

MORATALAZ: deh. en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Manzanares, una de las mejores del reino.

Confina al N. con los térm. de Villarrubía de los Ojos, Are-
nas y Villarta de San Juan; NE. Herencia y Alcázar de San
Juan; E. Manzanares y Membrilla ; S. Valdepeñas y Moral
de Calatrava ; O. Dainiiel, Almagro y Bolaños

,
cuyos pue-

blos eran comuneros en su aprovechamiento y la cedieron

á la Dirección de Caminos con real aprobación para la

construcción de la carretera de Andalucía: se estiende 4

leg. de N. á S., y 1 de E. á O. , y comprende 11 quintos

de pastos de agostadero , 5 de invernadero y 4 egidos con
36,800 fan. de tierra, las 27,000 de pan llevar, y en ellas hay
muchos cas. que se llaman cortijos, viñas, olivares y huer-
tas de escelentes frutos , y las restantes de sierra de cha-
parros y maraña: dentro de su coto están las posesiones de

Siles y "Madara , de que se hablará en particular; la baña el

r. Azuer y tiene ademas los aguaderos siguientes: un pozo

hecho en la sierra de 54 varas de profundidad , 4 de ancho

y de 7 á 8 de agua permanente , llamado Pozo del Borrico;

otro llamado de Viveros de 44 varas de profundidad con 11

de agua mas permanente que el anterior
, y otro en la sierra

y cerro de la Mesnera, que es un profundo algibe natural de

piedra. Se arrienda por el administrador de correos de Man-
zanares en 60,000 rs. próximamente, y los egidos por se-

parado en 2,000.

El nombre Moratalaz es de origen árabe
, y fué sin duda

pobl., de la que se conservan vestigios, entre ellos 2 tor-

reones ; el mas chico y mas occidental dista 1 73 varas del r.
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Azuer: tiene 10 varas de alto con 3 torrecitas pequeñas

, y
de largo 7 i ¡% varas , en los demás lados está caido ; el otro

dista de este 83 1 /2 varas , es mucho mayor y se conoce

era central y principal fuerte : tiene de alto 1 5 varas , de

largo de N. á S. igual número , y se conocen ambas esqui-

nas , manifestando los cimientos haber sido cuadrado -. se

eonoce que en el ángulo caido del S. tuvo escalera embebida
en la muralla y suben aun los muchachos. En la donación

que el rey D. Alonso YIII hizo á la orden de Santiago del

cast. de Alhambra fechada en Burgos á 3 de junio de

1.214 señalando sus térm. dice:—desde el Salidello hasta

Alcobella, y desde Alcobella hasta Argamasilla
,
que está

sobre Moratalfaz : el alto cerro de la Mesnera era el aleda-

ño, entre los terr. de las órdenes de Santiago y Calatrava

(V. Mesnera.)
MORATALL-. barrio conjunto á la Puebla de Farnals en

la prov. de Valencia, part. jud. de Murviedro.

MORATALLA: r. que tiene su origen en el Charco de los

Peces, campo de Zacatín, prov. de Murcia, part. jud. de

Garavaca. El caudal de sus aguas no es de grande conside-

eacion, mas con ellas se riegan algunas huertas de la v. que
tiene su mismo nombre. Lleva el curso de O. á N. é incli-

nándose después al E. va á confluir en el Segura antes de
la presa de Rotas.
MORATALLA: magnifica posesión en la prov. de Córdo-

ba, part. jud. de Posadas, térm. de Hornachuelos; es pro-

pia del señor marqués de Villaseca
, y está situada en el

camino que por el lado de la sierra conduce de Córdoba á

Sevilla, casi frente de la confluencia del Guadalora con el

Bembezar; tiene hermoso caserío, oratorio, un gran corti-

jo, olivar y molino; tierras de puro pasto, encinar y buenas
alamedas, comprendiendo en su totalidad sobre 2,000 fan.

de tierra. Tuvo iurisd. y título de v., y acaso en lo antiguo

habría en ella alguna pobl. ó fortaleza, pues se menciona
con este último nombre , entre las conquistas que á fuerza

de armas hizo el santo rey Don Fernando , en la crónica

general de su hijo el rey Don Alonso.

MORATALLA: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (14

leg.), part. jud. y vicaria de Caravaca nullius diócesis terr.

de las órdenes militares (Santiago) (2), aud. terr. de Alba-

cete (15) y c. g. de Valencia (32). Está sit. á la falda del cer-

ro de San Jorge, estendiéndose de SE. á NE., en cuya cús-

pide se ven restos de una ermita con el nombre de aquel

santo; goza de clima templado y saludable, siendo las ter-

cianas y algunas calenturas pútridas las enfermedades co-

munes. Se compone 1,198 casas de mediana construcción y
escasas comodidades interiores, formando 24 calles, en lo

general tortuosas é irregulares, estrechas y empedradas, y
dos plazas que sirven de punto de concurrencia y paseo;

tiene casa de ayunt. con oficinas para la secretaria y archi-

vo; cárcel en el mismo edificio; 2 escuelas de primeras le-

tras concurridas por 114 niños
,
cuyos maestros, que uno

es normal, gozan de una asignación diaria sufragada por los

fondos municipales; otra escuela particular á la que asisten

22 alumnos, y 10 niñas á una enseñanza privada; hay un
paseo con arbolado en la plaza de Sta. Lucia; encontrándo-

se en la misma el hospital nombrado de San Camilo; este

edificio fue ejecutado á mediados del siglo anterior , si bien

quedó paralizado y reducido á la obra baja; tiene capacidad

suficiente para el objeto de su instituto y en uno de sus de-

partamentos se ha establecido un teatro; las rentas del hos-

pital son bastante escasas; igl. parr. con la advocación de

Ntra.Sra.de la Asunción, antes Sta. María, cuyo curato

es de primera clase y se provee por el Consejo de las órde-

nes militares, el cual tiene como anejos 8 part. en el campo,

que son: Cañadas , Bejar, S. Juan , el Sabinar, el de Roga-
tiva, Inazares, Gañadade la Cruz y el de Benizar, los cua-

les se encuentran sit. el 1.° al E. de la pobl. y los demás al

O. yS.; la igl. parr. es un edificio de mucha solidéz y de

gigantescas dimensiones, construido en dos épocas diferen-

tes, una muy remota ó antigua y la otra en tiempos mo-
dernos; su ingreso es por dos puertas, su altura desde el

pavimento á la bóbeda la de 24 varas castellanas, su long.

de 37 y 39 su lat.; el altar mayor es de construcción muy

E
articular; su capilla de orden compuesto se eleva hasta la

obeda, toda dorada, incluso el tabernáculo que está al aire

ó aislado, y por último el cementerio está en dirección N.,

habiendo en él una ermita dedicada á San Andrés. Hay dos
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puntos de sjirtido de agua para les vec, uno al O. de la v.
con dos caños y pilar de piedra

,
que se abastece de una

fuente que se conduce por canales y cañerías desde la Um-
bría del cura (1 leg.) y el otro al S. con 6 caños y pilar de
mármol, se surte de "la acequia de Benamor. El térm. se
estiende de N. á S. 12 leg. y 6 de E. á O., confinando por el

N. con los de Hellín y Socobos de la prov. de Albacete ; E.
Cehegin

y Calasparra; S. Garavaca y la Puebla; y O. Yeste

y Letur de aquella prov.; se encierran en él los caseríos de
Benizar, Sabinar, Inazares , Cañada de la Cruz y varias ca-
sas ó cortijos de labor diseminados; corren por este térm.
al N. de la v. y en dirección de O. á E. el r. Grande ó sea
el Alárabe, cuyas aguas son en corta cantidad y se utilizan
en el riego de la huerta , tiene su nacimiento en el campo
de Zacatín, de algunas fuentes y confluye en el Segura a 3
leg. de la pobl., en el sitio donde se encuentra la ermita de
la Esperanza, térm. de Calasparra; se le cruza por un puen-
te dombrado de Hellin á 1/2 leg. de la v., de construcción
muy sólida. El r Segura forma la linea divisoria de este
térm. y el de Hellin, por la parte del N.; su curso es de O.
á E. y con cuyas aguas se benefician varias huertas; el r.

Caravaca pasa en la misma dirección que aquellos por muy
inmediato al pueblo de que nos ocupamos , teniendo su na-
cimiento en la sierra de Benamor cuyo nombre toma indis-

tintamente con\aquel; la sit. particular y desigual del térm.
ofrece gran copia de ramblas y riach. que por su escasa im-
portancia no merecen reseñarse. El terreno por lo general
esmontuos y desigual, de inferior calidad, tanto el de rie-

go como el de secano, siendo muy reducida la parte del

primero por la escasez de las aguas; tiene varias canteras
de piedra común y no escasas de cal, de muy buena calidad.

Los montes ocupaban á mediados del siglo anterior dos ter-

ceras partes del terr. que posteriormente se ha ido roturan-
do y convirtiéndose en tierras de labor, en términos de que
astas comprenden ahora su mayor parte, por consiguiente
se ha destruido el arbolado escaseando en el dia la madera
de construcción; los puntos que en la actualidad están mas
cubiertos de monte , son: la sierra del Buitre , la de Bena-
mor, la de las Muelas, Sierra Seca, la del Mosquito, Peñaja-
rota, Oya Lóbrega, Sierra del Tejo , la del Arrayan, de los

engarbos, Solana de Don Simón y la de la Puerta; todos se
encuentran cubiertos, con mas o menos espesura de pinos
carrascos, rohenos y blancos ó salgareños, encinas, robles,

chaparra, sabina, lentisco, enebros y madroñera. Los cami-
nos generalmente son de herradura, comunican con los pue-
blos inmediatos encontrándose en mal estado. El correo se
recibe por balijero de la estafeta de Cieza 3 veces en la

semana, prod.: trigo, cebada , centeno, avena
,
escaña, pa-

nizo, alubias, patatas, aceite, vino, miel y arroz en la perte
que baña el Segura; hay ganado lanar, vacuno y cabrio

, y
caza de conejos, perdices, cabras y machos monteseses.
ind.: ademas de la agrícola se fabrican paños bastos y otras

telas ordinarias; hay un batan, 3 fáb. de aguardiente bas-
tante inferior, 2 de jabón blando, 17 molinos harineros y 9

de aceite, comercio: hay 3 tiendas de ropas de uso común
y 12 de comestibles; se importan algunos frutos coloniales

y se esportan los productos sobrantes del país. Se celebra

una feria todos los años (29 de setiembre) y un mercado los

sábados; los géneros que á una y otro concurren son caba-
llerías, ropas y juguetes de niños, pobl.: 1,912 vec, 8,030
alm. riqueza terr. prod. 15.869,166 rs. imp. 476,075. ind.

y comercio 88,000 El presupuesto municipal asciende,

graduado por un quinquenio a 400 rs. que se cubren en su
totalidad por.reparto vecinal.

MORATILLA DE HENARES: v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (11 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (1), aud.
terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un
pequeño collado, con clima húmedo y propenso á fiebres

intermitentes: tiene 44 casas; la consistorial, escuela de
instrucción primaria , á cargo de un maestro dotado con
300 rs.; una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un
cura y un sacristán; fuera de la v. se encuentra una fuente

de aguas gruesas que surte al vecindario : confina el térm.
con los de Palazuelos, Sigüenza y la Cabrera: el terreno
es escabroso, áspero y de mediana calidad; comprende una
deh. cerrada y un monte de chaparro bajo: bañan el térm.

un arroyuelo que brota dentro de él y el r. Henares-, cami-

nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes: correo: se
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recibe y despacha en la cab. del part.: prod.: cereales, al-

gunas legumbres y patatas; se cria ganado lanar y vacuno:

caza de conejos y perdices y pesca de barbos pequeñosí
ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y 3 batanes: comercio:

esportacion del sobrante de frutos y ganados é importación

de los art. que faltan, pobl.: 37 vec, 130 alm. cap. prod.

654,300 rs. imp. 45,801. contr. 2,524.

MORATILLA DE LOS MELEROS : v. con ayunt. en la

prov. de Guadalajara (4 leg.), part. jud. de Pastrana (2), aud.

terr. de Madrid (42), c. g. de Castilla la nueva, dióc. de To-
ledo (24): sit. en un barranco y atravesada por un arroyo

que llaman de Sta. Ana: goza de un clima sano: tiene 165
casas; la consistorial que sirve de cárcel ; un pósito con el

fondo de 100 fan. de trigo; un hospital para enfermos po-
bres; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro
dotado con 2,000 rs.: una igl. parr. (la Asunción de Ntra.

Sra.) servrda por un cura y un sacristán: térm.: confina con
los dePeñalver, Hueva, Fuente la encina y Renera; dentro
de él hay una fuente de buenas aguas que provee ai vecin-

dario para beber y á un lavadero; y una ermita (Ntra. Sra.

de la Oliva): el terreno es quebrado
,

desigual y de mala
calidad, predomina mucho la arcilla y el yoso; hay 3 montes
poblados de encina y roble; ademas del mencionado arroyo
brota otro en el térm.: caminos-, los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, todos en mal estado: correo: se recibe y
despacha en la cab. del part.-. prod.: cereales, vino, aceite,

legumbres, cáñamo, patatas y miel; se cria ganado lanar,

caorio, vacuno, mular y asnal; abunda la caza de liebres, co-

nejos y perdices, y no faltan lobos, zorras y gatos monte-
ses: ind.: la agrícola, un molino harinero, 2 aceiteros, algu-

nos se dedican á hacer cedazos, hay 7 telares de seda para
zedazos y 16 de lienzos ordinarios: comercio: esportacion
del sobrante de frutos y productos de la ind., é importación

de los art. de consumo que faltan, pobl.: 165 vec, 671 alm.

cap. prod. 4.671,400 rs. imp. 231,425. contr. 17,797.

MORATIN: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Eulalia de Doriga. sit. á la der. del Áarcea,
sobre una altura, á cuyas faldas se halla el L del Puente, en-
frente do Cornellana. terreno: calizo y poco fértil, prod.:
maiz, habas, escanda, patatas y otros frutos, pobl.: 6 vec,
28 habitantes.

MORATINOS: v. con ayunt. en la prov. de Palencia (9

leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (4), aud. terr. y
c g. de Valladolid (17), dióc. de León. sit. en el valle de-
nominado de Valdeginate en terreno escabroso, aunque el

casco de la pobl. está en llano ¡ el clima es sano y con bue-
na ventilación. Consta de 26 edificios, casi todos de tierra,

formando una sola calle ; para surtido del vecindario hay
i fueLtes de buenas aguas i la igl. parr.

,
que se halla arrui-

nada en su mayor parte, tiene por tutelar á Sto. Tomás.
Confina el térm. por N. con San Martin de la Cueza; E.

Terradillos; S. San Martin de la Fuente, y O. San Nicolás.
El terreno puesto en labor es de 1,000 obradas, su calidad

mediana, y tiene sitios pantanosos que todo el invierno se
hallan cubiertos de agua, el arroyo de los Desamparados
cruza por el térm.-. los caminos son locales, y su estado
malo , la calzada conocida por la Francesa pasa por la pobl.
prod. : trigo, cebada, centeno, algunas legumbres y frutas;

se cria ganado lanar y vacuno, pero en corta cantidad, y
caza de liebres, perdices y conejos, ind. : la agrícola, co-
mercio: la esportacion de cereales é importación de algu-
nos artículos de consumo diario, pobl. : 16 vec. , 83 almas.
cap. prod. : 22,000 rs. imp. -. 6,800. El presupuesto muni-
cipal se cubre con los prod. de propios, y si falta, por re-
parto vecinal.

MORATO (el): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas

y felig. de San Martin de Arango : sit. á la izq. del r. Aran-
guín en las vertientes de las outedas sobre el valle de Aran-
go y á la der. de un arroyuelo que viene desde Villavaler
por una encañada deltérm. de dicho valle, prod. : maiz,
habas, escanda y otros frutos.
MORATON: alq. en la prov. de Almería, part. jud. de

Sorbas y térm. jurisd. de Senes.
MORATOXES: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Alcamces
, térm. de Navianos de Valverde. Está poblada de

encinas, robles y fresnos, y abunda en buenos pastos: ren-
ta anualmenU unos 5,000 rs.

, y es propiedad del conde de
Benavente.
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MORATONES: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (10

leg.), part. jud. de Renavente (3) , dióc. de Astorga (10),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (18). sit. en una ladera; su
clima es templado ; sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas. Tiene 26 casas, escuela de primeras letras con
Hercianos y Villaobispo, dotada con 1,100 rs.; igl. (Santia-
go Apóstol), anejo de Rosinos de Vidríales, y buenas aguas
potables. Confina N. Alcubilla ; E. Morales de Rey y Verde-
nosa; S. Grijalba, y O. la matriz, á una leg. los mas dist.
El terreno es de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas
del r. la Almucera. Hay un monte de carrascas y un prado
natural. Los caminos son locales : recibe la corresponden-
cia en Renavente. prod. : trigo , centeno y lino ; cria gana-
do cabrío; caza de varios animales, y pesca de algunos
barbos, pobl.: 25 vec, 100 alm. cap. prod.: 27,340 rs.

imp. : 3,013. contr. : 2,518 rs. 9 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 318 rs. , cubiertos con el prod. déla
taberna.

MORAZA : ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Rurgos
(18 leg.), dióc. de Calahorra (11), part. jud. de Miranda de
Ebro (3), y ayunt. de Treviño (1 1/2). sit. casi en la cima
de una altura , donde la combalen con mas frecuencia los

vientos N. y S. : su clima es algo templado, y sobre todo
muy sano , no padeciéndose por lo regular otras enferme-
dades que los constipados. Tiene 12 casas , 3 fuentes en el

térm. , una igl. parr. (San Juan Evangelista) y un cemente-
rio , sirviendo el culto de aquella un cura párroco y un sa-
cristán. Confina el térm. N. San Martin y Tarabero ; E. Ra-
roja y Zumento; S. Payueta, y O. Verganzo y Viilanueva
(los 3 penúltimos de la prov. de Alava). El terreno es de
regular calidad , corriendo por él un riach.

, cuyo caudal
suministran solo las citadas fuentes; hay un monte denomi-
nado los Payos, poblado de robles, hayas y bojes; y en él

se encuentra una fuente llamada Iregua , cuyas aguas sirven
para el surtido de los ganados y riego de las hortalizas, ca-
minos: á un tiro de fusil del pueblo cruza el camino real

que conduce de Vitoria á Logroño: la correspondencia se
recibe de Treviño. prod.: trigo, cebada y mistos; ganado
lanar, vacuno, mular y cabrio, y caza de perdices y co-
dornices, ind.: la agrícola, pobl.: 8 vec, 29 alm. cap.
prod.: 13,400 rs. imp.: 465.

MORAZOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela y felig. de Santiago de Bermuy (V.). pobl. : 2 vec,
6 almas.

MORCATE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca
(11 leg.), part. jud. de Roltaña (1), aud. terr. y c g. de
Zaragoza (23). Está sit. en lo alto de una peña, bien ven-
tilado y con clima mny sano. Consta de 20 casas, sepa-
radas la mayor parte unas de otras, y una igl. parr. (La
Asunción de Ntra. Sra.)

, que comprende el anejo de Pui-
morcat; el curato es de tercera clase, y lo sirve un cura
párroco de nombramiento de S. M. y el diocesano. Confi-
na el térm. por el N. con Sieste; E. Torrecilla; S. Las
Rcllostas, y O. con Vivan. El terreno es de secano y muy
malo, por ser pedregoso, cultivándose sobre 300 fan. de
sembradura de segunda y tercera calidad ; le baña un arroyo
denominado de San Martin, que acostumbra á secarse en
la estación de verano, y en su monte, que es común y
muy escabroso , se crian con escasez romeros

, aliagas , bo-
jes y otras matas. Los caminos son vecinales, y hay uno
de herradura que conduce desde la cap. del part. á la de
la prov. prod. : centeno; cria ganado lanar y cabrío, pobl.:

7 vec, 130 alm. contr.: 2,225 rs. vn. anuales.

MORCEGUEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Ginés de Perojas (V.).

MORCEGO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Julián de Naron (V.).

MORCELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de San Julián de Morcelle (V.). pobl., 18 vec,
56 almas.

MORCELLE (San Julián de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (7 1/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Hecerreá (3/4).

sit. entre los r. de Nogales y Cruzul, á la izq. de la carre-

tera que desde el Vierzo se dirige á Lugo; clima frió, pero
bastante sano. Comprende los 1. de Morcelle y Cormes

, que
reúnen 35 casas y diversas fuentes. La igl. parr. (San Ju-
lián) es anejo de San Juan de Agueira, con cuyo térm. con-

fina por el E.; al N. limita con San Adriano de Ouson; por
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O. con el citado r. Cruzul, y al S. con San Pedro de

Guillen; le bañan varios arroyos que corren á desembocar
en uno y otro r. , si bien el mas caudaloso es el que por

la parte occidental marcha al N. y se incorpora al Cruzu:

el terreno participa de monte , con algún arbolado , y de
llano que se presta al cultivo : los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe en la cap. del part. prod.-.

centeno, patatas, maiz, poco trigo, legumbres, hortali-

zas y frutas ; cria ganado de todas especies
,
prefiriendo al

vacuno y de cerda, ind. : la agrícola y pecuaria
,
algunos

telares y molinos harineros, pobl.: 36 vec, 218 almas.

contr. : con su ayunt. (V.).

MORCIGUEIRA, 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

San Antolin de Toques , y felig. de Sta. Maria de Cape-

la (V.). pobl. : 1 vec. , 8 almas.

MORGILLAR: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste, térm. jurisd. de Elche.

MORCILLO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (10 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (2), c. g. de Es-

tremadura (Badajoz 22). sit. á la falda de una suave colina,

inmediato á la rivera de su nombre; es de clima estremada-

mente cálido; reinan los vientos S. y N.
, y se padecen in-

flamatorias y tercianas. Tiene 46 casas habitables y 50 inú-

tiles ó arruinadas por falta de moradores, todas malas, en

calles irregulares
,
desempedradas y sucias

, y una plaza en la

que se halla la casa de ayunt. , cárcel y pósito con 120 fan. de

trigo en existencia
; hay una escuela de primeras letras , do-

tada con 400 rs. de los fondos públicos
, y asisten 21 niños

de ambos sexos, que ademas satisfacen una pequeña retri-

bución; una igl. parr. dedicada á San Andrés Apóstol, con
curato de entrada y provisión ordinaria, y en los afueras al

N. el cementerio que no ofende la salud : se surte de aguas

potables en una fuente de malas aguas , y para abrevadero

y demás usos sirven las de la rivera. Confina el térm. por

N. con el Guijo de Galisteo; E. Aldehuela; S. Torrejoncillo;

O. Coria y Calzadilla, á dist. de 1/4 á 3/4 leg.
, y compren-

de 3 hojas de labor de 126 fan. cada una; una deh. de pro-

pios poblada de encina
, y los valdíos que le correspondie-

ron en la división del Sexmo de Coria, que consisten en la

deh. nominada Yaldelaburra de 200 fan. de cabida, de tierra

centenera de segunda calidad, la de San Andrés, de 51

fan. de pastos; la Alcornocosa y Esparragosa, de 120 de

arbolado de encina; la de los Chozones, de 70 fan. de

pasto y labor (en el térm. del Guijo)
, y la Reyerta, de 3

1/2 fan. ; le baña la rivera del pueblo
,
que corre al E. del

mismo , á cuya inmediación tiene un puente de cantería

con 9 arcos y 28 palmos de elevación, que cuenta unos

70 años de antigüedad; á 500 pasos de este puente se une

á la rivera el arroyo del Pez
,
que baja del 1. de Monteher-

moso
, y es célebre por el mucho oro que arrastran sus

aguas envuelto con arena. El terreno es llano en lo ge-

neral, con algunas colinas, ya aisladas, ya unidas unas á

otras, pero de poca consideración; flojo en su mayor par-

te, aunque muy fértil en algunos sitios. Los caminos son
veredas mas ó menos anchas

,
que cruzan en distintas di-

recciones. El correo se secibe en Coria por carga vecinal.

prod.: trigo, centeno, cebada, garbanzos, poco vino y
aceite; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, de

cerda y caballerías de carga, y se cria caza menor, pobl.:

40 vec, 219 alm. cap. prod.: 458,800 rs. imp. : 22,940.

contr. : 3,095 rs. 5 mrs. presupuesto municipal : 2,600,

del que se pagan 1,100 al secretario por su dotación, y se

cubre con los pastos y bellota de la deh. de propios, varios

pedazos de tierra que se arbitran en las hojas, y las yer-

bas de los valdíos.

MORCILLOS: (los) granja en la prov. de Albacete, part.

jud. de La Roda, térm. jurisd. de Muñera.

MORCIN: ayunt. en la prov., aud. terr., part. jud. y
dióc. de Oviedo (2 leg.], c. g. de Castilla la Vieja (42 á Va-
lladolid) , sit á la izq. de los r. Nalon y Lena ó Caudal y al

S. de la cap. de prov. , con libre ventilación
, y clima sano,

comprende las felig. de Argame, San Miguel; Foz, San An-
tonio de la; Morcin, San Esteban; Morcin, Sta. Eulalia;

Morcin, San Sebastian; Peñenides, San Pedro, y Piñera,

San Juan. El ayunt. se reúne en el 1. de Castandiello perte-

neciente á la felig. de San Esteban. Confina el térm. munici-
pal por N. y E. con el ayunt. de Ribera de arriba; al S. con
el de Riosa

, y por F. con los de Quirós y Sto. Adriano. Há-
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cia el S. y confines de Riosa se halla el monte Monsacro ó
Monsagro, y por el O. el denominado Aramo ó Andruas, del
cual es una ramificación el anterior, comunicándose entre sí

por un collado que sirve de término divisorio entre dichos
concejos de Riosa y Morcin, de suerte que este viene á ha-
llarse sit. alN. del Monsacro y al E. de las Andruas, por cu-
yo motivo sus pequeños valles son tristes

,
muy sombríos

y desapacibles. La basa del Monsacro tiene una leg. de cir-
cunferencia y 1/4 de altura; el monte es tan agrio por to-
das partes que pocos pueden subir á la cumbre , salvo los
del pais

, y estos con sumo trabajo y haciendo curvaturas;
su cima se estiende 4/2 leg., donde hay un hermoso valle
abundante en sabrosas yerbas y poblada de majadas de pas-
tores que apacentan allí sus ganados, existiendo en dicho
valle dos santuarios, el da Sta. Maria Magdalena y la basíli-
ca de Sta. Catalina. La indicada montaña de las Andruas y
monte Aramo es de las mas elevadas de la prov. entre las
de segundo orden ; la falda que mira á Morcin y correspon-
de á su térm. tiene una leg. de subida no muy pendiente y
en lo alto se forman cañadas de bueuos pastos ; como al me-
dio del monte

, y en el sitio llamado Fonfria se halla una
fuente muy abundante cuya estraordinaria frialdad hace que
se rompan los vasos y botellas que en ella se introducen.
Es not able el pozo de nieve que se encuentra en lo mas alto
de la montaña y sitio denominado del Gamonal donde se
forma un barranco á manera de embudo , en cuyo fondo hay
un brocal de 2 varas de ancho que sirve de boca á un pozo
de peña viva que durante el invierno se llena de nieve á
impulso de los vientos y torbellinos; obra de sola la natu-
raleza y en la que ninguna parte ha tenido la ind. humana:
nunca se ha visto el fin de este pozo

,
aunque en años esca-

sos se ha profundizado mas de 30 varas apesar de surtir
de nieve á todos los pueblos inmediatos y hasta los de Gijon,
Avilés y Oviedo. En el cerro titulado Monsagro existe un
mineral de almazarrón , y 2 de carbón de piedra, uno de
estos en térm. de la felig. de Foz

, y el otro en el parage de
Cuarben felig. de San Sebastian, los cuales se benefician
por los vecinos de los 1. mas próximos para alguna fragua ó
para hacer cal y beneficiar con ella las tierras. De lo dicho
se infiere que el terreno es montuoso quebrado y muy des-
igual; sembrado en su mayor parte de riscos y peñascos in-
capaces de cultivo ,

por lo que este únicamente se halla en
algunos pequeños valles ó mas bien barrancos y cañadas for-

madas entre los montes: críanse en estos con gran pujanza
y lozanía robles, hayas, fresnos, tejos, abedules, sauces y
gran variedad de arbustos , el acebo , enebro y aulaga co-
nocido en el pais con el nombre de argoma: abunda el helé-
cho

, y es inumerable la diversidad de yerbas medicinales
buscadas frecuentemente por los botánicos. El r. de Lena
que atraviesa el ayunt. del mismo nombre toca en el de
Morcin y va lamiendo su estremidad oriental por espacio de
mediales, corriendo de S á N. y dejándolo casi todoa la izq.;

al salir de la parr. de la Foz entra en la de Sta. Eulalia
, y

haciendo una curva, cruza por las inmediaciones de la igl.

parr. que deja también á su izq.
, y siguiendo su curso ha-

cia la felig. de Argame , sale muy luego de este distrit o mu-
nicipal. Los muchos arroyos y' regatas del monte Aramo
dan origen á 2 riach. uno denominado de Riosa por atrave-
sar el concejo del mismo nombre, penetra en el de Morcin
á la der. de la Foz , va por entre los 1. de Arriba y de Abajo,
luego por medio de Entrefoces y Pradiguin, y junto á Por-
riman se pierde en el r. Lena; el otro riach. llamado de
Morcin porque nace y muere en este concejo, desciende
por las felig. de San Sebastian y Piñera, entra en la de Sta.

Eulalia , baña la falda boreal del Monsacro
, y se reúne des-

pués al r. de Lena al frente de Partialler. Los caminos con-
ducen á los ayunt. inmediatos, otro á la cap. de prov., y
muchos hay parala comunicación de los pueblos entre si.

en lo general todos son estrechos y malos. El correo se re,

recibe de la cap. de prov. prod.: escanda, maiz, habas-
castañas , avellanas , miel , lino ,

legumbres
,
frutas, madera,

y abundantes pastos ; la cosecha de cereales es muy escasa

y no basta para el consumo; se cria mucho ganado vacuno
y de cerda ,

algún lanar y cabrio : hay caza de perdices,

chochas, palomas torcaces, y algunas liebres; se encuentran
raposas, tejones, garduñas, algunos gatos monteses, lobos

comunes y cervales cuyas pieles manchadas se parecen .i Ja

del tigre ; y hay pesca de truchas
,
anguilas, en los 3 r. y
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salmones y lampreas en el de Lena, ind.: la agricultura,

ganadería y molinos harineros, comercio: estraccion de

ganado vacuno y de cerda, avellanas y nieve; é importa-

ción de granos y otros artículos precisos, pobl.: 600 vec,

2,349 alm. contr. : 33,878 rs. Asciende el presupuesto

municipal á unos 4.400 rs. que se cubren por reparto entre

los vecinos. Estos tenían tercera parte devoto en la junta

general del principado.

MORCIN (San Esteban) : felig., cap. del ayunt. de su nom-

bre en la prov. dióc. y part. jud. de Oviedo (2 leg.): srr. a

la parte sept. de Monsacro, en terreno quebrado; con bue-

na vestilacion y clima sano. Comprende los 1. de Morcin,

Peñanes, Villar, Castandiello, Sta. Eulalia, la Parteayer, la

Zoreza y los cas. de las Bolias, que reúnen 120 casas de

mediana fáb. ; hallándose en este ultimo pueblo la consisto-

rial, cárcel y escuela de primeras letras frecuentada por 20

niños, cuyo maestro está pagado por los padres de los con-

currentes. La ¡al. parr. (Sao Esteban), de laque es aneja la

de Sta. Eulalia' de Morcin, está ser\idapor un cura de pri-

mer ascenso , v patronato, real. Al S. de Castandiello hay

una ermita dedicada á Sta. Maria Magdalena, muy celebre

y concurrida por los hab. de aquella comarca que celebran

sus romerías en los dias 2o de julio y 15 de agosto
; y muy

cerca de ella está la de Sto. Toribio de Liébana, celebre

también por las reliquias que contenía, las que fueron de-

positadas en el camarín de la catedral de Oviedo. Ambos

santuarios están sit. en la cumbre de la montana de Mon-

sacro , asi llamada por haberse encontrado en una cueba de

ella las espresadas reliquias; su figura es casi esférica, ro-

deada de precipicios v tan inaccesible que pasa de media

les. su ascenso. Confina el téum. N. felig. de Argaine ;
E. la

de Baiña, en el avunt. de Mieres; S. Mon-sacro , y O. Pi-

nera. Le cruza el riach. llamado Chico ó de los Molinos el

cual nace en el puerto de Morcin, baña por su de*, los l. de

Arqame y Sta. Eulalia, y por su ¡zq. el de Parteayer, don-

de'tiene un puente de madera, y desagua en el r. Cau-

dal de Lena. El terreno es montañoso y de mediana cali-

dad: los caminos son de uno á otro pueblo; pasando tam-

bién por el térm. el que conduce á la cap. del part. y prov.

en cuvo punto reciben el correo los mismos interesados.

prod.: maiz, escanda, habas, patatas, algún trigo, cente-

no
,
nueces, castañas, avellanas, frutas y muchos pastos:

se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio;

hay bastantes perdices ,
algunos corzos y lobos , y pesca de

truchas, .nd.: la agricultura, ganaderia, 4 molinos harine-

ros de 2 piedras y un batan, pobl.: 127 vec, 6I4 alm.

contr.: con su a\unt. (V.)

MORCIN .San Sebastian): felig. en la prov., part. jud.,

v dióc. de Oviedo (2 I/4 leg.), ayunt. del mismo nombre

(á Castandiello 1/2). sit. á la falda del puerto y montana de

Andruas, con bueno ventilación y clima sano. Tiene unas

100 casas repartidas en los I. de Busloñi, Enseca y Pumar,

y los cas. de Calcva, Coz, Meleindrera, Mellainpo y Pereo.

La igl. parr. (San "Sebastian) está servida por un cura de

primer ascenso, y patronato real; hay también una her-

mita propia de un particular. Confina e"l térm. con los de

San Esteban de Morcin, Baiña, y los montes. El terreno

es bastante áspero ,
quebrado y montuoso ; nace en dicho

térm. el riach. de Cardeo que va á depositar sus aguas de

S. á N. eu el r. de Lena que cruza hácia el E. Los cami-

nos son locales v malísimos, probd. : algunos cereales, cas-

tañas, avellanas, maderas y pastos: hay mucho ganado

vacuno v de cerda; caza de liebres y perdices; y no es-

casean los lobos, zorros, garduñas y otros animales dañinos.

ind. : la agrícola
,
ganaderia y molinos harineros, pobl.:

100 vec, 444 alm. contr.: con su avunt. (Y.)

MORCIN (Sta Eulalia) : felig. en la prov.
,
part. jud. y

dióc. de Oviedo; ayunt. de su mismo nombre *a Castandie-

llo 1/4 de leg.) Tiene una igl. parr. ,
que es aneja de la de

San Esteban de Morcin; en cuyo térm. se halla comprendi-

da . formando con la misma una sola pobl.

MORCUERA (la) •. 1. con avunt. en la prov. de Soria (14

leg.), part. jud. del Burgo (3/, aud. terr. y c. g. de Burgos

(24), dióc. de Osma (3). sit. en punto elevado con buena \ en-

tilacion y clima frió y propenso á pulmonías , fiebres catar-

rales y gástricas: tiene 80 casas; la consistorial; escuela de

instrucción primaria común á ambos sexos, á cargo de un
maestro dotado con 20 fan. de trigo; una igl. parr. (La Asun- I
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cion de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán: térm.
confina con los de Atauta, Torremocha, Montejo, Liceras ó

Inés; dentro de él se encuentra una fuente que surte al ve-
cindario, varios manantiales para los ganados, y 2 erm. (La

Soledad y San Roque): el terreno es calcáreo y pedregoso;

comprende un monte bien poblado de encina y enebro: ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes: correo : se

recibe y despacha en la cab. del part., por cualquier vecino

que pasa á dicho punto: prod.: trigo, centeno ,cebada, ave-
na, lino, leñas y pastos con los que se mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno, mular y asnal: hay caza de liebres, conejos y
perdices: ind. : la agrícola : comercio : esportacion de algún
ganado y lana, é importación de los art. que faltan, pobl.:

76 vec, 300 alm. cap. lmp.: 85,966 rs. 10 mrs.
MORDOMO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage y

felig. de Santiago de Traba (V:.).

MOREDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santísoy
felig. de San Vicente de Ribadulla (V.): pobl. 4 vec. 18
almas.

MOREDA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. Maria áeMoreda{\ :¡: pobl". 20 vec. 101 almas.

MOREDA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y fe-

lig. de San Martin de Lanzós (V.): pobl. 2 vec. 9 almas.
MOREDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Sta María de Viliaoscura{\ .)-. pobl. 18 vec 90 almas.
MOREDA; l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y fe-

lig. de San Juan de Seoane (Y.): pobl. 23 vec. 116 almas.

"MOREDA: riach. de la prov. de Oviedo, part. jud. de la

Pola de Labiana; el cual nace en el puerto de San Isidro
, y

después de bañar parle de un valle, y de la felig. de Moreda
confluye en el r. Aller; en los términos de dicha parr. _tiene

un puente de madera renovado en 1,827; durante su estado
normal lleva 5 1/2 pulgadas de agua poco mas ó menos

; .y
cria truchas, anguilas, y otros peces menudos.
MOREDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Perojay

felig. de San Cristóbal de Souto (V.).

MOREDA: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de
Villafranca del Yierzo (2 1/4), dióc. de Astorga (1 1 1/2), aud.
terr. y c. g. de Yalladolid (18) ,

ayunt. de Burbia. (1/2). sit.

en una altura con clima templado y sano. Tiene unas 34 ca-
sas; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.

(Sta. Maria) servida por 1 cura de ingreso y presentación,
antes del monasterio de Espinareda

; y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Penoselo ; E. San Martin de Moreda; S. San
Pedro de Olleros, y O. Prado de la Somoza, á 1/2 leg. los

mas distantes. El terreno es de buena y mediana calidad, y
le fertilizan las aguas del r. Aneares. Los caminos locales,

siendo el principal el que dirige á Tiradepedra ó Campo del

Agua: recibe la correspondencia de Villafranca. prod. gra-
nos, legumbres, vino

,
frutas, hortaliza y pastos ; cria ga-

nados, caza y pesca, ind. 1 molino harinero, pobl. 34 vec,
130 alm. contr. con el ayunt.

MOREDA : v. con ayunt. en la prov. aud. terr. y c. g. de
Granada (8 leg.), part. jud. de Iznalloz (3), dióc. de Guadix
(4), sit. en un llano á la falda de una pequeña sierra que lle-

va el nombre de la v. , con clima frió, pero muy sano, bue-
na ventilación, padeciéndose únicamente calenturas intermi-

tentes en algunos veranos. Tiene 148 casas en calles irregu-

lares de mal piso, una_plaza , casa consistorial y cárcel mez-
quinas, escuela de niños, dotada con 1,100 rs.; una fuente
de buen agua, pero escasa, é igl. parr. (la Anunciación) de la

que son anejas las ermitas de Tas cortijadas Laborcillas (V.)

y Gobernador: esta última cuenta, inclusos los cortijos de
Victoria, Cubero y Delgadillo , 28 casas, 31 vec. y 107 alm.,

en vez de los 24 vec. 93 alm. que espresamos en su articulo,

y corresponde también al part. jud. de Ismalloz. El curato es

de entrada, vicaria perpetua é igl. filial del Sagrario de Gua-
dix. A la entrada del pueblo habia una ermita (San Francis-
co) que en el dia facilita el paso para el cementerio. Confina
el térm. N. con los de Laborcillas y Gobernador, que hoy
tienen ayunt. ; E. con el de Huelago, y O. el de Pinar-, el

cortijo de Fonseca corresponde al ayunt. de Laborcillas. El
terreno es de secano de buena calidad, con algún monte de
encinas, y un cortijo en la falda de la sieraá 350 varas O.
del pueblo, por medio del cual pasa la carretera de Guadix á
Jaén, y á 3/4 de leg. al S. la de Guadix á Granada por el pun-
tal deBogarre. La correspundencia se recibe de la capital

déla diócesis, prod. trigo, cebada, centeno, escaña, garban-
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zos y guijas: ganado lanar y cabrío, caza de perdices y co-

nejos, ind la agrícola y la arriería, 3110 esporta trigo, ceba-

da y centeno en abundancia , escana y garbanzos en poca

cantidad, importando lo que falta para el consumo, pobl.

463 vec. 740 alm. cap. prod. 4.308,200 rs. ; imp. 54,576.

contr. 8,4 47 rs.

MOREDA: v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vitoria 4 0

leg.), part. jud. de La'Guardia (3), aud. terr. de Burgos (30),

c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc de Calahorra (8).

sit. en una cuesta no muy pendiente, disfruta de clima sa-

ludable; la combaten los vientos N. y S. y se padecen cons-

tipados y algunas tercianas. Tiene 420 casas, inclusa lamu-

nicipal, cárcel , una posada pública , escuela de primera edu-

cación para ambos secsos frecuentada por 30 ó 40 alumnos

y dotada con 5 rs. diarios en este concepto y el de organis-

ta, igL parr. dedicada á Sta. María, servida por 4 beneficia-

dos de presentación del cabildo, y uno de ellos con titulo de

cura: para surtido del vecindario hay una fuente de aguas

comunes y saludables. Confina el térm. N. L'abraza y Bar-

riobusto, E. y S. Viana (part. jud. de Estella). y O. Oyon;

comprende su jurisd. un pequeño monte bastante poblado.

El terreno es de buena calidad; discurren por él dos insig-

nificantes arroyos que van á desaguar en el Ebro. caminos:

los que conducen á Viana, Logroño y Oyon, en mal estado.

La correspondencía se recibe de Logroño, porbalijero, los

lunes
,
jueves y sábados

, y se despacha los mismos dias.

prod. trigo, cebada, vino, aceite, legumbres, lino, cáñamo

y patatas; cria ganado lanar; caza de perdices, codorni-

ces, y liebres; pesca de cangrejos y algún pececillo. ind.

ademas de la agricultura y ganadería hay 4 molino harinero

y 5 fábricas de aguardiente: comercio: 3 tiendas de artícu-

los de primera necesidad y de telas para uso de los habitan-

tes del pais. pobl. 403 vec. 460 alm. riqueza y contr. (V.

Álava prov.)

MOREDA: jurisd. en laant. prov. de Lugo; se componía

de las felig. de Acédre, Canabál, Cangas (San Félix), Cangas

(Santiago) , Castillones (Santiago), Castillones (San Vicente),

Déade, Espasántes , Ferreira ,
Fión, Licin, Mato, Moréda,

(San Román), Moréda (San Salvador), Panton, Ribéras de

Miño, Seróde, Setevéntos ,
Siguin ,

Siós, Tribas, Tuiriz,

Vilamelle y Villa-oscura : el señorío lo ejercía el conde de

Lémos . quien nombraba juez ord.

MOREDA (San Martin): fehg.enlaprov. y dióc. de Ovie-

do (5 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (4), ayunt. de Aller

(3). sit. al S.E. de la cap. entre 2 colinas; la combaten los

vientos O. y NO: el clima es sano pues no se padecen otras

enfermedades comunes que calenturas intermitentes. Com-
prende los 1. de Aguerisa, Buciello ,

Bustios, Cabanie-

fles,Caborana, Campo, Casanueva, Castro, Collada, Cullaca-

bo , Entrebudo ,
Felguerosa

,
Felguerua ,

Jabugal
,
Labayos,

La-casela, Llandimieres, Los-Heros, Los-Torneros, Llima-

riego, Omedo, Oyanco, Rebellada, Rumiada, Sto. Tomás,

Simariego,Sotiello, Valdevero , Villanueva y el de su nom-
bre que reúnen 200 casas: y escuela de primeras letras fre-

cuentada por indeterminado número de niños cuyo maestro

se halla sostenido por los padres de los concurrentes. Para

surtido de los vec. hay una fuente en cada uno de los pue-

blos mencionados. La igl. parr. (San Martin) está servida

por 4 cura de primer ascenso y patronato real: el cementerio

existe al NO. de la igl. y á unos 60 pies de dist. Hay tam-

bién 5 ermitas á saber: la de Ntra. Sra. de Villanueva sit . al

OE. de la parr., la de San Julián al S., la de Sto. Tomás al

SE. ,1a de San Roque al N. y la de Sto. Toribio al NOE.
Confina el térn. N. felig. de Sta. Cruz; E. y S. Nembra; y O.

concejo de Lena; estendiéndose 4 leg. de N. á S. y 3/4 ele E.

á O.: le cruzan los riach. de Moreda y Nembra, de los cuales

el 4 nace en el puerto de San Isidro, corre de SE. á N. y
baña los 1. de Sotiello, Caborana, Villanueva y Aguerisa, y el

2.° baja de los montes de Mortera y Carracedo, corre de S.

á N. y se junta con el 4.° á las inmediaciones de esta felig.

Mas abajo de su continencia tiene un puente, y otro el Nem-
bra en el 1. de Aguerisa. El terreno es montnoso y de me-
diana calidad: comprende los montes llamados Bostoriz y
Carracedo poblados de hayas, algunos prados naturales y so-

tos arbolados de castaños y frutales. Los caminos que diri-

gen á la prov. de León, cap. de la prov. y part. se hallan en

mal estado: el correo se recibe de Mieres del camino por pe-

atón, prod. escanda, maiz, castañas, patatas, lino, judias,
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legumbres y frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cer-
da, lanar y cabrío

; hay caza de perdices; y pesca de truchas
anguilas, ind. y comercio: la agricultura, muchos molinos
ariueros y ganadería , consistiendo las especulaciones co-

merciales en la esportacion de ganados , manteca , frutas y
jamones; é importación de granos y otros efectos, pobl. 200
ves. 2,000 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MOREDA (san román de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (4), y ayunt. de Panton
(4/2). sit. en el camino de Monforte á la barca de Ribas de
Miño j con buena ventilación y clima sano. Comprende los

1. de Cabo de Víla, Lama, Outeiro , Paderne
,
Palmelle,

Salcedo y Viñas que reúnen 40 casas 40 fuentes de agua
potable y el edificio casa rectoral que fue priorato de bene-
dictinos. La igl. parr. (San Román), es única y su curato de
entrada y patronato real y ecl. El térm. confina por N. con
el de Sta. Maria de Toiriz; al E. San Juan de Toldaos , por
S. Sta. Maria de Ferreira y al O. San Ciprian de Vid.
El terreno es de buena calidad : el mencionado camino se
halla en mal estado y el correo se recibe en la cap. del part.
tres veces en la semana, prod. vino, centeno

,
trigo , cas-

tañas
,
patatas y legumbres : cria ganado vacuno , lanar y

de cerda; perdices y liebres: ind. la agrícola, pobl. 40 vec.
490 almas, contr. con su ayunt. (V.)

MOREDA (san salvador de); felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. ae Monforte (4). sit. á
á la der. del camino que desde esta v. se dirige á la barca
de Ribas del Miño; clima templado, comprende los 1. y cas.
de Asnedo

, Bacelares, Broza , Cabanas
,
Campo

,
Castro,

Ciudad, Encrucillada, Fontecá, Iglesia, Lagoa, Lence, No-
velle , Pacios ,

Peroja, Outeiro, Regueiro, Torre y Vilanova,
que reúnen 67 casas y varias fuentes de buenas aguas po-
tables. La igl. parr. (San Salvador), es única; su curato de
primer ascenso y de patronato de la encomienda de San
Juan. El térm. confina por N. con el de San Julián de Tor,
al E. y S. San Salvador de Seoane y su anejo La Vid y por
O. Sta Eulalia de Touriz ; el terreno es de buena calidad,
no carece de arbolado y le bañan diversos arroyos. Los ca-
minos son locales y malos y el correo se recibe en Monforte
tres veces ála semana, prod. vino, trigo, centeno, patatas,
cebada, castañas, varias legumbres y algunas frutas; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; perdices, liebres, codor-
nices y lobos, ind. la agrícola , telares caseros y molinos
harineros, pobl. 63 vec. 349 alm. contr. con su ayunta-
tamiento (V.)

MOREDA (sta. maria de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Ta-
boada (4/4). sit. en el camino que desde Lugo vaá Orense:
clima frío : compréndelos 1. de Iglesia, Moreda, Muiñas,
Ramil , Soaz y Toldaq que reúnen 57 casas y varias fuentes
de agua potable. La igl. parr. , Sta. María , es única y su
curato de entrada y patronato lego. El térm. confina con el

de Taboada de Carballo y San Julián del Campo : el terre-
no es arenisco y poco fértil : partióipa de algún monte esca-
so de arbolado y le baña el r. de Moreda que en su curso
de O. á E. le cruza el puente de Toldao antes de desembocar
en el Miño. El indicado camino de Orense asi como los lo-

cales son malos ; el correo se recibe de Lugo. prod. pata-
tas, centeno

,
trigo , maiz y castañas: cria ganado vacuno,

lanar y de cerda, conejos, perdices y zorros y se pescan al-

gunas truchas, ind. la agrícola y molinos harineros, pobl.:

50 vec, 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOREDO : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforte

y felig. de San Pedro de Sindran (V.)pobl. 4 vec. 6 alm.

MÓREDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pader-
ne y felig. de San Vicente de Coucieiro (V.). pobl. 42 vec.

y 53 almas.

MOREDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribas del

Sil y felig. de Santiago de Sotordei (V.) pobl. : 6 vec. , 34

almas.

MOREDO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Bóveda y

y felig. deSantaMaria de Tuimil (V.)pobl. 5 vec.,26almas.

MOREDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt, de Palas de Rei

y felig. de San Pedro Félix de Moredo (V.) pobl. 6 vec,
34 almas.

MOREDO (san pedro felix de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (7), y ayunt. de
Palas de Rei (1). sit. á la der. del r. Pambre y cerca de su
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origen: clima frió ,

pero bastante sano : comprende los 1.

de Casa-camiño, Freigeiro, Goyas, Moredo, Picón, San Fiz,

Souto y Vilariño que reúnen 30 casas : la igl. parr. (Santa

Alaria) , es única y su curato de entrada y patronato real

y ecl. El térm. confina por N. con el de Castro de lasSeijas;

al E. San Salvador de Merlán; al S. Sto. Tomé de Felpos y
por O. con el monte de Carrion y límites de la Goruña. El

terreno es de mediana calidad; sus montes no carecen de

de arbolado v combustible ; le baña un arroyo que rodeando
por el S. se dirige al citado Pambre. Los caminos locales

y en mediano estado: el correo se recibe en Puente-Fer-

feira. prod. centeno ,
patatas, trigo, maiz y algunas legum-

bres; cria ganado , hay caza y poca pesca de truchas, ind.

la agrícola y molinos harineros, pobl. 29 vec. 1 4-9 almas.

contr. con su avunt. (V.).

MOREIRA: ald. en laprov. de Pontevedra, ayunt . de Car-
bía y felig. de San Miguel de Dujame (V. pobl. 4 vec, 22
almas.

MOREIRA : 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo

y felig. de San Miguel de Cequelinos (V.)

MOREIRA: í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Julián de Marín (V.)

MOREIRA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Salvador de Sotomayor (V.)

MOREIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Calahorra

y felig. de San Lorenzo Cañón (V.)

MOREIRA: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Piñor y

felig. de Sta. Maria de Carvalleda (V.)

MOREIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos , felig. de Santiago de Tortóreos.

MOREÍRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Se-
tados, felig. de Sta. Maria de Taboeja.

MOREIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-

tes v felig. de San Román de Doniños (V.)

MOREIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. de Mugia

y felig. de San Martin de Touriñan (V.)

MOREIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yimian-
zo v felig. de San Cristóbal de Carnes (V.)

MOREIRA: 1. en laprov. déla Coruña, ayunt. de Irijoa

V feli?. de San Tirso de Ambroa (V.)

MOREIRA: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rei y felig. de Sta. Mana de Fontecubiert'a (V. pobl. 2 vec.

4 I almas.

MOREIRA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cervantes

y felig. de San Félix de Donis (V.) pobl. 1o vec. 76 almas.

MOREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-

verde y felig. deSfa. María de Moreira (y.), pobl. 9 vec.

46 almas.

MOREIRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.) pobl. 12

vec. , 61 almas.

MOREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada,

y felig. de San Julián de Mato (V.) pobl. 4 vec, 21 almas.

MOREIRA (san martin) : felig. en la prov. de Ponteve-

dra (5 leg.), dióc. deTuy (3), part. jud. y ayunt. de Puente-

áreas (1/2). sit. á la "izq! del r. Tea en terreno llano;

combatida por los vientos N. y S. con clima templado y sa-

ludable
,
pues no se padecen "otras enfermedades comunes

que reumatismos v jaquecas producidas por las humedades

y nieblas. Tiene 200 casas repartidas en el I. de su nom-
bre y en los barrios de Calvario , Cobas , Cañota , Molinos,

Regüengo
,
Macadin, Soutiño, Pontillon, Raña , Feria, Vi-

lanova
, Peña, Penla, Urula, Chau de Espino, Castelo, Regó

alto, Cruceiros v Monte de Abajo-, hay escuela de primeras

letras frecuentada por 45 niños y 15 niñas cuyo maestro está

sostenido por los padres de los concurrentes. La igl. parr.

(San Martin) está servida por un cura de segundo ascenso

y de patronato laical. Confina el térm. N. felig. de Angua-
res ; E. la de Oliveira ; S. Fornelos y O. Cristiñade. Le cruza

de N. á S. el mencionado r. Tea sobre el cual hay un puen-
te de madera : nace en las montañas del Faro de Avión

, y
engrosado con los varios riach. que se le unen por der. é

izq. desagua en el Miño por el valle de Salvatierra. El ter-
reno, la mayor parte secano, es de buena calidad -. los ca-
minos son de" pueblo á pueblo, atravesando también por el

térm. el que desde Tuy Gonduce á Puenteareas y otros pun-
tos de la prov. El correo se recibe de la cartería de Puen-
teareas los domingos, martes, jueves y sábados y se des-
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pacha los lunes , miércoles , jueves y sábados, prod. trigo,
centeno, maiz, habichuelas, cebada, lino, legumbres y
frutas: se cria ganado vacuno y de cerda; hay caza de co-
nejos y perdices y pesca de truchas

, anguilas y lampreas.
ind. la agricultura, 2 molinos harineros, una aceña para el

maiz , telares de lienzos ordinarios, tiendas de abacería y
algunos artesanos, pobl. 250 vec, 1,060 alm. contr. con
su ayunt. (V.).

MOREIRA •. (san miguel) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (7 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Tabeiros
(1) ,

ayunt. de la Estrada (1). sit. á la izq. del r. Linares,
su terreno llano y despejado : la combaten los vientos N. S.

y NE.; el clima es templado y saludable pues no se padecen
otras enfermedades comunes que pulmonías. Comprende los
I. de Dehesa, Moreiranoba

, Outciro, Pia, Pica, Moreira-
vella , Sestelo

,
Villagude y Villatrujil que reúnen 66 casas;

escuela de primeras letras" frecuentada por 70 niños de am-
bos sexos

,
cuyo maestro percibe un ferrado de maiz por

cada uno de los concurrentes; y distintas fuentes en la pobl.

y en el térm. para surtido de los vec La igl. parr. (San Mi-
guel) se halla servida por un cura de provisión ordinaria
en concurso. Confina el térm. N. Ribeira ; E. Ancorado; S.
Callobrey O. Anguiones. El terreno es eredoso y de me-
diana calidad : por la parte occidental le baña el éspresado
r. Linares que sirve de límite á la felig. de Aguiones sobre
el cual hay un puente insignificante para facilitar su trán-
sito. Pasa por los térm. de esta felig. ; el camino que desdé
Santiago dirige á Carballino , Ribero de Abia y otros puntos
y se halla en un estado regular. El correo se recibe de la

Estrada por peatón, prod. maiz, centeno, patatas
,
nabos,

castañas , lino y algún trigo ; se cria ganado vacuno de cer-
da, mular y lanar; hay caza de liebres, perdices y conejos.
ind.: la agricultura y 2 molinos harineros en estado de de-
cadencia, pobl.: 66 vee., 280 alm. contr. con su ayunta-
miento (V.)

MOREIRA (Sta. María de) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.), ayunt. de Castroverde (1/2).
sit. sobre el camino que desde esta v. se dirige á aquella c,
en una altura, con buena ventilación

, y clima sano. Com-
prende los l. de Casas del Monte

,
Moreira, Nudela y Vilar

de Car, que reúnen 26 casas. La igl. parr. (Sta. Mana) , es
única y su curato de entrada y patronato real y ecl.

, perte-
neció al priorato de Bernardos de Meira. El térm. confina por
N. con el indicado camino de Lugo á Fonsagrada; al E. con
San Juan de Barredo ; al S. San Pelayo de Arcos , v por O.
Soto-merille: abundante en aguas mas ó menos salubres , le
bañan los r. de Moreira y JSudela-. el primero tiene origen
en la felig^. de San Pedro de Seres, y el segundo en ¡a ya ci-
tada de San Juan de Barredo, y sobre los cuales se encuen-
tran algunos puentes. El terreno es de mediana calidaad,
con bastante arbolado de robles, encinas y castaños. El ca-
mino de que se ha hecho mención se halla mal cuidado y
peor los que dan comunicación á las felig. inmediatas. El
correo se recibe en Castroverde, 2 veces en la semana.
prod. : centeno, patatas, trigo , lino

,
legumbres y algunas

frutas-, cria ganado vacuno
, lanar, caballar, cabrío y de

cerda; hay mucha caza y algo de pesca, ind. : la agrícola,
telares y el tráfico que le proporciona su buen ganado.
pobl.: 27, vec, 172 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MOREIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Ribas del Sil y felig. de Sta. Maria de Torbeo. (V.) pobl. : 8
vec, 41 almas.

MOREIRA DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de
Monterosoy felig. de Santiago de Vidouredo. (V.) pobl.: 3
vec, 16 almas.

MOREIRA DE ARRÍBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Monteroso y felig. de Santiago de Vidouredo. (V.) pobl. : 4
yec, 21 almas.
MOREIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Ribas del Sil y felig. de Sta. Maria de Torbeo. (Y.) pobl.: 5
vec, 26 almas.

MOREIRA DEL MEDIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Ribas del Sil y felig. de Sta. Maria de Torbeo. (V.) pobl. : 3
vec, 16 almas.

MOREIRA-NOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y felig. de San Miguel de Mortira. (V.) pobl.:
18 vec; 90 almas.

MOREIRA-VELLA : ald. y felig. en la prov. de Ponte-
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vedra y ayunt. de la Estrada. (V.) pobl. : ¡11 vec, 55 I

almas.

MOREIRAS: ant. jurisd. en laprov. de Orense, compues-

ta de la felig. del mismo nombre ,
cuyo sen. correspondía

al ob., y á la capellanía del Sto. Cristo de Orense.

MOREIRAS: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.)

,

part. jud. de Ginzo de Limia (1), aud. terr. y c. g. de la Co-

ruña (30). sit. en la parte meridional de la prov. al N. de

la sierra de Larouco , con libre ventilación , y clima regu-

larmente sano. Comprende las felig. de Faramontaos ; San

Salvador ; Gudin , San Miguel ; Laroá , San Pedro ;
Laroá,

Sta. María; Moreiras, Sto. Tomé (cap.) ;
Novas, San Nico-

lás; y Seoane de Oleiros, San Juan. Confina el térm. muni-

cipal, por N. con elavunt. de Ginzo; al E. con el de Tras-

miras; por S. con el deBaltar, y al O. con los de Ginzo y
Blancos. Le cruzan de S. á N. varios riach.

, y dos r. , que

después de reunidos llevan sus aguas al de Ginzo. El ter-

reno, á escepcion de la parte meridional y algunos puntos

del O., es llano y de mediana calidad. Los caminos dirigen

á la cap. del part., á Portugal , y á los ayunt. inmediatos;

su estado en general es malo, prod.: cereales, patatas, na-

bos ,
algunas frutas, lino y pastos; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar , cabrio y yeguas de vientre ;
hay caza y

pesca de varias clases, ind. y comercio : la agricultura,

molinos harineros, y telares de lienzos de lino
, y de ropas

de lana; las especulaciones principales de comercio consis-

ten en la estraccion de algún centeno, trigo, ganado vacu-

no y jamones, pobl.: 292 vec, 1,460 alm. CONTR. : 45,527

rs. Asciende el presupuesto municipal á unos 6,000 rs.,

que se cubren por reparto entre los vecinos.

MOREIRAS:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertoma-

rín y felig. de San Pedro de Recellc. (V.) pobl. : 3 vec, 16

almas.
, ¿

MOREIRAS •. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada

y felig. de San Miguel de Monte. (V.) pobl. : 8 vec. , 41

almas. _ , _
MOREIRAS: 1. en la prov, de la Coruna ,

ayunt. de Trazo

y felig. de San Cristóbal de Jabestre. (V.)

MOREIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin

y felig. de Santa Maria de Ferrol. (V.) pobl. : 4 vec. , 21

almas
MOREIRAS- 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Boborás

y félig. de Sta. Marina de Moreiras. (V.)

MOREIRAS : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Gome-

sende y felig. de Sta. Maria de Pao. (V.)

MOREIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Vicente del Grove. (V.)

MOREIRAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Toen

y felig. de San Pedro de Moreiras. (V.) pobl.: 449 vec, 743

almas. . .

MOREIRAS (San Juan de): felig. en la prov., part. jud.

y dióc. de Orense (1 leg.), ayunt. de Pereiro de Aguiar. sit.

al E. de la cap. en las inmediaciones del riach. llamado los

Gozqs , con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas

60 casas distribuidas en las ald. de Casanova. Derrasa,

Outeiro, Ribela, San Juan ;
Sanjurjo y Ventas. La ígl. parr.

(San Juan), se halla servida por un cura de entrada y de

presentación ordinoria. Confina el térm. N. San Martin y

Sta. Marta de Moreiras ; E. Vilar de Ordelles ; S. Calbelle
, y

O Pereiro. El terreno participa de monte y llano
, y es de

buena calidad. Atraviesa por esta felig. el camino que des-

de Orense conduce á Castro-Caldelas , Valdeorras y Astor-

ca. prod. •. vino , centeno, maíz
,
patatas, legumbres , cas-

tañas y lino ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y ca-

brio ; caza y alguna pesca de varias especies, ind. y comer-

cio: la agricultura ,
algunos molinos harineros y telares de

lino y sayal ; consistiendo el principal comercio en la con-

ducción de heno y leña á la cap. de prov., é importación

de géneros de vestir y comestibles precisos, pobl. : 64 vec.

SOO^alm. contr. con su ayunt. (V.)
_

MOREIRAS (San Mart¡n) • felig. en la prov. ,
part. jud.

v dióc. de Orense (1 1/4 leg.), ayunt. de Pereiro de Aginar:

sit al E. de la cap. de prov. cerca del r. Lona, con libre

ventilación y clima sano. Tiene unas 27 casas repartidas

en las ald. de Piñeiro, San Martin, Sta. Baya y Venta. La

isl parr. (San Martin) es aneja de la de Sta. Marta de Mo-

reiras con la cual confina y con las de San Juan del mismo

nombre. El terreno es montuoso, quebrado y de mediana
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fertilidad. Cruza por esta parr. el camino que desde Orense
se dirige á Tribes y á otros puntos, prod. : trigo

, maiz,
centeno, patatas, legumbres, vino y pastos; se cria ga-
nado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; y hay caza de
varias especies, pobl.: 27 vec, 141 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

MOREIRAS (San Pedro de): felig. 'nía prov., part.

jud. y dióc. de Orense (4 leg.), ayunt. de Toen. sit. á la izq.

del r. Miño y al O. de la cap. de prov. , con buena ventila-

ción y clima sano. Tiene mas de 200 casas repartidas en las

ald. de Airas, Moreiras , Trelle
,
Trellerma, y el cas. de la

Pereiriña. La igl. parr. (San Pedro), se halla servida por un
cura de término y patronato laical. Confina el térm. N. Mu-
gares -. E. Valenzana ; S. Sobrado del Obispo

, y O. Toen. El
terreno participa de monte y llano; hácia el S. tiene un
cerro bastante elevado denominado Castro de Trelle

; y en
varios puntos brotan fuentes de buenas aguas que sirven
para beber y otros objetos. Los caminos son locales y ma-
los

,
dirigiéndose algunos á diferentes puntos de la prov.

prod. : vino, centeno, maiz, algún trigo y cebada, legum-
bres, hortaliza y pocas frutas: se cria ganado vacuno , de
cerda, lanar y cabrío; y caza de varias especies, pobl.: 208
vec.

, 4,036 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOREIRAS (Sta. Marina) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (5 4/2 les.)
,
part. jud. de Señorin en Carballíno

(4 4/2), ayunt. de Boboras (3/4) : sit. al O. de la cap. del
part. , con buena ventilación y clima sano. Tiene unas
420 casas repartidas en los 1. de Curro, Fuentemoreiras,
Moreiras, Begoña, Gabean, Rigueiro y Sonelle. La igl.

parr. (Sta. Marina) , está servida por un cura de entrada

y patronato laical ; hay también 2 ermitas propias del ve-
cindario. Confina el térm. N. Gendibe; E. Brues; S. Feas,

y O. Beariz. El terreno participa de monte y llano, y le

cruza un riach. que de N. á S. va á desaguar en el r.

Viñao, el cual pasa hácia el SE. Los caminos son locales

y malos, prod. : centeno , maiz
,

patatas
, legumbres

, y
yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar

y cabrío; caza y alguna pesca de varias especies, pobl.:
426 vec, 435 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MOREIRAS (Sta. Marta) •. felig. en la prov.
, part. jud.

y dióc. de Orense (1 1/4 leg.)
,
ayunt . de Pereiro de Aguiar:

sit. al E. de la cap. de prov. é inmediaciones del r. Lona,
con libre ventilación y clima sano. Tiene mas de 400 casas
distribuidas en las ald.de Andoriñas, Boeíros, Casmartiño,
Caspicon, Chao de arcas, Cima de Vila, Medorra, Outeiro,
Outeiromao, Pedrayo, Penedo, Piocelo y Sta. Marta, y el

cas. de Gruñal. La igl. parr. (Sta. Marta), de la cual es
aneja la de de San Martin de Moreiras, se halla servida
por un cura de entrada y provisión ordinaria. Confina el

térm. N. Cobas; E. Vílar de Ordelle; S. San Martin de
Moreiras, y O. Pereiro. El terreno es montuoso y que-
brado ; brotan en varios puntos fuentes de buenas aguas,
que sirven para beber y para otros objetos, prod..- : cen-
teno, maiz, trigo, legumbres, patatas, castañas, vino y
pastos; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrío;
caza y pesca de varias especies, pobl. : 430 vec, 751 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

MOREIRAS (Santo Tomé) : felig. cap. del ayunt. del mis-
mo nombre en la prov. y dióc de Orense (7 leg.), part.

jud. de Ginzo de Limia (1). sit. en terreno elevado sobre
peñascales, donde la combaten principalmente los aires del

N. y SE. ; el clima es algo propenso a afecciones reumáti-
cas y catarrales , calenturas gástricas y tifoideas. Tiene 40
casas distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Re-
bordechá y Paredes ; escuela de primeras letras frecuenta-
da por unos 40 niños

,
cuyo maestro percibe 300 rs. de

sueldo y un ferrado de centeno por cada discípulo. La igl.

parr. (Santo Tomé) , de la que es aneja la de Santiago de
Garabelos

,
perteneciente al ayunt. de Baltar , está servida

por un cura de primer ascenso y de patronato del conde de
Monterey

,
duque de Bervic Confina el térm. N. Zós y

Abavides; E. Faramontaos; S. Chamusiños, y O. San Pedro
de Laroá. El terreno es llano, calizo y arenisco; tiene al-

gunos montes insignificantes, y le cruza un riach. denomi-
nado de Faramontaos que va a depositar sus aguas en el

r. Ginzo. Los caminos son transversales y malos : el cor-
reo se recibe de Ginzo. prod.: centeno, patatas, algún

trigo , lino , nabos y pastos ; se cria ganado vacuno, de cer-
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da, lanar, y hay yeguas de vientre; caza de perdices y
conejos; y pesca" de truchas y anguilas, ind. y comercio:

la agricultura, molinos harineros y telares de lienzo de li-

no ; se estrae algún trigo y centeno
, y se introducen géne-

ros de vestir y comestibles precisos, pobl.: 40 vec, 168

alm. contr. : con las demás felig. que componen su ayu-
tamiento. (V.)

MOREIRIÑAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bola

y felig. de San Munio de Veiqa. (V./

MÓREIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y
felig. de Santa Maria de Mugares (V.). pobl.: 19 vec,
95 almas.

MORELL : varios predios de este nombre en la isla de
Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y
jurisd. de la v. de Pollenza.

MORELL: 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Tarragona, aud. térr. y c. g. de Barcelona: sit. 14/2
hor. al ÑO. de la cap., "con buena ventilación y clima
templado y sano ; las enfermedades comunes son fiebres

gástricas é inflamatorias , producidas tal vez por esceso en
el uso del vino. Tiene mas de 200 casas, inclusa la con-
sistorial, que forman 5 calles y una plaza; una igl. parr.
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(San Martin) , servida por un vicario nutual; y un cemen-
terio á 500 pasos al N. de la pobl. El térm. confina N.
Vilallonga; E. Puigdelfi; S. Pobla de Mafumet, y O. Selva.

El terreno es de secano , de buena calidad y todo en
cultivo. Los caminos que le cruzan son locales y se ha-
llan en buen estado, prod. : vino, cereales y legumbres;
cria ganado lanar y alguna caza. ind. : 1 molino harinero.
pobl. : 23(5 vec. , 853 almas, cap. prod. : 2.683,598 rs.

imp. : 87,766.
MORELLA : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Mondariz, felig. de Sta. María de Gargamala.
MORELLA: part. jud. de entrada en la prov. de Caste-

llón de la Plana, aud. terr. ye. g. de Valencia, dióc. de
Tortosa. Se compone de 12 v. , 12 1. , 3 ald. y mas de 700
masías, que forman 24- ayunt.

,
según la matrícula munici-

pal de 1844., aunque tenemos noticia se haya incoado espe-
diente para agregar Corachá y Fredes á Bojar , conforme á
la ley vigente-, sus nombres, pobl., y otros datos estadísti-

cos importantes, asi como las dist. éntrelos mismos y á
las cap. de que dependen , resultan del cuadro sinóptico y
escala que ponemos en este artículo.
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MOR
Situación , confines y clima. Sit. al estremo septen-

trional déla prov., confina por N. con los part. jud. de

Castellote y Valderrobres (Aragón, prov. de Teruel) ; por

E. con el de Tortosa (Cataluña, prov. de Tarragona)
;
por

S. con los de San Mateo y Albocácer, y por O. con el de

Castellote ya mencionado. El Uní. set. lo constituye la linea

divisoria de los ant. reinos de Aragón y Valencia , la cual

va por el N. de Zorita y Herbes; S. de Peñarroya, y E. de

Beceite hasta el mojón trifinio de Aragón, Cataluña y Va-
lencia, sil. en el origen del r. Algas: el oriental es el mis-

mo de Valencia y Cataluña, que va por la orilla izq. del r.

Cenia, al E. de Benifaza yRosell: el meridional corre por

el N. de Canet lo Roig, Chert, Cati y Villafranca basta lle-

gar a la linea de Aragón y Valencia , la cual forma el occi-

dental, dirigiéndose por el O, de Portell, Cinc-torres, La
Mata y Olocan. Las altas montañas que rodean y se hallan

en el interior del part., cubiertas ordinariamente de nieve,

sostienen una temperatura constantemente fria, aunque

por causas no bien conocidas suele variar muchos grados

en pocas horas. Los vientos mas frecuentes son NE. y O.,

cuya pureza unida á la buena calidad de las aguas y alimen-

tos, conservan á los naturales ágiles, activos y robustos.

Territorio. El part. de Morella es sin disputa lo mas
escabroso y árido de todo el reino de Valencia : exagerada

parece y aun falsa la grande idea que se tiene formada de lo

ameno, fértil y poblado de aquel, si desde Aragón se entra

en él por esta "parte sel. Erizado de montes los mas altos y
frios , sembrado de cerros que dejan entre sí barrancos y
cañadas

,
privado en fin de las aguas que podían facilitar

mejoras en los campos, cuenta pocos \ec. respecto de su
estension

, y estos reducidos á mantenerse con un coi to nú-

mero de producciones. La tenencia de Benifaza, cuya lata

descrip. hizimos en su lugar (V.) , es el primer terreno que
debemos recorrer -, está poblada de altos montes calizos,

coronados de nieve cuasi todo el año, los cuales se esparra-

man por todas partes alternando con profundos barrancos

y precipicios espantosos. Vejetau en ellos los pinos, hayas,

encinas, algunos bojes é infinitos arbustos y otras plantas.

Nadie pensaría, al ver los mármoles de uue se componen,
y

la multitud de cardios, ostras y nautillas que se hallan á

cada paso, que hubiese en sus entrañas carbón fusil , capar-

rosa y hierro-, este último metal se presenta ya en forma de
piedrecitas negras y brillantes, ya penetrando peñas are-
niscas, ya en los varios ocres do que se observan mancha-
das las piedras y la tierra, con indicios ciertos de caparrosa

cerca de Bellestar, yendo alli mezclados los manantiales con
el vitriolo. Saliendo de la Tenencia por la parte occidental

hacia Vallibona, Herbes y Morella. aun continúa la aspere-
za de los montes, presentando enormes moles generalmente
calizas, cuvos bancos suelen alternar con capas de marga,
abundando las carrascas, los pinos y los robles, que cou
varios arbustos cubren la superficie de mas de 5 leg. Conti-
nuando hácia el Forcall, Villores, Ortells y demás pueblos

de la ria ó ribera del Bergantes, se encuentran innu-
merables montes de la misma naturaleza que aquellos, en-
tre los que descuella la elevada muela de Miró, sit. en el

térm. del Forcall, entre los r. Cáleles y Bergantes, la cual

está toda pelada y sembrada de derrumbaderos, viéndo-
se todavía los profundos surcos y hendiduras perpen-
diculares que existen, con las anchas cuevas que dejaron
las peñas caidas, amenazando ruina y destrucción lasque
forman avances v sostienen sobre si enormes masas. Dos
séries de elevados cerros corren por espacio de 2 horas
desde el Forcall hasta el térm. de Mirambel , raya de Ara-
gón, aumentando de volúmen y levantándose continuamen-
te para formar la masa de montes que se ven tierra adentro:
los avances de unos y las retiradas de otros opuestos , for-
man en el cauce del r. curvas poco dist. de la recta. Dichos
montes son también calizos, compuestos de bancos hori-
zontales que alternan con capas de marga gredosa, cubier-
tos de vejetales, quedando en las raices algunos campos
cultivados. Bajando luego al térm. de Castcllfort en la rivera
der. de la rambla de Sellumbres , se ve la llamada Hosa-
parda , de 1,920 pies de altura, la cual avanza hácia dentro
desviándose de la perpendicular, v apoyando su enorme
base sobre un ancho descanso , desde el que se siguen cues-
tas hasta lo mas hondo. Con Castellfort confina eí térm. de
Ares del Maestre

, y en él se elevan los montes á mayor al-
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tura, desapareciendo casi de todo punto el cultivo y aumen-
tándose la aspereza: forman una cord. hácia el O., y aunque
reunidos por la base y dos terceras pertes de su altura,

continúan después separados como conos truncados, dejan-

do llanuras en la cumbre, llamadas alli Muelas, entre todas
las que se distingue, la elevada Muela de Ares. Tiene como
todas ellas truncada la cima, presentando una llanura de 4/2
hora de larga y 1/4 de ancha con corto declive hácia el NE.:
por todas partes limitan su estension cortes casi perpendi-
culares de 45 y 20 pies de altura, apoyándose sobre bancos
que sobresalen algunas varas; continúan las graderías hácia
abajo sin parecerse unas á otras, descubriéndose en cada
faja ó cinto varios bancos de piedra de diferentes colores,

!
separados por capas de marga.

Por la reseña que acabamos de hacer se habrá compren-
dido cuan difícil es encontrar llanuras en el part. de More-
lla, el cual se halla ocupado por los montes y sus raices,

que entrelazándose unas con otras forman una masa com-
pacta y escabrosa, que apenas deja algunas cañadas des-
iguales é ingratas, sin que basten a veces los esfuerzos del

hombre para que proporcionen abundantes cosechas: el trio

que proaucen las nieves, la mala calidad del suelo, arenisco
en su mayor parte, y los obstáculos que á cada momento pre-
sentan las peñas de que está sembrado, no permiten aprove-
char con ut ilidad las muchas aguas que por aquel recinto cor-

ren ó brotan. En varios pueblos se encuentran pequeñas huer-
tas bastante frondosas , mereciendo solo atención la hermosa
vega de Morella llamada el Molí

,
que está á 3/4 S. de la mis-

ma, [ncrcible parece que en una altura tan considerable, ro-
deada de montes calizos, se encuentre la multitud de cam-
pos cultivados que se observan en aquella llanura de una
leg.

; pero menos aun el hallar manantiales tan frecuentes

y abundantes, que reunidos formen la masa de aguas que
so precipita en el r. Cáleles. Cumplíanos ahora hacer una

j

descrip. circunstanciada de todos los r. y arroyos que na-

j

cen ó corren por el part,
;
pero como quiera que ya tene-

mos dadas casi todas sus descrip. en los art. respectivos,

creemos no deber incurrir en repeticiones inútiles, toda
vez que nuestros lectores pueden consultar aquellos: sus

|

nombres son , Bergantes , Forcall, Caldas, Cenia, Cer-
! vol, Cantavieja, Cañada de Ares, Chiva, y las ram-
blas de Certera y de Sellumbres, con una multitud de arro-

yos y barrancos que son sus afluentes y se espresan en
aquellas descripciones.

Caminos. Todos son vecinales y mal conservados; hay
3 sin embargo que toman principió en Morella y permiten
el paso á las recuas hasta las carreteras de Valencia á Bar-
celona, y de esta y Zaragoza á la corte, poniéndose asi en
comunicar-ion con ias prov. inmediatas. En la actualidad se

! trabaja en otras dos calzadas, una desde Castellón á Zara-

|

goza pasando por San Maleo y Morella
, y otra que dirigién-

dose a Teruel vaya á empalmar con la de Madrid en Aleo-
lea ó puntos inmediatos: este proyecto si se lleva á cabo,

i como lo esperamos en vista de las recientes disposiciones

[
del gobierno , darán un grande impulso á la riqueza de es-
te pais.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, vino, miel, se-

da, cáñamo , patatas , nueces, almendras, frutas, legum-
bres y hortalizas: mantiene ganado lanar y cabrío

; y hay
caza de conejos, liebres y perdices.

Industria v comercio." La que mas domina es la agrí-

cola , si bien en varios pueblos se encuentran algunas fab.,

i
molinos y batanes, siendo las principales de aquellas las de
Morella ."donde se elaboran mantas y fajas, y las de Zorita,

el Forcall v Bellestar, donde hay también un martinete y
un horno de vidrio. El comercio se reduce á la esportacion

de los granos sobrantes y los prod. ind. ,
que son muy apre-

ndidos en todo el ant. reino de Valencia, importándose al-

gunas viandas, arroz y otros art. de que carecen.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en
el año 1843 fueron 52 , de los que resultaron : absueltos de
la instancia S , libremente 2 ,

penados presentes 39, con-
tumaces 6, y reincidentes en el mismo delito 2: de los

procesados 45 contaban de 40 á 20 años de edad, 28 de
20 á 40 , y 9 de 40 en adelante ; 54 eran hombres , 4

muger ; 24' solteros , 28 casados ; 1 sabia leer , 6 leer y
escribir, y 45 carecian de toda instrucción; 1 egercia

profesión científica ó arte liberal, y 51 artes mecánicas.
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En el mismo periodo se perpetraron 11 delitos de homi-

cidios y heridas con una arma de fuego prohibida , 4 blan-
cas de uso lícito, 3 de ilícito, 2 instrumentos contun-
dentes, y 1 veneno.
MORELLA : v. con ayunt., adm. sub. de rent. y correos,

cab. del part. jud. y arciprestazgo de ,su nombre, en la

prov. de Castellón de la Plana (15 leg.) , aud. terr. y c. g.
de Valencia (25), dióc. de Tortosa (12).

Situación y clima. Sit. en la falda meridional de una
elevada montaña, sin dominar el terreno inmediato que ás-
pero y desigual se levanta en todas direcciones, formando
una série no interrumpida de colinas ; la baten con fre-

cuencia los vientos del N., O. y NO., que muchas veces
suelen ser bastante violentos ; su clima es frió ó incons-
tante, notándose en un mismo dia las alteraciones propias
á todas las estaciones. Estos cambios bruscos de tempe-
ratura no producen sin embargo perniciosos efectos en la

salud
, padeciéndose solo algún catarro sanguíneo y afec-

ciones inflamatorias de los órganos torácicos.

Fortificaciones. Defendida por una ant. muralla de
sólida y elegante construcción , bastante sin duda para los

conocimientos y arte de hacer la guerra en el siglo en que
fue levantada , no puede dársele en el dia otra importancia
militar que la que adquiere por su posición topográfica,
que la hace casi inaccesible. El talento de Domingo Zora-
ball

, bajo cuya dirección empezó la obra por privilegio

despachado desde Gerona en 4 de enero de 1358 por don
Pedro IV de Aragón, no podia sospechar el descubrimien-
to de la pólvora que debia cambiar el aspecto militar del

globo un siglo después , y sus trabajos tuvieron que limi-
tarse á las ideas de aquella época acerca de la fortificación,

ataque y defensa de las plazas. Un paredón de 35 pies y 3
pulgadas de altura en la mayor parte de su estension, cuyo
espesor de 7 pies está relleno de la mas sólida argamasa, de-
fendido por 14 torreones colocados en los ángulos salientes
para hacer mas eficaz la defensa por los flancos

, y cubos ó
castillejos de mayor estension y solidez en las puertas de
entrada , con matacanes para arrojar materias combusti-
bles : tales fueron los medios empleados hace 5 siglos para
la defensa de aquel punto

, y tales los que conserva toda-
vía, sin mas diferencia que haber levantado un parapeto
aspillerado de 3 á 5 1/2 pies de altura en la parte superior
de la muralla

, y de haber utilizado algunos torreones ó
tambores para la colocación de artillería. A pesar de tan
sencillas modificaciones , únicas que ha sufrido la fortifica-

ción durante el largo período de nuestras discordias civi-

les
,
escepto en el casi. , del que nos ocuparemos luego,

la naturaleza ha puesto tanto de su parte para la defensa
de esta plaza

, que su ocupación será siempre costosísima.
La muralla descansa en una escarpada roca, de acceso im-
posible , ó muy difícil

, suponiendo qne haya brecha prac-
ticable ; y si para evitar este inconveniente se elige como
punto de ataque el lienzo colocado al N. . es decir, el que
se halla entre las puertas de San Miguel y de Jerrisa, don-
de el terreno es menos desigual , á mas de no encontrar
un punto militar para las baterías de brecha, habria que
luchar con el doble obstáculo de una segunda muralla mas
sólida que la primera, colocada á algunos pies de dist.

, y
con el mortífero fuego de las baterías y fusilería del cast.,

bajo cuya protección se encuentran. La circunferencia que
ocupa esta línea de fortificación es de 6,951 pies castella-

nos, permitiendo la entrada en el recinto por 4 puertas
principales , de las que 2 se hallan al S. denominadas de
San Mateo y del Horcajo ; otra al O. dicha del Estudio, y
la cuarta al NE. llamada de San Miguel : la seguridad de la

plaza ha hecho inutilizar otras 3 , de las que la mas nota-
ble por sus recuerdos históricos es la de .lerrisa , punto
por donde penetraron en el cast. los partidarios de D. Blas-

co de Aragón cuando efectuaron la conquista.
Pero lo que hace de Morella una plaza militar verdade-

ramente respetable es su imponente cast.
,
que se eleva en

la montaña sobre cuyas faldas está recostada la v.
, y cuyo

recinto se une con ella. Tiene la entrada por el S., y' la su-
bida

,
áspera por naturaleza no obstante las circunvalacio-

nes que forma para evitar la pendiente, se hace inaccesible

por los frecuentes rastrillos y defensas á guisa de anfitea-

tro, que ocupan de alto á bajó la colina. Consisten aquellas

en parapetos aspillerados de sólida construcción, siempre
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paralelos á las revueltas del camino

, y tan científicamente
colocados

, que no se halla este á cubierto de sus fuegos
en ningún punto de su estension. El último y mas fuerte
rastrillo da entrada á la plaza de armas

,
planicie desem-

barazada en el primer cuerpo de la enorme roca qne la

sirve de base
, y que cortada naturalmente á escarpa forma

sus murallas : su figura es circular y capaz de admit ir ar-
tillería en toda su circunferencia hasta 30 piezas. En su
centro se levanta un grumo de sólidos peñascos , á cuya
protección se han construido almacenes de todos géneros,
cuerpos de guardia , cisternas y habitaciones para la ofi-

cialidad y la tropa
, permitiendo la subida á la parte snpc-

rior, en la que se halla el último y mas inespugnable re-
cinto, una pendiente escalera. Este punto de defensa, ele-
vado á mas de 100 palmos de altura sobre el nivel de la

plaza de armas , se llama el Macho
, y aun conserva parte

de su ant. fortificación, en la que se admiran los restos de
la torre de Zeloquia , tan famosa en tiempo de los árabes:

también tiene almacenes
,
cuerpos de guardia y demás de-

pendencias militares
,
que aunque destruidas completamen-

te
, lo mismo que las murallas, después del último sitio de

las tropas nacionales conducidas por el general Espartero,
permiten todavía una defensa imponente ; y 8 hombres de-
cididos podrían conservar por algún tiempo el pabellón de
la patria, aunque el enemigo se hubiera apoderado del res-
to de la fortificación. Guarnecen la plaza 6 compañías de
infantería y una sección de artillería, bajo las inmediatas
órdenes de un gobernador de la clase de brigadieres, que
con un ayudante y un comandante forman el estado mayor.

Interior y afueras de la población. Comprende cíen-

tro de sus muros 531 casas, sin contar mas de 150 com-
pletamente destruidas por la piqueta del zapador ó_por los

proyectiles lanzados contra ellas en estos últimos anos: son
por lo común de 2 pisos , con balcones de madera

, y pinta-

das de blanco sus fachadas ; su distribución interior es bas-
tante buena, viéndose algunas que por la solidez y mages-
tad que inspiran sus viejos escudos de armas, con sus gran-
des y bien trabajados aíeros, indican la alta posición de sus
dueños. De las 31 calles que forman, solo son mediana-
mente cómodas y desembarazadas las que están colocadas
en anfiteatro ocupando horizontalmente la falda del monte,
entre las que deben contarse la de la Zapatería y de la

Virgen, que son anchas, regularmente empedradas, y atra-

viesan casi toda la pobl. de E. á O. en forma de semicírcu-
lo; las restantes

, y sobre todo las que se dirigen de la ba-
se al vértice de la colina, son pendientes y están poco cui-
dadas. Hay 2 plazas y 3 plazuelas ; las primeras se llaman
del Estudio y del Mercado, si bien esta última no es mas
que un ensanche de la calle de la Zapatería con soportales

á uno y otro lado , hermoseados con la multitud de tiendas

que le ocupan : la del Estudio es un cuadrilongo de 154
pies de largo por 128 de ancho . en la que nada hay de no-
table si se esceptúa la casa de Piquer, residencia actual del

gobernador. La casa del ayunt. está sit. en la calle de la

Zapatería , la cual se construyó en 1602 según un escudo de
armas que se ve sobre su fachada •. comprende una buena
sala de sesiones renovada en 1845 , local para secretaría y
archivo, y las cárceles de la v.

,
que son sucias, reducidas

é indignas de una pobl. como Morella. Hay un pequeño
teatro construido en 1845 , sin mas fondos ni arbitrios que
la inflexible voluntad de los individuos de la junta directi-

va , en la que figura como presidente el señor D. Antonio
Magaz, nuestro particular amigo é ilustrado corresponsal,

y el escaso producto de una suscricion entre los pudientes

del pueblo. El generoso desprendimiento de la municipali-

dad de aquella época ,
que hizo algunos adelantos en me-

tálico y permitió el corte de maderas del común , dió lugar

á que la obra avanzase con rapidez ; habiéndose puesto ya
en escena varias piezas , con cuyo producto se pagan los

atrasos y se proyectan obras indispensables para su mayor
ornato y comodidad. La instrucción pública está regular-

mente atendida : cuenta una escuela elemental dotada con

3,000 rs., á la que concurren 105 niños divididos en 3 cla-

ses, y se les enseña á leer , escribir, gramática castellana,

ortografía ,
reglas de urbanidad, religión

,
caligrafía y arit-

mética ; 2 de niñas regentadas por maestras sin dotación

ni título , á las que concurren 80; una academia de adultos

fomentada con el objeto de esparcir entre esta clase algu-
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ñas ideas útiles de agricultura y ganadería, habiéndose

abierto hace poco una suscricion para sostener con su pro-

ducto 2 profesores de música, bajo cuya dirección se han
instruido una porción de jóvenes. No podemos decir otro

tanto de la beneficencia, cuya sagrada institución está algo

descuidada. En 1305 fundó el predicador Bernardo Segarra

el hospital titulado de San Antonio : algo mas tarde, la ca-

ridad de algunos particulares reunió fondos para la funda-
ción de un hospicio llamado el hospitalet de San Nicolás

con el objeto de albergar á los pobres mendicantes y tran-

seúntes
; y otra institución pia de elevadas consideraciones
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sociales tenia por objeto aumentar la dote ó favorecer con
sus rentas á los jóvenes desposados cuyos medios de sub-
sistencia fuesen escasos. Ignoramos si se cumple esta úl-

tima institución, ó si se han dejado perder las rentas; el

hospitalet está cerrado
, y el hospital de San Antonio ape-

nas recibe uno ó dos pobres mantenidos en parte por la ca-
ridad pública , cuando las estancias anuales del hospital

militar , á razón de o rs. que abona la hacienda nacional
por cada una, le deja un producto liquido regular, como
aparece del estado siguiente que corresponde al año 1846.

INGRESOS.

Objetos.

GASTOS.

Rs. Mrs.

Enero. . .

Febrero. .

Marzo. . .

Abril. . .

Mayo. . .

Junio. . .

Julio. . .

Agosto. .

Setiembre.

Octubre. .

Noviembre
Diciembre.

Médico

Cirujano

Botica

Contralor

Lavado de ropa

Enfermeros

Dietas y raciones. . . .

Gastos de otro género.

Diferencia á favor del hospital. . .

Total.

1,217 17

730 »

6,650 28

1,642 17

1,412 »

2,190 »

15,037 »

2,300 »

18,715 rs. 6 mrs.

31,179 28

Como dato curioso presentamos otro estadito, que de-
muestra el movimiento anual del hospital en lo que se re-

fiere á los muertos y curados en el auo que se espresa.

De cirugía. De medicina. Total.

Existentes en fin de 1845. 2 4 6

96 141 237
Salidas por haber curado. 74 127 201

:
Id. por haber muerto. . . 2 4 6
Existencia para 1847. . . 22 14 36

Entrelos establecimientos eclesiásticos fisuran en pri-
mera linea por su importancia y antigüedad Ta iglesia Ma-
yor ó arciprestal de Santa María. Construida por la caridad
de los fieles cuando su número hizo necesario un local de
mayor capacidad y holgura que el que , habiendo servido
de mezquita , fué consagrado en 7 de enero de 1233 por
órdeu de D. Jaime I, debía estar ya concluida en 1317 , en
que se dedicó á D. Jaime II . según se infiere del üynum
Crucix que esto rey regaló al templo el dia de esta cere-
monia. Dos hermosos arcos de arquitectura gótica, en los

que pueden observarse el buen gusto en algunas de sus
molduras , y la magestuosa elegancia del conjunto , forman
sus entradas : penetrando en su interior se ven 3 espacio-
sas naves con sus bóvedas sostenidas por 10 columnas per-
fectamente concluidas, pero que han perdido la mavor
parte de su mérito por una inadvertencia imperdonable.
Se ha levantado el pavimento de la igl. colocándolo al ni-
vel de la calle y de los altares de las capillas laterales, que
estaban á 3 palmos de altura ; v medio cubiertas sus bases
no guardan proporción con sus chapiteles , molduras y ar-
quitraves. perdiendo la esbeltez v armonía que constituyen
la elegancia en obras de esta clase. Es todo de orden gótico,

y no obstante el defecto que acabamos de indicar, será
siempre un edificio de mérito é importancia. En las naves la-

terales se cuentan hasta 11 capillas ; 2 á los lados del altar

mayor; 3 en el estremo opuesto y las restantes distribuidas

en el ceutro , siendo todas de muy buena construcción, á
pesar de la diferencia que existe entre ellas, debida á sus
distintas épocas. En la nave del centro son dignos de no-
tarse el coro y el altar mayor : este , mas moderno que el

resto de la igl. , está sobrecargado de churriguerescos ador
nos , tolerables sin embargo porque se fija en ellos menos
la atención que en los escelentes cuadros colocados entre
las columnas de orden corintio, que forman el segundo y
tercer cuerpo. En la parte céntrica se vé un cenáculo de
Gerónimo Espinosa , cíe 14 palmos de alto y. 9 de ancho, y
á los dos lados 2 cuadros de Pontons, de la misma altura,

aunque algo mas estrechos, representando el de la der. el

Nacimiento del Hijo de Dios, y el de la izq. la Adoración
de los reyes. Aunque los inteligentes elogian sobremanera
estos cuadros, considerando al primero como una de las

obras maestras de la escuela valenciana, no creemos que
desmerezcan otros 2 de la misma escuela colocados á los

lados del presbiterio, de lo palmos de altura cada uno, y
representan : el de la der. la primera misa qua se cantó en.

la v. después de la conquista, y el de la izq. el acto en que
el rey D. Jaime II ofrece el Liijnvm Crucis á la igl. do Mo-
rdía el dia de su dedicación. No se sabe con seguridad quién
fuera el autor de estos hermosos cuadros ; pero la perfec-
ción del colorido y su admirable claro-oscuro , hacen pre-
sumir que sean dé Bibalta ó de alguno de sus mas aventa-
jados discípulos. El coro , colocado como hemos dicho, en
la nave del centro, reúne al atrevimiento y sorprendente
mérito de su construcción la elegancia y gallardía del re-

mate. Suspendido á una altura de 23 palmos en el espacio
de 4 columnas, se apoya en ellos por los ángulos, no te-
niendo en el centro otro punto de apoyo que la llave de su
artificiosa fáb.

, que forma una bóveda imperceptible, á pe-
sar del espacioso cuadro que forman las columnas en que
se fija: todo es de piedra perfectamente labrada, y la esca-
lera, que se eleva enroscándose en una de aquellas, es acaso
la notabilidad artística de mas mérito en el pueblo : su an-
chura poco común en las de este género, y la suavidad de
su pendiente, la hacen ya recomendable

;
pero los adornos,
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molduras y caprichos platerescos que están en la baranda
ó antepecho

; y en lo que á la vez sirve de cielo y base,

completan la belleza y mérito de esta obra. La torre , diri-

gida por Juan Manresa y Pedro Segarra en 4425 , no cor-

responde al resto del edificio ; y su ruinoso estado la hace

sostener con dificultad las campanas construidas en 48 de

julio de 4521 de cañones cogidos á los agermanados , se-

gún inscripciones que se leen en las mismas. Las gracias y
preeminencias de esta igl. han sido infinitas: Benedicto XIII

la otorgó mercedes y concesiones, y aun recuerda con or-

gullo el 22 de julio de 444 4, en el que se celebró por dicho

Papa y el rey D. Fernando I , reunidos con el objeto de po-
ner término al cisma de Occidente , la fiesta de la Asun-
ción de Ntra. Sra. , en presencia de muchos cardenales y
prohombres. Inocencio XII la dispensó una protección sin-

gular agregándola á la basílica de San Juan de Letran , se-

gún se lee en una inscripción del presbiterio: posterior-

mente fué nombrada colegiata, compuesta de un cabildo

de 73 prebendados; y aunque en el día ha perdido mucho
de su importancia, aun conserva una dignidad de arcipres-

te con su vicario , curatos ambos de oposición y de pre-

sentación de S. M. ó del ordinario
,
según el mes de la va-

cante, y 25 beneficiados de patronato familiar para mayor
solemnidad del culto y mas fácil cumplimiento de sus nu-
merosas fundaciones y aniversarios. La capilla se compone
de un maestro, 2 sochantres

,
organista

,
contralto, tenor,

bajonista , chirimía y 2 infantes.

Hay otras 2 igl. parr. bajo la advocación de San Juan y
San Miguel: anejas ála mayor que es la matriz

, y que con-
serva el derecho de administrar sola los sacramentos de

bautismo y matrimonio. Su antigüedad no es bastante co-

nocida, si 'bien consta que en 4397 habia ya vec, que se ti-

tulaban feligreses de esta parr. : una y otra son de escasa

importancia
,
aunque las dos se han reedificado en el siglo

anterior, la de San Juan de orden dórico por el arquitecto,

hijo del pueblo Juan Traber, y acaso por el mismo la de San
Miguel

,
que es de orden compuesto. Los 2 curatos son de

concurso general y su presentación después del concordato

de S. M. o el ordinario, según el mes en que vaquen: en

sus festividades religiosas toma parte el cabildo de la arci-

prestal. En la calle de la Escuela se conserva la igl. de San
Nicolás, con una cofradía antiquísima : pero solo se abre en

las festividades del santo, y cuando la devoción de algún

sacerdote quiere ofrecerle alguna misa. En la calle de la

Virgen, está la capilla de San Vicente Ferrer , levantada se-

gún piadosa tradición, en memoria del milagro que hizo re-

sucitando á un niño. Don Aurelio Beneito, deán déla cate-

dral de Toledo, dedicó otra capilla á Sto. Tomás de Aquino

en la casa de su nacimiento colocada en los pórticos de la

plaza, dejando renta para celebrar solemnemente su festivi-

dad; existiendo también algunos oratorios particulares en
varias casas como en la del Sr. de la Jinquera. El clero re-

gular tenia 3 conv. : el de los padres observantes de San
Francisco , data del tiempo de la conquista , y está sit. en la

parte mas elevada del pueblo, próximo al camino cubierto

delcast.-. es un edificio muy bueno y capaz de alojar cómo-
damente 30 religiosos. La igl. de orden dórico, se hizo á fi-

nes de 4",700 por 2 legos, el uno de Valencia y el otro ita-

liano, á espensas y de orden del sábio provincial fray Anto-
nio Bernat: en la sacristía hay un pequeño local , donde es-

tuvieron presos San Vicente mártir y San Valero , cuando
Daciano los mandó trasladar á Valencia desde Zaragoza. En
el dia, después de haber sufrido algunas modificaciones,

sirve de cuartel para la guarnición de infantería de la plaza.

El de Agustinos calzados
,
que está próximo á la puerta de

San Miguel , se halla completamente derruido , siendo pro-

bable que dentro de algunos años solo queden los escom-
bros: la igl. era de orden dórico, y el fundador fue también
fray Antonio Bernat. Finalmente el de monjas Agustinas,

fundado al parecer, en 4592 ó 93 , cuando Don Gaspar de
Punter, ob. de Tortosa, estaba en la v. de la que era natural,

tenia una igl. hermosa y bien servida, que se demolió en
tiempo de los franceses, y aunque se reedificó después , se

halla inhabitable en el dia.

Fuera de la pobl. esparcidas por todo el térm., se en-
cuentran varias ermitas, en las que se celebra misa la ma-
yor parte de los dias festivos, para comodidad de los mora-
dores del campo. Entre ellas son de citarse la de San Pedro
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apóstol, en el de Molí ; la de San Marcos , ahora inutilizada,

en la partida á que da nombre ; la de San Pedro mártir , en
los Lhbris; la de Sta. Maria de Monserrat, en el Golomer; la

de San Cristóbal, en la Font-dentorres; la de Sto. Tomás de
Villanueva, en la partida del Bio ; la de San Lázaro ó San
Lucio

, en las inmediaciones de los muros al N. tocando el

camino de Aragón
; y la de Ntra. Sra. del Bosario ó de la

Puridad, en dirección opuesta á la anterior, próxima al ca-
mino de Horcajo. Herbeset y la Pobleta , ald. ó arrabales de
la v. sit. á 4 4/2 leg. de dist. , tienen regulares igl. : la de
la primera muy ant. y renovada por Juan Traber en 4847,
se halla colocada en la cima de un elevado monte , y está
considerada como ayuda de parr. de Sta. Maria; la de la Po-
bleta bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves , es de
orden compuesto, asi como otra que hay en la Llacoba , de-
dicada á Sta. Lucía, que se cree existia ya antes de la con-
quista. A pesar de esta multitud de ermitorios y capillas,

bastantes para haber agotado el fervor religioso de los mo-
rellanos , aun se encuentra otro santuario dedicado á Ntra.
rra. de Vallivana, á cuya imágen conservan todos una pre-
Sileccion singular que raya en fanatismo. Está colocado en
el barranco de su nombre á 5 horas SE. de Morella , al pie

de una altura , en una de cuyas cuevas es tradición que se

apareció á un pastor: el profundo respeto que ha inspirado

siempre; dió lugar á que en 5 de marzo de 4425 , acordase
la justicia, jurados y prohombres de la v. , dar mayor es-

tension y edificar con mas lujo la igl. y casa de Ntrá. Sra.,

que estaba casi destruida por su remota antigüedad , la cual

fue perfeccionada en 4724. A mas de las dependencias ecl.,

tiene habitaciones muy cómodas con escelente servicio de
cama y mesa que se pone á disposición de los forasteros,

sin exijírseles otra retribución que la que voluntariamente
quieran dar á la Virgen, por via de limosna. En 44 de febre-

ro de 4673, se acordó por 24 vocales del consejo de la v. y
con el carácter de voto; que de 6 en 6 años se suba la santa

imágen en el primer sábado de mayo á la igl. parr.
,
para

que se haga un solemne novenario
, y en 4 750 se prorrogó

y trasladó el cumplimiento de este voto, al 22 de agosto con
el objeto de hacerlo con mayor lucimiento y concurrencia;

y esta procesión solemne que se verificó la última vez en
4845, produce siempre una animación difícil de describir,

por el gran número de personas que asisten y la alegría y
algazara que reina en todos los concurrentes.

Término. Confina por N. con Chiva de Morella (á 4 leg.);

E. Vallibona (2 4/2); S. Ares del Maestre y Castellfort (4 4/2

y 3 4/2 respect.), y O. Sarañana, Forcall y Valores (2 4/2 y
2 id.): su estension será de 8 horas de N. á S., y cerca de 5
de E. á O. En su radio se encuentran las ald. de Herbeset y
la Pobleta. (V.). y sobre 327 masías repartidas por toda su
grande estension en las que se alojan mas de 400 vec. , de-
dicados á la agricultura y ganadería. Es digno de atención

el acueducto ó cañería para la conducción de las aguas, cu-

ya antigüedad se pierde en tiempo de los árabes : tiene su

origen á 3/4 de hora de la v.
,
junto á la masía llamada del

Alchup, y se dirije faldeando la cuesta de San Pedro , hasta

el estremo que da vista á Morella, en donde pasa por eleva-

dísímos arcos á la cuesta de Querola , atravesando antes el

camino de Aragón. Desde este punto hasta que por medio
de una cañería subterránea se pierde cerca de los muros de
la v. , ha sido necesario un nuevo orden de bancos sobre-

puestos para evitar la diferencia de altura que necesaria-

mente debia existir. Aun sin este recurso inapreciable, ten-

dria Morella aguas escelentes
,
porque hay pozos de mny

buena calidad en casi todas las «asas, y en sus cercanías bro-

tan riquísimos manantiales , sobresaliendo entre todos la

fuente llamada el Pohuet de San Lázaro, sit. al N. en el ca-

mino que conduce á Chiva, y la Gaspachera al S. , la cual

nace en el barranco ó bosque del Avellanar á 4/2 hora de la

v.; es abundante fria, y de una pureza y bondad superior.

Bios. La multitud de montes que pueblan todo el térm.

de Morella; las nieves que los coronan la mayor parte del

año, y las fuentes que por allí brotan, dan origen á infinidad

de barrancos y riach. que vienen á formar 5 r. principales,

cuyo nacimiento lo tienen todos en la jurisd. de la v. Em-
pieza el Bergantes llamado también de' Morella en el decli-

ve occidental de las montañas denominadas Coll de More-
lla; corre al O. recibiendo las aguas de la fuente Gaspachera

y otras, y sigue entre montes por espacio de 2 horas hasta
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Forcall, teniendo en sus riberas algunos molinos y ferti-

lizando pequeñas huertas. El r. Calóes nace hacia el S. de

la pobl., en donde recibe los muchos manantiales de la lla-

nura, del Molí, y corriendo también al O. , se incorpora con
las aguas que bajan de la rambla de Sellumbres y Canadá
de Ares en frente de Castellfort , desde cuyo punto tuerce

hacia el N., en busca del Bergantes. Desemboca también
en este el r. Chiva que principia al NE. junto al Peyron de
San Márcos, y baja al O. con pocas aguas por espacio de 2

horas, hasta llegar al pueblo que le da nombre. Cérea del

mismo Peyron de San Márcos, tiene también su origen el

r. Cervol,"e\ cual corre en dirección opuesta hácia el SE.,

formando curvas por las inmediaciones de Vallibona. Y por
último la rambla de Cervera se forma de 3 barrancos consi-

derables , uno de los cuales baja desde Vallibona, el otro

desde Morella corre á unirse al anterior, y el último empie-
za en la Llacoba, térm. también de Morella.

Terreno, su calidad y circunstancias. Todo es mon-
tuoso

, principalmente en los confines de Aragón, encon-
trándose solo algunas cañadas, y muy pocas llanuras , sien-

do digna de mencionarse la denominada el Molí , sit. á la

dist. de 3/4 al S. de la v.: sorprende en verdad que en una
altura tan considerable rodeada de montes calizos, se halle

la multitud de campos cultivados que se observan en aque-
lla llanura de una leg. ; y menos todavía al ver manantiales
tan frecuentes v abundantes, que reunidos formen la masa
de aguas que se precipit.i en el r. Caldes. Eran en otrotiem-
po mas contingentes las cosechas , cuando los dueños de
aquel recinto tenian un grande estanque para su recreo, del

cual se conserva aun el paredón en arco; pero consultando
luego mejor sus intereses , dieron curso a las aguas

, y lo-

graron después cosechas mas seguras. Los campos que
abundan en manantiales se destinan á prados, formando en
ellos estrechos canales por donde filtra y corre el agua; los

otros sirven para trigos. Las necesidades consiguientes al

aumento de pobl. , v el espíritu de especulación , ha hecho
que fueran roturándose las faldas de muchos montes y al-

gunas cañadas, haciendo para ello varias márg. á fin de su-
plir la desigualdad del terreno; pero aun se ven matorrales
inmensos, que podrian reducirse á cultivo, si la falta de
brazos, la escasez del estiércol y lo destemplado de la at-
mósfera no lo impidiese. Las tierras todas son de secano,
escepto un pequeño número de aranzadas que se hallan en
las riberas del\ Bergantes, las cuales son escelentes para
frutas y verduras-, esto no obstante la vejetacion es bastan-
te frondosa, aunque no se nota mucho cuidado en el cul-
tivo.

Caminos y correos. Todos son de herradura y malísi-

mamente conservados: los principales son el de San Mateo

y Castellón, el de Zaragoza y el de Alcañiz. El gobierno ha

conocido últimamente la necesidad de aumentar estos me-
dios de comunicación, y ya se ha dado principio á los traba-

jos de 2 carreteras, de" la que tomando una principio en la

de Cataluña, pasará por San Mateo, Morella y Alcauiz , has-

ta llegar á Zaragoza, poniéndola asi en contacto con las pro-

vincias de Aragón, Cataluña y Valencia , y la otra desde Mo-
rella á Teruel, que irá á empalmar cerca de Alcolea del Pi-

nar, con la que desde Zaragoza se dirije á la Corte : si se

consigue evitar los obstáculos que se oponen á la realiza-

ción de estas obras, en las que trabajan actualmente mas
de 1,000 hombres, aumentará considerablemente la riqueza

de aquel pais. El correo general, se recibe los martes, vier-

nes y domingos, á las 4 de la tarde, y sale los lunes, jueves

y sábados á las 10 v 4/2 de la mañana.
Produccioxbs. La de trigo es muy abandante, sobrando

todos los años una cantidad considerable que se esporta

para Castellón y la Plana ,
cogiéndose ademas cebada , cen-

teno, patatas y regulares frutas y verduras. El ganado lanar

es otro ramo importante, y aunque en el dia se resiente de

las infinitas pérdidas que tuvo en la pasada guerra, va re-

poniéndose notablemente, permitiendo la escelente calidad

de los pastos que pueda triplicarse y constituir un germen
inagotable de riqueza el dia que se perfeccionen las castas,

y se estudie el modo de preparar y conservar las lanas.

Industria y comercio. La de Morella ha tenido una épo-

ca de rápido incremento: sus hermosas fajas y mantas eran

conocidas y apreciadas en todo el pais
, y mas de 2,300

obreros encontraban trabajo y jornales en la multitud de
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telares que estaban distribuidos en la y. Actualmente esta
industria ha decaído mucho ; la falta de confianza no ha
permitido á los fabricantes sustituir á los medios bruscos que
emplean en el dia los que el arte moderno hace indispensables,
si bien conserva elementos para rehacerse. Con algunos años
de paz el vapor podrá tener aplicación, y este artefacto nece-
sario en nuestro pais se espenderá con mas economía y ven-
tajas. Hasta tanto aun se ve con gusto que el año 1846 , se
han construido en Morella mas de 15,000 mantas ordinarias

y encarnadas, y 9,800 docenas de fajas, consumiéndose
7,500 a. de lana, v 5G0 de aceite. El número de fabricantes
es el de 47, y el de tejedores

, mugeres que hilan , y chicos
que se ocupan en el servicio de telares 1,498 , los cuales
ganan desde un real hasta 7 según la clase de trabajo. Los
artefactos se esportan con mas frecuencia á las inmediatas
prov. de Aragón y Cataluña, no siendo tan poco estraño que
tengan buena salida en las Vascongadas y aun en Asturias
y Galicia. A mas de este comercio

, y el de la esportacion
del trigo sobrante , hay todos los jueves y domingos un
mercado concurrido en el que, los de la pobl., y sobre todo
los del campo, se surten de los objetos de primera necesi-
dad, siendo mas cómodo proveherse en estos dias de frutas

y pescado, y una feria todos los años en el mes de setiem-
bre, la cual completa los medios de cambio y venta, siendo
una de las mas concurridas en las prov. limítrofes, y acaso
en la que circula un cap. mas respetable. El objeto de mas
importancia y el que la da todo su valor es el ganado lanar,
del que se reúnen algunos años 120,000 cab., que vendidas
por lo regular á 56 y G0 rs. , forman un cap. de cerca de
7 millones, sin contar las que se, venden antes de llegar al

pueblo, y de cuyo número no es posible formar un calculo
exacto.

Población, riqueza y contribuciones. Según la matrí-
cula catastral cuenta con Herbeset, 1,315 vec, 5,180 almas.
caí», puon. 11.800,000 rs. imp. : 922,500. riqueza desa-
mortizada-. 133,833. No comprende las contr. que paga
cada ayunt., que pueden calcularse en un 22 por 100 del
cap. imp. Según datos que tenemos á la vista satisface por
los conceptos que se espresan, las siguientes cantidades.

Rs. Mrs.

Por la de inmuebles, incluso el 4 por 100 de
recaudación y el fondo suplementario. . . 443,513 2

Por la de subsidio y comercio 41,757 49
Por la de consumos 40:896 »
Por el presupuesto provincial, con cuyos fon-

dos se atiende á la manutención de presos
pobres, caja de espósitos de la prov.

, y el

importe de bagajes 48,402 18

Total 24 4,569 5

El presupuesto municipal ordinario asciende á 30,000
rs., que se cubre con los productos de las fincas de propios,
que son 4 hornos de pan cocer, 13 suertes de tierra labran-
tías y enfeudadas, la deh. de yerbas llamada el Bobalar de
una leg. de circunferencia , y las de Salvasoria y Vallivona

de 4 -. pero no bastando esto ni los arbitrios de peso y ro-
mana , tabernas de vino y aceite é impuesto sobre la pesca
salada y ganado de cerda, se cubre la falta por reparto ve-
cinal.

historia. Es Morella pobl. ant. , y se conjetura con al-

guna verosimilitud ser la Castra yElia, junto á la que cons-
truyó tiendas de invierno Sertorio , según resulta del frag-

mento de Livio publicado por üiovinazo.

Fue pobl. importantebajo la dominación sarracena. La ga-

naron los cristianos año 1 234. Cuéntase Morella entre las pobl.

que el rey Don Alonso II de Aragón , escudado por rescripto

apostólico, dió al infante Don Fernando en 1332 ; pero ha-
biéndosele presentado Guillen de Vinatea le espuso razones
contrarias , con tanta energía

, que le obligó á revocar aque-
llas donaciones (año 4332). Morella no tomó parte en los dis-

turbios llamados de la unión. En l8dejuliode4444, fue More-
lla donde se reunieron el papa Benedicto y el rey D. Fernan-
do para tratar de cosas de la igl. ; las Cortes valencianas de
Morella le hicieron al rey un donativo considerable ano 1437.

Morella permaneció fiel al gobierno del emperador, y le pres-
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tó interesantes servicios durante las revueltas de las Ger-
manias, á pesar délas enérgicas invitaciones que recibió

de Valencia. Cárlos I la dió un voto de gracias desde Aquis-
gran en 22 de octubre de 1520. Decidida Morena por la

casa de Francia en la desastrosa guerra de sucesión, sostu-

vo con vigor un largo sitio , y solo se rindió á las tropas del

Archiduque por medio de honrosos tratados , cuando no la

quedó esperanza alguna de socorro ; Felipe mas tarde pre-
mió su fidelidad. Tuvo Morella voto en Cortes. Desde Me-
quinenza envió Suchet al general Mont-marie para que se

apoderase del cast. de Morella , lo que ejecutó sin obstácu-
lo en 13 de junio de 1810. En 25 del mismo mes hubo de-
lante de esta fortaleza un reñido choque éntrelos franceses

y los españoles mandados por Don Juan Odonojú, quien
tuvo que retirarse habiendo sido reforzados sus contrarios.

Por segunda vez avanzó en julio el mismo Odonojú, y aun
llegó el 10 á intimar la rendición al cast. ; pero revolviendo
sobre él prontamente Mont-marie le obligo á alejarse. Este
cast. se entregó en 22 de octubre de 1813 al ayudante de
estado mayor^Don Francisco del Rey

,
quedando prisione-

ros 100 hombres que lo guarnecían y su comandante el ca-
pitán Boissionade.

El gobernador de Morella Don Cárlos Vitoria, hizo salu-

de la pobl. en 13 de noviembre de 1833 la poca tropa que
guarnecía este punto á pretesto de perseguir algunas par-
tidas carlistas; y luego que la creyó lejos , cerró las puer-
tas y proclamó á Don Cárlos : se formó una junta compues-
ta de dicho gobernador, del barón de Herbes, del guardián
de San Francisco , prior de San Agustin y varios eclesiásti-

cos particulares del pueblo. Se ocuparon los graneros, se
hizo acopio de harina, y se ordenó bajo pena de la vida la

reunión de todos los realistas del partido de 16 á 40 años.
Las tropas liberales la sitiaron á principios de diciembre de
1833, y el dia 10 les fue abandonada la plaza.

Los carlistas valencianos la codiciaron constantemente y
repetidas veces trataron de apoderarse de ella promoviendo
sediciones en la misma y entre la guarnición; pero su activo

gobernador Don Fernando Alcocer les desconcertó siempre
sus planes. Debe citarse el trance difícil que corrió por la

descubierta en 18 de octubre de 1836, dispuesta á estallar el

dia siguiente. Dos ó tres oficiales y 80 soldados de Lorca es-
taban en el plan, y en la tarde del 19 debian presentarse los

carlistas para tomar posesión de la plaza. Receloso el gober-
n ador y apoyado por los soldados del 1 .° y 2.° de voluntarios

de Valencia, fué con sigilo al castillo Y desarmó á los solda-
dos de Lorca que lo guarnecían; dueño de este punto , á las

2 de la noche se trasladó á las cuadras donde estaba la restan-

te fuerza de dicho cuerpo y la desarmó igualmente , encer-
rándolos á todos en la sacristia de San Francisco. Hecho esto,

se apoderó de los oficiales sospechosos, y á uno de ellos lla-

mado Arguello le encontró la correspondencia y capitulación

arreglada con los carlistas. La plaza fue declarada en estado
de sitio; algunos habitantes est aban en la conspiración y se

hubo de desplegar grande energía y actividad para conjurar
su estallido. Los carlistas que no pudieron saber lo ocurrido
por el sigilo con que se hizo, comparecieron á la hora señala-

da y tan confiados, que tomaron por salva los cañonazos que
el gobernador les hizo disparar: las guerrillas de la brigada
Borso que acudió á reforzar al gobernador

,
pudieron cargar

sobre aquellas masas descuidadas que corrieron desbarata-

damente. Cabrera conociéndola importancia de esta plaza,

determinó apoderarse de ella, y después de un largo bloqueo
cuando menos esperábanlos carlistas el éxito de empresa, se

presentó á uno de sus gefes un artillero fugado de la plaza, y
le ofreció introducir en el castillo alguna fuerza carlista que
sorprendiese la guardia y lo ocupase; y protejiendo después
la entrada de las tropas , pudieran hacerse dueños de
toda la población. Al efecto habia tomado con unas cuer-
das la medida exacta de la altura de un peñasco des-

de el cual podia treparse para asaltar el cast.
, y habiendo

hecho por aquella una escala á propósito tuvo la precaución
de forrarla de trapos para que no causase el mas leve ruido.

En la noche del 25 al 26 de enero de 1 838 entre una y dos,

nevando copiosamente , fueron en compañía del referido

artillero unos 20 hombres, los que seguidos á corta dist.

por otras fuerzas carlistas, se aproximaron al sitio desig-

nado, colocaron en él la escalera sin la menor dificultad y
subieron uno á uno. El gobernador , avisado por un oficial
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que pudo escapar déla sorpresa, inmediatamente reunió la

tropa que tenia en el cuartel , hizo señal de generala con la

campana que en su casa tenia y se dirijió á recuperar lo per-
dido ; mas le fué imposible , á pesar de los esfuerzos que
hizo : últimamente con 200 hombres se dirijió en retirada
hacia el Forcall. A los pocos dias vino Cabrera á visitar la

nueva plaza que tanto habia deseado, y que á tan poca costa
adquirió. En 29 de julio de 1838 llegó el general Oráacon
23 batallones , 12 escuadrones , 25 piezas de artillería y al-
gunas compañías de ingenieros á las alturas que dan vista á
Morella : y hizo cuanto pudiera haber hecho otro por ga-
narla ; pero después de haber intentado inútilmente los mas
terribles asaltos , donde unos y otros dieron pruebas del
mas admirable valor , habiendo quedado sin víveres y sin
esperanza de tenerlos en muchos dias en un país talado y
yermo, tuvo que retirarse. Sabedor D. Cárlos del heróicb
suceso de Morella , escribió una carta autógrafa á Cabrera
enviándole los entorchados de teniente general y el título de
Castilla con la denominación de conde de Morella. La fuerza
de la guarnición consistía en 1,400 plazas armadas, siendo
el gefe superior de la plaza y su línea esterior el general
conde de Negri; gobernador D. Ramón O-callagañ; del
cast. el coronel D. Majin Sola; gefe del primer distr., el co-
ronel graduado D. Francisco Beltran Cabades ; del segundo
D. Ramón Morales; del tercero D. Leandro Castillo; del
cuarto el coronel D. Francisco García; del quinto el coronel
graduado D. Alberto Bat ; comandante de artillería el tenien-
te coronel D. Luis Soler; de ingenieros D. Juan Bessieres;
mayor de plaza el capitán D. Agustin Dina, y gefe superior
civil D. Juan Gutiérrez Piñeiro. El 21 de noviembre de 1839
reemplazó Cabrera á O-callagan gobernador de Morella por
D. Pedro Beltran: el 24 pasóá dicha plaza y relevó su guar-
nición. La falta de Cabrera durante su enfermedad en di-
ciembre de 1839 causó algún desorden

,
pero se enfrenó por

medio de una horca de nueva invención, que consistía en
un palo fijo en tierra al estremo del cual habia una garrucha
que sostenía una cuerda con 2 garfios , de donde fueron
colgados algunos tenidos por revoltosos. Cabrera pasó á Mo-
rella en enero de 1840, donde permaneció basta el mes de
febrero : fue celebrada su mejoría con regocijos públicos.
En 19 de mayo de 1840, emprendió Espartero su marcha so-
bre Morella. Al dia siguiente cayó una nevada de cuarta y
media que impidió las operaciones, hasta el dia 23 en que
se disparó á la una en punto el primer cañonazo contra el

fuerte de San Pedro Mártir : en este dia se hicieron mas de
500 disparos de artillería contra el referido fuerte , defendi-
do con el mayor valor por su guarnición. En la madrugada
del 24 siguió nuevamente el fuego de artillería y fuselcría

contra dicho fuerte. En la del 25 redoblaron los sitiadores

sus esfuerzos contra San Pedro : su gobernador , viendo las

críticas circunstancias en que se hallaba, trató de hacer una
capitulación honrosa, y no siéndole admitida se rindió á dis-

creción con 264 individuos de tropa, 13 oficiales y un ca-
pellán: los del fortín de la Querola, después de una bien sos-
tenida escaramuza , conociendo que no les era posible sos-
tenerse sin el apoyo del fuerte de San Pedro, se- retiraron á
la plaza : en la tarde de este dia dos coroneles carlistas , á
quienes estaban encomendados puntos importantes , se pa-
saron á Espartero. En los dias 26, 27, 28 y hasta las seis de
la madrugada del 29, después de haber lanzado 19,000 pro-
yectiles contraía plaza, prepararon nuevas baterías: en
este dia una bomba de las primeras que arrojaron los si-

tiadores entró en el almacén de municiones é incendió mi-
llares de arrobas de pólvora de canon , mas de 80,000

cartuchos de fusil, una cantidad considerable de grana-

das y bombas cargadas , cuya catástrofe sepultó mas de

50 personas que estaban cerca de dicho almacén. Algu-

nas casas se desplomaron con el estruendo: las desgra-

cias de los sitiados en este dia son innumerables; por la

que se celebró un consejo en el que determinaron aban-

donar la plaza, aprovechando la oscuridad de la noche:

la mayor parte de los vec. de Morella; temieron á los vence-

dores, quisieron seguir la suerte de la guarnición ; y con

efecto , al toque de retreta salieron de la plaza en buen or-

den. No bien lo habían verificado , cuando fueron oídos por

los escuchas de Espartero y puesto los sitiadores en alarma,

principiáronlas descargas á quema ropa. Acribillados por las

terribles descargas de los sitiadores corrieron á refugiarse
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en Morella; mas la escasa guarnición que habia quedado, i

al oir el estruendo del tiroteo que tenia lugar fuera de la

plaza, é ignorando por la oscuridad de la noche si eran
amigos ó enemigos los que á las puertas tenian, en vez de
abrirlas empezaron á hacer fuego á sus mismos compañeros-,

viéndose aquella multitud acometida por todos lados se fue

agrupando y apretando en el puente levadizo del foso; pero
cargo tanto de gentío que se hundió con estrépito y pere-
cieron centenares de personas. Los que venian detras hu-
yendo de los sitiadores, ignorantes de lo sucedido también,
se dirigían al puente é iban cayendo al foso , de modo que
lleno este de cadáveres, dejaba ya paso franco á los últi-

mos que venían precipitadamente'sobre los cuerpos de sus
compañeros. En este estado , varios gefes tuvieron la intre-

pidez y presencia de espírit u de aproximarse á la muralla

y hablar en alta voz : estos entonces, después de enterar-
se que eran sus compañeros, por medio de copos de estopa
que desde la muralla tiraron encendidos, abrieron las puer-
tas. A pesar de estos los del castillo ignorando si eran ami-
gos ó enemigos seguían sus fuegos de cañón. El gobernador

y mucha parte délas compañías que iban de vanguardia se

salv aron atravesando el campamento de Espartero, después
de haber arrostrado todo género de peligros con el mayor
valor. El dia 30 propusieron los sitiados á Espartero una
honrosa capitulación mas no les fue admitida; y por fin, co-
nociendo lo imposible que les era continuar la defensa, se rin-

dieron prisioneros de guerra.

.Morella es patria de D. Pedro Jacobo Esteve, célebre
médico del siglo XVI , autor y traductor de diferente obras
médico-quirúrgicas.

Hace por armas en escudo un marmol.
MORELLE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y

felig. de San Mamed del Camino ¡,V.): pobl. 1 vec. 6 almas.
MORELLE: k en la prov. de Oviedo, ayunt.yfelig.de Sta.

Eufemia de Villanueva de Oseos (Y.) pobl. 5 vec. y 29
almas.

MOREN: 1. en laprov.de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eufemia de Villanueva de Oseos (Y.): pobl. 4 vec. y 20
almas.

MORENA: granja en la prov. part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

MORENILLA, 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(16 lea.), part. jud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid ; 26;,
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (43). sit. par-
te en llano y parte en cuesta; tiene 42 casas, la consisto-
rial con cárcel; escuela de instrucción primaria, dotada
con 14 fan. de trigo; una igl. parr. (San Julián), servida por
uu cura y un sacristán. téiÍm. : confina con los de Hombra-
dos, El Pobo y Anqueta; dentro de él se encuentran G fuen-
tes , 2 erm. (la Soledad y Ntra Sra. del Rovo), y el desp. de
Teros : el terrfno

, que participa de quebrado y llano, es
de mediana calidad, caminos , los locales y el que dirige á
Valencia, correo : se recibe y despacha enlacab. del part.

prod. •. trigo puro
, centeno," cebada, avena

,
patatas , le-

gumbres y pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno, mular y asnal ; hay caza de liebres, conejos y per-
dices, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros impulsados
por el arroyo que se forma de la fuente que surte al vecin-
dario, comercio : esportacion del sobrante de frutos y ga-
nados, é importación de losart. que faltan, pobl.: 30 vec,
110 alm. cap. prod.: 544.300 rs. imp.: 38,101. contr.:
1,843 rs.

MORENOS: cortijada de 3 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. de Veste , térm. jurisd. de Nerpio.
MORENOS: cas. en la prov. y part. jud. de Málaga, tér-

mino de Moclinejo.
MORENOS: ald. en la prov. de Córdoba

,
part. jud. y

ayunt. de Fuenle-obejuna. Se halla sit. á poca distancia de
la de Cardenchosa , de que es anejo, v tiene algunos peque-
ños huertos con hortaliza y árboles frutales , entre los que
está aclimatado el naranjo chino, el ágrio, el limón y la

toronja.

MORENTAOS : cas. en la prov. v nvunt . de Lugo, y felig.

de San Miguel de Bacurin. (V.) pobl". : 1 vec, 6 alm.
MORENTE : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdo-

ba (6 leg.), part. jud. de Rujalance (I), aud. terr. y c. g. de
Sevilla (28). sit. entre alturas de poca elevación, donde le

combaten generalmente los vientos del E. y O. ; el clima
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es templado y saludable
, y las enfermedades mas comunes

i algunaserupciones. LascASAs deque se compone son de me-
diana construcción , contándose entre ellas la casa consis-
torial y la cárcel; hay escuela de primeras letras, cuyo
maestro está dotado con 100 ducados anuales pagados del
fondo de propios; igl. parr. (San Bartolomé), servida por
un cura párroco perpétuo, una erm. al fin del térm. por la

parte del E. dedicada á Ntra. Sra. del Valle Rico , un tor-
reón ant., cementerio en parage ventilado, y varias fuen-
tes y pozos en los afueras, de cuyas buenas aguas se surte
el vecindario

, y sirven también para abrevadero de los ga-
nados. Confina N. Villa del Rio ; E. Bujalance ; S. el Car-
pió, y O. Pedro Abad. El terreno es quebrado y de bas-
tante buena calidad . bañándolo el arroyo denominado del
Asno , sobre el cual hay un puente de un solo ojo. Los ca-
minos son de pueblo ú pueblo, en muy mal estado durante
el tiempo de lluvias; y la correspondencia se recibe de Bu-
jalance á donde va por ella el alguacil del ayunt. prod.:
aceite, trigo

,
cebada, habas y legumbres; cria ganado de

cerda, vacuno y lanar; y caza de liebres y perdices. La
ind. se reduce á la agricultura y á un molino de aceite per-
teneciente al duque de Alba. pobl. : 70 vec. , 280 alm.
contr. : 28,095 rs, 22 mrs. riqueza imp. (V. art. part.
jud.)

MORENTIN: 1. con ayunt. del valle en Solana
, prov. y

c. g. de Navarra, part. jüd. deEstella (1 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7 1/2). sit. en la pendiente oriental del
Montejurra, en pais escarpado por esta parte, presentan-
do un despejado horizonte por la del S. ; clima frió ; le

combate generalmente el viento N., y se padecen indispo-
siciones catarrales y reumatismos. Tiene 100 casas, escue-
la de primera educación para ambos sexos, frecuentada-
por 40 niños y 30 niñas

, y dotada con 2000 rs. ; igl. parr.
(San Andrés apóstol), servida por un abad de provisión del
pueblo y 2 beneficiados de presentación de S. M. y el abad,
en los meses respectivos, y un sacristán organista : existe
en esta igl. una capilla dedicada al Smo. Cristo de la Ago-
nía, al cual tienen una ferviente devoción los parroquianos;
una erm. con la advocación de San Gregorio; y para los
usos de los habitantes una fuente de aguas comunes y salu-
dables. El térm. confina N. Muniain de la Solana; E. Otei-
za; S. Baigorri y Alio

, y O. Dicastillo y Arellano. El terre-
no es de buena calidad y bastante productivo

, parte are-
nisco y parte cascajoso ; le baña por el E. el r. Ega

, que
tiene un puente de 5 ojos, aunque de trabajo poco sólido.
camínos : los locales, en mal estado : el correo se recibe de
Estella por balijero 4 veces á la semana, despachándose en
iguales períodos, prod.: vino, trigo , aceite y toda clase de
legumbres; cria ganado vacuno, lanar y mular; caza de
perdices ; pesca de barbos, ind. : ademas de la agricultura

y ganadería hay 2 molinos de aceite, pobl. : 100 Vec. , 415
alm. riqueza, con el valle. (V.)

MORERA : granja de la prov. de Valencia
, part. jud. de

Alberique, térm. jurisd. de Masalavés. sit. al NE. del mis-
mo á la dist. de 1/4 de hora: es un edificio cómodo, de só-
lida construcción y bastante capacidad , con grandes ca-
ballerizas y corrales para toda clase de ganado

, y los apo-
sentos necesarios para la vivienba de los trabajadores y
conservación de las cosechas.

MORERA (la): 1. cab. de ayunt. que forma con la nueva
pobl. que se está creando titulada , Union de Scala Dei.
(V. Escala Dei) en la prov. y dióc. de Tarragona (9 horas),
part. jnd. de Falset (4) , aud. terr. y c. g. de Barcelona

(29). sit. en la montaña de Montsant con buena ventilación

y clima fresco y sano; las enfermedades comunes, son de ca-
rácter inflamatorio y catarrales. Tiene 100 casas, la consisto-

rial, cárcel, escuela de instrucción primaria, un ant. cast. ar-
ruinado y una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) El térm.
confina Ñ. Uldemolins y la Juncosa; E. Cornudella ; S. Po-
boleda y Torroja , y O. Vílella alta y Cabaces; en él se en-
cuentran varias ermitas mencionadas en el art. de Scala-
Dei, como propias de aquel monast. El terreno es áspero

y quebrado , como todo de monte
, y los caminos que le

cruzan son intransitables por la misma causa, prod. cerea-

les, vino, aceite y almendras; cria ganado lanar y cabrío,

i y caza de conejos y perdices, comercio : importación de
trigo y cebada y esportacion de vino y aguardiente, pobl.

I 100 vec , 407 almas cap. prod. ; 1.447,085 : imp. : 43
?
412,
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MORERA (la) : v. con ayunt. en la prov.y dióc. de Bada-

joz (8leg.), part.jud. de Zafra (4), aud.terr.de Cáceres (49),

c. g. de Éstremadura: sit. en un valle entre dos sierras al

S. y N., es de clima templado , reinan los vientos del O. y
es tan sano y delicioso que ni aun se notan las enfermeda-
des estacionales, siendo tal vez el mejor de la prov. : tiene

4 48 casas irregulares, otras arruinadas en cuya reedificación

se ocupan los vec, en 7 calles y una plaza mal empedradas;
casa de ayunt . y cárcel en un mismo edificio, un pósito ar-

ruinado, un hospital en el mismo estado ; escuela de niños,

dotada con 4 ,500 rs. de los fondos públicos y asisten 40 de
ambos sexos; igl. parr. dedicada á (San Lorenzo), con cura-

to de entrada y provisión ordinaria; el edificio está casi fue-

ra de la pobl. al N. ; la capilla mayor , de mas elevación que
la nave principal , es de una belleza admirable

, y compren-
de otra capilla titulada del Señor de los Reyes, á cuya imá-
gen tienen los vec. suma devoción ; sus 3 puertas son de
piedra labrada, comunicándose la del N. con el cementerio;

una ayuda de parr. en la ermita de San Juan; otra ermita ti-

tulada de Níra. Sra. de los Remedios, y en los afueras al E.

las ruinas de la dedicada á los Stos. Mártires. Se surte de
aguas potables de una fuente en medio de la plaza, de la

cual sale el agua sobrante para el pilar que sirve para las ca-
ballerías y se riegan ademas 2 huertas grandes: hay ademas
varias fuentes y pilares, y una de agua mineral en el sitio de
Moncarche. Confina eltérm. por N. con el de la Parra; E.
Sta. Marta; S. Nogales ; O. Salvatierra, á dist. de 4/4 á 4

leg. y comprende un cas. á la dist . de 4/4 leg. en Vayunco-
so, en el que habitan algunos cabreros; 4 den. de propios al

O.
, y otra al E. repartida á los vec. en pago de suminis-

tros: le baña el riach. Antrin que nace en la Parra. El ter-
reno es de llano y sierra, propio para labor y plantío de to-

da clase , con buenos y abundant es abrevaderos y sitios in-
cultos, que solo sirven para cabras , de los que pudiera sa-

carse mucha utilidad , si se beneficiasen : las 2 sierras que
dominan la v. se llaman de Maria Andrés la del S., que prin-
cipia al pie de Nogales y concluye en la Parra formando cord.

hasta Sierramorena, y la del N. llamada Sierragorday Ruiz-
Vazquez son mas pequeñas. Los caminos son vecinales : El

correo se recibe en Zafra por balijero 3 veces á la semana.
prod. trigo

,
cebada, avena, centeno, habas, garbanzos,

toda clase de legumbres , bellota y aceituna de la mejor ca-

lidad; mucha coscoja con abundante cochinilla ó grana-
kuermes , é infinitas yerbas medicinales y muy escelentes

pastos: se mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda y vacu-
no; y se cria abundante caza de todas clases, ind. ycomer-
cio: 4 molino de aceite y esportacion de sus frutos.

440 vec. 456 alm. cap. prod. 4.408,335 rs. imp. 79,745
contr. 9,985 rs. 40 mrs. presupuesto municipal: 42,795
rs. 45 mrs. del que se pagan 2,800 al Secretario por su dota-
ción y se cubre con el producto de los propios.

Este pueblo está tan dividido por pleitos y rencillas que
en varias épocas ha sufrido inmensas calamidades.'

MORERAS: aldea en la prov. de Murcia, part. jud. deTo-
tana , y térm. jurisd. de Mazarron.
MORERAS: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Ledesma, térm. municipal de Añober de Tormes. pobl. : 4

vec, 6 almas.

MORERAS (rambla de las): rambla en la prov. de Mur-
cia, part. jud. deTotana y térm. jurisd. de Mazarron.
MORERIA: pueblo ant. de la prov. de Valencia, part. jud.

de Moneada; sit. junto á Mislata ; tuvo ale. p. hasta media-
dos del siglo pasado en que se incorporó al ayunt. de aquel
pueblo, formando desde entonces en él una sola municipali-
dad, si bien conservando su ant . nombre y castillo.

MORERUELA DE INFANZONES: 1. con ayunt. enla prov.,

?art. jud. y dióc. de Zamora (2 4 /2 leg.), aud. terr. y c. g. de
alladolid (46). sit. en la falda de un monte: su clima es tem-

plado-, sus enfermedades mas comunes gastroenteritis y ca-
lenturas tercianales. Tiene 54 casas; escuela de primeras le-

tras dotada con 600 rs., á que asisten 30 niños; igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de primer ascenso y provi-
sión real y ordinaria, y buenas aguas potables. Confina N.
Cerecinos; E. Torres; S. Cubillos, y O.Montamarta á 4 4/2
leg. el mas distante: en su térm. se encuentra el despoblado
de Moreruela la Hierma y por otronombre Ntra. Sra. del Mi-
ro. El terreno es de mediana y mala calidad. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes y á Piedrahita: recibe la cor-
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respondencia de Zamora, prod.: granos, algarrobasy legum-
bres; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres, y pesca de
alguna anguila, tenca y otros pececillos. pobl.: 52 vec, 497
alm. cap. prod.-. 252,990 rs. imp.: 45,444. contr.: 3,254 rs.

28 maravedises.
MORERUELA DE TABARA: 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora, dióc. de Astorga, part. jud. de Alcañices , aud.
terr. y c. g. Yalladolid. sit. en una llanura al O. del r. Esla;
su clima es templado, sus enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 66 casas, escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Miguel) servida por un cura de primer ascenso y
presentación del marqués de Tavara, y regulares aguas po-
tables. Confina con los términos de Escober

, Pozuelo, Fa-
ramontanos y Tavara; en su término se encuentra la deh. ó
desp. de Quintana. El terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas del Esla. prod.; trigo , cen-
teno, mucho garbanzo y otras legumbres y pastos; cria ga-
nado vacuno, lanar, cabrío y pavos, pobl.: 68 vec, 279
alm. cap. prod. 464,035 rs. imp. 24,407.convr. 2,490 rs.

24 mrs.
MORÉS: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (42 leg.), part. jud. de Calatayud (3), c. g. de Aragón y
dióc de Tarazona (4 3). sit. á la der. del r. Jalón á corta dist.

de este: le baten generalmente los vientos del NE. y S.: su
clima es templado, y las enfermedades mas comunes fie-

bres intermitentes. Tiene 90 casas que forman 5 calles, ca-
si todas empedradas, y 3 plazas; las del ayunt. y cárcel, es-

cuela de niños, á la que concurren 30, dotada con 2,000 rs.;

otra particular de niñas con 42 de asistencia; igl. parr.

(Ntra. Sra. del Rosario) servida por un vicario perpétuo de
entrada, cuyo nombramiento corresponde al señor conde
de Aranda

, y dos beneficiados ; 2 ermitas (San Feliz y San
Antonio) á corta dist. del pueblo

, y un cementerio junto al

mismo hácia el E. Los vec. se surten para sus usos de las

aguas de una fuente que hay en el centro de la pobl., de bue-
na calidad. Cofina el térm. por N. con Sestrica; E. Purroy;
S. Saviñan

; y O. Yiver de la Sierra: su estension de N. á S.

de 4 leg y 4 4/2 de E. áO. En su radio hácia el O. se halla el

monte llamado de la Sierra, con chaparros; algunas cante-
ras de piedra arenosa abundantes de cal y yeso, y 3 deh.
denominadas Viscueche, Paesa y Solanas. El terreno es de
buena calidad, y su mayor parte de regadío que fertiliza el

r Jalón, caminos-, los de herradura que dirijen á Calatayud

y Aninon, este en mal estado. El correo se recibe de Ca-
latayud por baligero 3 veces á la semana, prod.: trigo, ce-
bada, vino

,
aceite, judias, cánamo, lino, frutas y legum-

bres; mantiene ganado lanar; hay caza de conejos, liebres

y perdices, y alguna pesca de barbos y anguilas, ind.: la

agrícola, un molino harinero, otro de aceite y dos tiendas

de abacería, pobl.: 63 vec, 300 alm.-. cap. prod. 564,449
rs.-. imp. 62,600: contr. 42,354-. el presupuesto municipal
asciende á 5,670 rs. de los que pagan 800 al secretario del

ayunt. y se cubre de propios y por reparto vecinal.

MOREY (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Muro.
MORGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Guer-

nica, térm. de Meacaur de Morga.
MORGADA : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Bola y

felig. de Sta. Eulalia de Berredo. (V.)

MORGADANES (Santiago) : felig. en la prov. de Ponte-
vedra (8 4/2 leg.), part. jud. de Vigo (2 4/2), dióc. de Tuy
(4 3/4), ayunt. de Gondomar (4/2). sit. en la parte oriental

del valle" de Miñor entre los montes de Galiñeiro y San Ju-

lián, con libre ventilación y clima saludable. Tiene 300 ca-
sas repartidas en los barrios y cas. de Abelosa, Baralla,

Gonda, Murjido, Prado ,
Pedra", San Roque y Vílas. La igl.

parr. (Santiago) está servida por un cura amovible de nom-
bramiento del cabildo catedral de Tuy. Confina el térm. N.

y O. Chain; E. Chenlo, y S. Peitieiros. El terreno en lo ge-
neral es llano y muy fértil; le cruzan 2 riach. que teniendo

origen respectivamente en dichos montes de San Julián y
Galiñeiro se reúnen hácia el O. y forman luego el r. de Mi-
ñor ó de Ramallosa. Los caminos son locales y en mediano
estado, prod.: trigo, maíz, centeno

,
patatas, legumbres,

hortalizas, frutas, Tino, vino y yerbas de pasto ; se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío ; caza y pesca de va-

rias especies, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares
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de lienzos ordinarios, pobl.: 302 vea, 4390 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MORGADE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

MORGADE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Irijoa

y felig. de Sta. Maria de Mantaras. (Y.)

MORGADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Santa Maria de Seteventos. (V.)pobl. : 16 vea, 82
almas.

MORGADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San. Salvador de Pinza. (V.) pobl.: 3 vea, 16
almas.

MORGADE : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de San Andrés de Boimente. (Y.) pobl.: 9 vea, 44
almas.

MORGADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Santa Maria de Carballedo. (V.) pobl.: 3 vea, 15
almas.

MORGADE (Santo Tomé): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Ginzo de Limia (1/2).

sit. á las inmediaciones de" la laguna de Antela ; la comba-
ten los vientos SO. y S., el clima es caluroso en verano y
frió en invierno, y las enfermedades comunes fiebres gás-
tricas y pulmonías. Tiene 50 casas repartidas en el 1. de su

nombre y en el de Maus ; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 30 niños de ambos sexos
,
cuyo maestro se

halla dotado con 400 rs. auuales; y algunas fuentes en la

pobl. y en el térm., cuyas aa;uas de mala calidad , sirven

para beber y otros usos. La igl. parr. (Sto. Tomé) está ser-
vida por un cura de primer ascenso y patronato laicaj, y tie-

ne por anejo la de San Pedro de Boado. Confina el term. N.
felig. de San Pedro de Pena; E. la de S. Pedro de Boado; S.

San Salvador de Damiel, y O. Sta. María de Ginzo. El ter-
reno es montuoso y de mediana calidad: los caminos son
transversales y malos ; el correo se recibe de la cap. del

part. por peatón 3 veces á la semana, prod.: centeno, trigo,

maiz, lino, patatas v nabos ; se cria ganado vacuno, mular,

caballar y de cerda," hay caza de perdices, conejos, liebres

y abundantes lobos y zorras, pobl.: 49 vec, 200 alm. contr.
con su avunt. (Y.)

MORGADELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-
doviño y feli«. de San Vicente de Vilabna. (V.)

MORGAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Félix de Villamar. (V.)

MORGALLON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Setados, felig. de Sta. Maria de Taboija.

MORGALLON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deRiobar-
ba y felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl.: 16 vea,
80 áimas.

MORGAONDO: torre en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Guernica, térm. do Meacaur de Morga.
MORGAONDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Guernica, térm. de Meacaur de Morga.
MORGOBEJO: v. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de Riaño , aud. terr. y c. g. de Valladolid , es cab. del ayunt.
de su mismo nombre á que están agregados los pueblos de
Caminayo, Cegoñal, Prioro, Soto de S'alderrueda

,
Tegeri-

na, Valderrueda y la Sota , y Villacorta. sit. á orillas del

Cea en el llamado valle del marqués; su clima es bastante
frió pero sano. Tiene unas 120 casas; escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Andrés), servida por un cura de tér-
mino, y'libre presentación; un beneficio residencial con
cargo de misa de alba los días festivos y asistencia al con-
fesonario, de libre colación; y buenas aguas potables. Con-
fina N: Caminayo; E. una cord. de Montañas que le separa
de la prov. de Palencia; S. la Sota, y O. Renedo y Villa del

Monte. El terreno es de mediana calidad , y le fertilizan las

aguas que bajan del mencionado Caminayo yendo á aumen-
tar las del Cea. Hay montes de roble y "leñas. Ademas de
los caminos locales cuenta el que dirige á Asturias, prod.-.

toda clase de granos, legumbres, lino y pastos siendo sus-
ceptible de la de frutas ¡"cria ganado vacuno ,

lanar, cabrío

y caballar ; caza mayor y menor
, y pesca de truchas y an-

guilas, pobl. de todo el ayunt. : 420 vec. , 1,894 alm. cap.
prod.: 4.428,936 rs. imp. : 228,018. contr.: 24,282.
MORI (san) •. 1. con ayunt. en la prov. ,

part. jud. y dióc,

de Gerona, aud. terr. ,"c. g. de Barcelona, sit. en terreno

llano , con buena ventilación y clima saludable ; las enfer-
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medades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 50 ca-
sas, y una igl. parr. (San Mauricio) de la que es sufragánea
la capilla de San Julián , servida por un cura de ingreso , de
patronato particular. El térm. confina con Vilarroban , Vi-
laur, Valveralla y Saus. El terreno es de buena calidad; le

cruzan varios caminos locales
, y prod. trigo, legumbres,

vino y aceite ; cria algún ganado
, y caza de diferentes espe-

cies, pobl. : 33 vec. , 483 alm. cap. prod.: 2.099,600. imp.:

52,490.

MORIANA: barr. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-
bera y felig. de Sta. Maria de Solis (V.).

MORIANA -. v. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (14 leg.)

,
part. jud. de Miranda de Ebro (2).

sit. en terreno pantanoso, con clima templado y combati-
da de los vientos en todas direcciones , siendo las hidrope-
sías las enfermedades que se padecen con mas frecuencia.
Tiene 28 casas , entre ellas la consistorial ; una cárcel ; es-
cuela de primera educación frecuentada por 29 niños , cuyo
maestro está dotado con 18 1/2 fan. de grano; una fuente
dentro de la pobl.

, y una igl. parr. (San Juan Bautista) ser-
vida por un cura párroco , un medio racionero y un sacris-

tán. El térm. de este pueblo confina por los cuatro puntos
cardinales con el de Sta. Gadea. El terreno es de primera,
segunda y tercera calidad y en él se encuentra un monte el 1

cual, este pueblo lo disfruta en común, con el de Sta. Gadea.
caminos: estos son pantanosos y conducen á Miranda de Ebro,
Frías y Haro. correos: la correspondencia se recibe de la

cap. del part. por balijero. prod. i trigo , cebada , comuña,
avena, habas, maíz y patatas; ganado mular, cabrío y la-

nar
; y caza de perdices , liebres y codornices, ind. •. la agrí-

cola, pobl.: 20 vea, 61 alm. cap. prod.: 457,100 rs. ímp.:

53,603. contr.: 2,044 rs. 32 mrs.
MORIANO : arroyo en la prov. de Badajoz

,
part. jud. de

Fregenal de la Sierra: nace en el térm. de la misma v. de
Fregenal , con el nombre de Calderero

; después se llama Co-
gijo y desemboca en el Alamo á 1/2 leg. de curso de N. á S.
MÓRIGAN: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por-

tas y felig. de San Julián de Romay. (V.)

MORILES: pago de viñas en la prov. de Córdoba, part.
jud. y térm. de Aguilar de la Frontera (Y. este articulo.)

MORILLA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (7 leg.),

part. jud. de Barbastro (2) aud. terr. y c. de Zaragoza (12),
dióc. de Lérida (9 1/2: sit. al pie de una sierra denomina-
da de Gramapan en cuya cima existen restos de un cast. que
se cree ser del tiempo de la dominación árabe ; el clima es
sano y despejado. So forma de 14 casas y una igl. parr. de-
dicada á San Andrés Apóstol ; el curato es de entrada y lo

sirve un c*ira párroco de provisión real y ecl. ; junto á ella

se encuentra el cementerio que es bastante capaz. Confina
el térm. por N. con llene ; E. Monesma ; S. Odina

, y O. La-
gunarota ; brotando dentro de su circunferencia varias fuen-
tes de cuyas aguas se abastecen los vec. ; el terreno es ári-
do y de secano

,
montuoso, con algún plantío de olivar y vi-

ñedo : no tiene mas caminos que la carretera que de Catalu-
ña conduce á Huesca y Zaragoza

, que pasa bastante cerca,

y algunos otros vecinales en regular estado, prod. : trigo,

cebada y un poco de vino y aceite ; cria ganado lanar, man-
teniendo también algún vacuno , mular y asnal, pobl. : 28
vea, 173 alm. riqueza imp.: 40,620 rs. contr.: 5.166 rs.

MORILLA DE LOS OTEROS : 1. en la prov. y dióc. de
León

,
part. jud. de Valencia de Don Juan , aud. terr. y c.

g. de Yalladólid , ayunt. de Pajares, sit. en un llano junto
al camino de Mansilla á Valencia de Don Juan; su clima es
frío en invierno

, y templado en el verano. Tiene unas 24
casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Pelayo)
servida por un cura de primer ascenso y libre colación;

4 capellanías de patronato particular con cargo de misas y
sin residencia; y buenas aguas potables. Confina N. San'
Justo de los Oteros ; E. Fuentes de id. y San Pedro ; S. Po-
bladura; y O. Cebrones del Rio. El terreno es de buena
calidad , v de secano la mayor parte. Los caminos locales

escepto el que dirige á la cab. del part. y León, prod.: ce-
reales

,
legumbres , vino y pastos; cria ganados y alguna

caza. pobl. : 24 vea, 90 alm. contr. : con el ayunt.
MORILLAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Campo y felig. de Santiago de Morillas. (Y.)

MORILLAS : v. del ayunt. de Subijana en la prov. de Ala-
va (á Vitoria 3 leg.)

,
part. jud. de Anana , aud. terr. de Bur-
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eos (48), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Ca-
lahorra (49). sit. en la falda de una peña al estremo O. de

la sierra Arcamo ; clima frió ; combate el viento N. y se pa-

decen fiebres biliosas y catarrales. Tiene 22 casas, la de
ayuut. con escuela de primen educación para ambos sexos;

igl. parr. (San Pedro) servida por un cura beneficiado de
nombramiento del ordinario : los vec. se surten para sus

usos de las aguas del r. Bayas. El térm. confina N. Ullibarri:

E. Subijana mediante el r. Bayas; S. Pobes, y O. Ormijana;

comprendiendo en su circunferencia un monte encinar bas-

tante poblado. El terreno es de inferior calidad; le baña
por su confín el espresado r. Bayas que tiene un puente de
piedra con 3 ojos, caminos: los locales en mal estado. El

correo se recibe de Vitoria, prod. : trigo , cebada ,
avena,

centeno , maiz ,
habas, lentejas, arbejas, yeros, alholva,

lino y patatas: cria de toda clase de ganado; caza de jaba-
lies

, liebres, codornices
,
perdices y palomas

;
pesca de tru-

chas, anguilas, barbos y loinas. ind. : ademas de la agri-

cultura y ganadería hay 2 molinos harineros uno con 2 pie-

dras y el otro con uua. pobl. : 40 vec. , 40 alm. riqueza y
contr. con su ayunt. (V.)

MORILLAS (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 4/2leg.), dióc. de Santiago (1), part. jud. de Caldas de
Reyes (2 4/2), ayunt. de Campo (4): sit. á la falda del

monte Saleueiroñ en terreno quebrado : la combaten princi-

palmente los vientos del SO. ; el clima es húmedo y las en-
fermedades mas comunes calenturas biliosas y nerviosas.

Comprende el I. de Caneda que con el de su nombre com-
ponen 49 casas; escuela de primeras letras frecuentada por
28 niños

,
cuyo maestro se halla dotado con los fondos de

una obra pia; y algunos manantiales en la pobl. y en el térm.
de cuyas aguas delgadas y frescas se surten los vec. La
igl. parr. , de la cual es aneja la de San Isidro de Montes,
está servida por un cura de provisión ordinaria en concurso:
en el atrio ele dicha igl. se halla el cementerio. Confina el

term. N. felig. de Arcas y Codeseda; E. Quireza; S. Mon-
tes, y O. Campo; estendiéndose una leg. de N. á S. y lo

mismo de E. a O. El terreno : parte pizarroso y parte de
granito es de mediana calidad, comprende los montes de-
nominados Salgueiron y Candal poblados de tojos, de cuyas
vertientes se forma un arroyo que fertiliza algunos prados
y da impulso á distintos molinos harineros. Los caminos son
locales

,
pasando también por el térm. la carretera que con-

duce á Baños de Cuntís
, y una vereda de empalme que di-

rige á la cap. del part. : el correo se recibe en la cartería

de Sacos en donde lo deja al paso el conductor de Ponte-
vedra, prod. : maiz , centeno ,

patatas y castañas ; se cria

ganado vacuno, lanar y cabrio, y hay caza de perdices,
conejos y algunas liebres, ind.: la agricultura y molinos
harineros, dedicándose también los hab. á la carpintería y
cantería, porl. ¡ 48 vec. , 228 alm. contr. con su ayuuta-
miento (V.)

MORILLE: 1. eon ayunt. al que estun agregados los desp.

y alq. de Regañada, Somade , Terrados y Venta de Monas-
terio, en la prov. y dióc. de Salamanca (3 lea.)

,
part. jud.

de Alba de Tormes (3) , aud. terr. de Yalladolid (2o) y c. g.
de Castilla la Vieja. Está sit. parte en una hondonada

, y "el

resto en ladera, hallándose perfectamente ventilado
; goza

de buen clima, siendo las estacionarias las enfermedades
mas comunes. Se compone de 409 casas de mediana cons-
trucción, entre ellas la del ayunt. , formando varias calles y
una plaza irregulares y mal empedradas ; tiene cárcel , es-
cuela de primeras letras concurrida por 60 niños; igl. parr.

de primer ascenso (San Salvador) , de concurso y provisión
ordinaria , servida en la actualidad por un curá ecónomo;
teniendo el cementerio próximo á la igl., pero que en nada
perjudica á la salud pública; se surten de aguas los vec. de
una fuente que hay en el pueblo, de buena calidad, yendo
los ganados á otra llamada de las Calles. Confina el térm.
por el N. con Alizaces : E. Terrados; S. Somade, y O. Re-
gañada : tiene de estension 4 leg. , tanto de N. á S. como de
E. á O. ; pasan 2 arroyos pequeños por medio del pueblo que
mueren en el térm. de él. El terreno aunque de secano es
muy bueno , teniendo á la parte del S. un carrascal de en-
cinas y pastos ; hay por algunos sitios canteras muy supe-
riores

, cuyas piedras aprovechan con ventaja en las hacenas
y molinos. Los camnos: á mas de los vecinales, pasa la cal-
zada de Yalladolid á Ciudad-Rodrigo , en buen estado. El
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correo se busca en la cab. de part. los dias de mercado-
prod.: trigo , centeno y garbanzos; hay ganado la>iar, va-
cuno , cerdoso y asnal

, y caza de liebres y perdices, ind.:
la agrícola y la elaboración de las piedras que se rozan en
las canteras para los molinos, pobl. : 97 vec. , 375 almas.
ríqueza terr. y pecuaria 94,665 rs.

MORILLIÍJO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(10 leg.), part. jud. de Sacedon (5), aud. terr. de Madrid (20),
c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Cuenca (44): sit. en un
cerro con buena ventilación tiene 440 casas, la consisto-
rial, escuela de instrucción primaria dotada con 4,200 rs.;

una igl. parr. (La Purísima Concepción), servida por un cura

y un sacristán, térm. : confina con los de Azañon, Viana,
Arbeteta y Valtablado : dentro de él se encuentran 3 fuentes
de buenas aguas y una ermita (San Juan de Jerusalen.) El
terreno es quebrado y de regular calidad ; le baña el r.

Tajo que pasa á 1/4 de leg. de la pobl.- caminos: los que di-
rigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha
en la adm. de Cifuentes, y su conducción es carga vecinal.
prod.: cereales, patatas, judias y otras legumbres, y yerbas
de pasto , con las que se mantiene ganado lanar

,
cabrío,

vacuno, mular , asnal y de cerda; caza de liebres, conejos,
perdices y otras aves ; pesca de truchas, barbos y anguilas.
ind.: la agrícola y 2 molinos harineros, comercio: espor-
tacion del sobrante de frutos, ganados y lana , é importa-
ción de los art. de consumo que faltan, pobl. : 4 46 vec. , 605
almas, cap. prod.: 2.363,750 rs. imp. : 489,100. contr.
8,773.

MORILLO: part. de campo de la prov. de Málaga, part.
jud. de Velez Málaga, térm. de Benamargosa.
MORILLO DE LIENA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

(46 leg.j, part. jud. de Boltaña (6), aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (30), dióc. de Lérida (49). sit. en llano", en la márg.
izq. del r. Esera; clima destemplado y se padecen constipa-
dos producidos por la variación de vientos que reinan. Tiene 4 8
casas que forman 1 calle empedrada; casa consistorial con cár-
cel; igl. parr. de entrada (San Martin), servida por un pár-
roco y un beneficiado de provisión del diocesano; cemente-
rio inmediato á la igl., y una fuente, junto al pueblo, de aguas
saludables. El térm., qne se estiende 4 leg. de N. áS. y 4/2
de E. á O. , confina N. Campo; E. y S. Bacamorta, y O. r.

Esera, comprendiendo en su circunferencia una ermita (la

Virgen de la Piedad), y una sierra peñascosa poblada de mata
baja. El terreno: es secano y poco feraz, le baña elr. Esera
con un puente de piedra de un arco, y un arroyo titulado

de Bacamorta
,
que sirve para regar algunos trozos de huer-

ta, caminos: el que de Benasque dirige á Graus en buen
estado. El correo se recibe de Campos los domingos y jue-
ves, y se despacha les lunes y viernes, prod. : trigo, cebada,
avena, judias y patatas ; cria ganado lanar y cabrio ; caza de
perdices y conejos; pesca de truchas, anguilas y barbos.
pobl.: 46 vec, 67 alm. contr. y riqueza (V. Boltaña
part. jud.).

MORILLO DE MONCLUS : 1. con ayunt. en la prov. de
Huesca (41 leg.), part. jud. de Boltaña (4), aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (21) , dióc. de Barbastro (5) : sit. al O. del terr.

de la Fueba , en la falda de la sierra de Palíamelo
,
que divide

este terr. del de Ribagorza; clima templado; le combaten
los vientos Ñ., S. y O., y se padecen constipados y tercia-

nas. Tiene 17 casas inclusa la municipal con cárcel, que
forman una plaza y calles irregulares, ademas un ant. pa-
lacio derruido del barón de Monclus ; una fuente que nace

en el pueblo de aguas de mediana calidad ;
igl. parr. (San

Cristóbal), , servida por un cura de provisión de S. M. y el

diocesano
, y cementerio inmediato á la igl. en parage ven-

tilado. Confina el térm. N. Rañiu; E. Pallaruelo de Boltaña;

S. Muro de Roda, y O. Formigales, estendiéndose 4/2 leg.

de N. á S. y de E. á O: , y comprendiendo en su circunferen-

cia la ald. deBurtas con 5 casas, una capilla dedicada á San

José , una ermita (San Antonio) en el térm. titulado Bernad,

y un molino harinero propiedad de este vecindario. El ter-
reno es de mediana calidad y de secano, vegetando en él la

sabina , romero, espliego, box y aliagas en abundancia, ca-

minos : los locales en mediano estado : el correo se recibe de

Ainsa. prod. : trigo ,
cebada, vino , aceite y toda clase de

frutas; cria de ganado lanar y cabrío; caya de perdices y
conejos, pobl.: 5 vec. , 31 alm. contr. y riqueza (V. Bol-

taña part. jud.)
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MORILLO DE TOU: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

(12 leg.), pavt. jud. de Boltaña aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (26), dióc. de Barbastro (7): está sit. al vértice de un
cerro como á 8 minutos del r. Chica . resguardado del N.
por la altura del cen o que lo circunda, con clima frió y pro-

penso ¡i pulmonías. Forman la pobl. 49 casas , de las cuales
la mitad estau reunidas v las demás á corta dist. , en ellas

está comprendida la casa llamada el Castillo del Señor, de
antigua construcción

, y la municipal mala y pequeña ; hay
un pozo que abastece de aguaá los vec, é igl. parr. (Sta.

Ana), cuyo curato es de primera clase de presentación del
señor marqués de Camarasa. Confina el térm. por N. con
montes de Aina; E. con el r. Cinca; S. con el de térm. de
Corcujuela, y O. con el de Buil: corrieudo por dentro de él

el mencionado rio Cinca , que por hallarse su cáuce en
declive, causa en sus avenida? algunos perjuicios en las

tierras. El terreno es casi todo monte á escepcion de un
trozo de llano que está plantado de vides y árboles frutales,

siendo la calidad de este mediana
, y la restante mala y pe-

dregosa; hay también un pequeño pedazo de huerta que se
riega con las aguas del Cinca. Los caminos son de herradura
locales , á escepcion del general que conduce de Barbastro
á Francia, todos en buen^estado. prod. : trigo, poco vino

y legumbres; cria ganado lanar y cabrío, pobl.: I9vec.,<í41
alm. riqueza imp.: 12,474 rs. contr.: 1,070.

MORILLONES (San Pedro : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Celanova (1/8): sit. al

NE. de la cap. del part. é" inmediaciones del r. Sarga, con
libre ventilación y clima sano. Tiene 80 casas distribuidas
en los I. de Bal , Barraca, Campo, Carballeira , Debesa , Man-
drás, Morillones, Otero, Penalta , Serin y uno de los arra-
bales de Celanova. La igl. parr. (San Pedro), se halla servida
or un cura de entrada y cíe presentación ordinaria-, también
av una ermita propia" del vecindario. Confina el térm. N.

Bobadella y Villanueva de los Infantes; E. Oiga; S. Ansemil

y San Pedro de Veiga , y O. Celanova. El terreno: es llano

y fértil: cruza por el E. el mencionado r. Sorga
,
que diri-

giéndose hácia el N. confluye en el Arnoi/a á las inmediacio-
ñes de Barja : hay sobre él" un puente de madera llamado Pe-
driña. prod.: vino, maiz. centeno, algún trigo, patatas y
lino; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, pobl.":

80 vec, 330 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MORIÑIUO : v. con avunt. en la prov. y dióc. de Salamanca
(6 leg.), part. jud. de "Peñaranda de Bracamonte (4), aud.
terr. de \ alladolid (16) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit.

en un llano bien ventilado, "con clima bastante templado y
sano; siendo las tercianas y cuartanas las enfermedades mas
comunes. Se compone de 70 casas, entre ellas la del ayunt.,

en cuyos bajos está la cárcel . formando aquellas cuerpo de
pobl. distribuidas en varias calles sucias y generalmente sin

empedrar; hav una escuela de primera instrucción concurrida

por 50 niños de ambos sexos , cuvo maestro goza de la asig-

nación de 700 rs. ; igl. parr. (San Pedro Advincula), beneficio

de término, servida por un cura de concurso y
provisión

ordinaria; una ermita >,Sto. Cristo de la Misericordia) , sit. en
los afueras de la pobl. , v un cementerio que en nada perju-

dica á la salud publica. Confina el térm. por el N. con Villo-

rueloy Villoría; E. Ventosa del Rio al Mar; S. Cordovilla, y
O. Huertas y Encinas : en é! se encuentra un desp. llamado

Santidad , sin nada mas que merezca mencionarse. El terre-
no es casi todo llano y de buena calidad. Los caminos con-
ducen á los pueblos vecinos , y ademas la calzada de Burgos
á Estremadura. La correspondencia se recibe de la estafeta

de la cap. del part. dos veces en la semana, prod.: trigo,

cebada, centeno
, algarrobas , garbanzos y titos ;

hay algún

ganado lanar v cerdoso, y muy poca caza menor, pobl.: 62
vec, 254 alm. riqueza "prod". : 375,900 rs. imp.: 18,765.

Valor de los puestos públicos 4,710.
MORION: I. en la prov. de Oviedo, avunt. de Villaviciosa

y felig. de San Esteban de Miravalles. (V.) pobl.: 46 vec y
80 almas.

MORIONDOS los) 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. ¿c
Aller y felig. de San Román de Casomera. (V.)

MORIONtS: 1. del valle de Aibar, en la prov. ye. g. de
Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.) , aud. terr. y dióc. de
Pamplona (6): forma ayunt. con heo (V.) y otros: sit. en
pendiente á la der. del V. Aragón ; clima templado ; reinan

Jos vientos NS. y SO y se padecen constipados. Tiene 12
TOMO XI.
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casas que forman una calle; escuela de primera educación
para ambos sexos frecuentada por unos 42 alumnos y dotada
con 600 rs. vn.; igl. parr. de entrada dedicada á San Martin,

servida por un abad de provisión de los vec , y cementerio
contiguo á la misma. El térm. se estiende 4/2 leg. de N. áS.
é igual dist. de E. á O., confina N. Irangoti y Leache ; E. Sa-
da ; S. Ayesa y Eslaba, y O. Loya, y comprende dentro de su
radío el monte Gorrio poblado de robles pequeños y matas
bajas; un soto en las márgenes del r. con algunos robles y
yerbas para los ganados. El terreno es de buena calidad

aunque quebrado : le atraviesan dos arroyos que juntándose
en esta jurisd., van á depositar sus aguas en el r. Aragón.
caminos: los locales en mediano estado: el correo se recibe
de Sangüesa

,
por balijero, los lunes, miércoles y sábados, y

se despacha en los mismos días. prod.-. trigo, avena, cebada
y otros granos ; cria de ganado vacuno , lanar y cabrío ; caza
de perdices, conejos y liebres, pobl.: 42 vec 72 alm. contr.
con el valle (V.)

MORIPOL lo mismo que CASTELLFRAÜMIR: (V. prov.
de Lérida , part. de Solsona.).

MORISCA : l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Viana del

Bollo y felig. de San Mamed de Santiago (V.). íobl. •. 50
vec. y 250 almas.

MORISCA (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (14
leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/4), dióc de
Aslorga (22): sit. en una esplanada que hay al O. del monte
de la Escrita , donde la combaten principalmente los aires

del N. y S. ; el clima es frió
, y las enfermedades mas co-

munes pulmonías y dolores de costado. Tiene 44 casas, y
'2 fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario. La
igl. parr. (Sta. María) es aneja déla de San Mamed. Confina
el térm. N. la matriz; E. Tabazoa de Medroso; S. Viana, y
O. Fornelos de Coba. El terreno participa de monte y llano,

es de secano y poco fértil. Los caminos locales y en mal es-
tado: el correo se recibe en Viana. pitón.: centeno

,
pata-

tas, algún lino, castañas, hortaliza y pastos: se cria ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y algún mular, y hay caza de
perdices, liebres y conejos, bobl.: 50 vec, 290 alm. contr.
con su ayunt. (Y.)

MORISCO: arroyo en la prov. de. Cáceres
,

part. jud.de
Garrovillas: nace una leg. SO. de esta v. , de las vertientes
de varios cerros que se ven en los pinares de su térm. , no
lejos de unas huertas llamadas de los Gallegos, á la der. del
camino que va á las Navas del Madroño; sigue su curso de
O. á E. dejando á la izq. 1/4 leg. al espresado Garrovillas, y
después dé haber corrido 1 1/2 leg. entra en el Tajo: tiene
algunos molinos harineros y batanes solo de invierno, por-
que en el verano pierde su corriente.

MORISCOS: barrio arruinado en la prov. de Guadalajara,
part . jud. de Sacedon , térm. jurisd. de Auñon.
MORISCOS: l. con ayunt. del que depende el desp. de

Cruz y Hoyo, en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca
I I í leg.)," aud. terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja:

sit. sobre la calzada de Medina al pie de unos pequeños cer-
ros: goza de buen clima y no se conocen enfermedades espe-
ciales. Se compone de unas 40 casas de mediana construc-
ción sin nada en ellas not able; tiene una igl. parr. (San Pedro)
ser\ ida por un cura de primer ascenso y de concurso y de
provisión ordinaria., y un cementerio que en nada perjudica
á la salud pública. Confina el térm. por el N. con Castella-
nos de Moriscos; E. Hortelanos; S. Aldealengua y la Flecha
y O. Cabrerizos ; la única agua que en él se encuentra es la

de varios pozos y una charca que recoge las llovedizas. Eí
terreno es todo "de secano y desigual por algunos puntos;
su calidad es mediana, caminos; la calzada de Medina y los
que se comunican con los pueblos limítrofes. La correspon-
dencia se recibe de la cap. de la prov. prod.: algunos ce-
reales en cantidad proporcionada á las 1,362 huebras de
tierra que tiene en cultivo ; hay ganado lanar y alguna caza
menor, pobl. : 37 vec. , 173 alm. riqueza prod.: 889,092
rs. imp. -. 31,400. Valor de los puestos públicos

, 2,200 rs.

MORISCOTE: cortijada de 4 casas en la prov. de Alba-
cele, part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Ayna.
MORJANA : pago en la prov. de Almería, part. jud. y

térm. jurisd. de \era.

MORJIDE: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y feligi de San Andrés de Vea. (V.)

MORLA : 1. en la prov. de León (12 leg.), part. jud. de La



610 MOR
Bañeza (5), dióc. de Ástorga (5), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (26), ayunt.de Castrocontrigo : sit. en un vallecito,

su clima es bastante frió ; sus entermedades mas comunes
constipados y fluxiones de muelas. Tiene 46 casas; escue-
la de primeras letras dotada con 200 rs. á que asisten 20
niños; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de ingre-
so y presentación del conde de Grameda; una ermita (el

Sto. Cristo de la Piedad), y buenas aguas potables. Confina
N. Pozos; E. Tabuyo y Priaranza; S. Torneros, y O. Man-
zaneda. El terreno es de inferior calidad y le fertilizan en
parte las aguas del Valderia. Los montes son sumamente
escarpados^; los principales se denominan Pinar del Conde

y Monteladrones. Ademas de los caminos locales tiene uno
carretero que dirige á Cabrera-alta y Castilla por Torneros

y Castrocontrigo : recibe la correspondencia de La Bañeza.
prod.: centeno, lino y pastos; cria ganado vacuno , lanar y
cabrio; caza de ciervos ,

corzos, osos, perdices y alguna
liebre

, y pesca de truchas, ind. y comercio : 2 molinos ha-
rineros, ocupándose hombres y mujeres en hilar el lino de
la cosecha que estraen, retornándolos art. de consumo
queles faltan, porl. : 46 vec, 64 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.
MOBLÁN (Sta. María de): felig. en laprov. de laCoruña

(7 4/2 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ordenes (2)

y ayunt. de Trazo (3/4): sitT sobre la vereda que desde los

Euentes de Santalla se dirige á la barca de Busto en el Tam-
re ; clima frió pero sano. Comprenda los 1. de Laren , La-

riño
,
Pedrido, Sabuceda, Souto de Abajo y Souto de Arri-

ba, que reúnen 25 casas y varias fuentes. La igl. parr.

(Sta. Maria) es única y su curato de entrada y de patronato
lego. El térm. confina por N. con el de San Juan del Campo;
al E. Sta. Maria de Gástelo; por S. Sta. Maria de Chayan, y
al O. San Vicente de Vilouchada y Sta. Maria de Trazo: el

terreno montuoso con llanos fértiles ; le bañan algunos ar-

royuelos que bajan al Tambre, al cual se dirige la vereda
que cruza el terr. de N. á S. Los caminos locales y la mencio-
nada vereda están mal cuidados. El correo se recibe por la

cap. del part. prod. i centeno , maiz
,
trigo y algunas legum-

bres; cria ganado caballar, vacuno, lanar y de cerda; hay
caza de liebres y perdices, ind. i la agrícola, porl. : 26 vec,
435 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOBLAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Taboada

y felig. de San Mamed de Torre (V.). pobl.-. 6 vec. , 34

almas.

MOBLENGO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eufemia de Villanuevade Oseos (V.). pobl. : 4 vec. , 47

almas.

MOBMENTELOS: jurisd. anf. en la prov. de Orense,

compuesta de la felig. del mismo nombre, cuyo señ. ejer-

cían D. Javier Armesto y D. Baltasar Valcárce, quienes

nombraban justicia ordinaria.

MOBMENTELOS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Villarino. (V.)

MOBMENTELOS : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Via-

na del Bollo y felig. de San Pedro de Grijoa (Y.), pobl.: 60

vec. , 300 almas.

MOBMENTELOS (Sta. María): felig. en laprov. de Oren-
se (43 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. de Astor-

ga (22), ayunt. de Villarino (4): sit. á la falda oriental de la

sierra de Queija en una cañada resguardada de los aires del

N. , el clima es frió , y las enfermedades comunes pulmo-
nías y dolores de costado. Tiene 62 casas y muchas fuentes

de esquisitas aguas para surtido de los vec. La igl. parr.

(Ntra. Sra. de la O) es aneja de las de San Miguel de Vi-

dueira y San Pedro de Grijoa: contiguo á la igl. se halla el

cementerio que es bastante malo. Confina el térm. N. Villar-

meao-.E. yS. Grijoa, y O. sierra de Queija; estendiéndose

4/2 leg. de N. á S. y 4 4/2 de E. á O. El terreno en lo gene-

ral es montuoso y quebrado; hácia el O. existen los mon-
tes que son ramificaciones ó estribos de dicha sierra

, y en

los cuales se crian robles , urces , brezo y pastos : le cruza

un arroyo denominado Praducin que nace en los mencio-

nados montes y va á desaguar en el r. Vibey
, 3/4 leg. mas

abajo de su origen. Los caminos son locales y muy malos:

el correo se recibe de Viana en dias indeterminados, prod.:

patatas , centeno ,
algún lino y hortalizas : se cria ganado

vacuno
,
janar , cabrio y algún mular y caballar ; y hay caza

de varias especies, pobl. ; 68 vec. , 267 alm. Anteriormente

MOR
este pueblo se hallaba dividido en 2 cotos llamados de Aba-
jo y de Arriba : pertenecía el primero á los Valcárceles y
Losadas déla casa de la Bastida de Lemos; y el de Arriba á
la casa de los Salgados ó de Grijoa; dichos poseedores eran
señores jurisdiccionales que nombraban justicia de 3 en 3
años, y los vasallos ó hat). pagaban á sus señores ciertas

contr. ademas de foros de centeno , tocino , carneros y
gallinas.

MOBO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Fuente de Cantos: nace enlas faldas de la sierra de Tentu-
diá , térm. de la Calera de León; corre de O. á S. y desem-
boca en la ribera de Cala á una leg. de su nacimiento : es

escaso de aguas y no fertiliza terreno alguno.
MOBO: escollo ó pequeña isla en el mar Mediterráneo,

prov. de Valencia
,
part. jud. de Sueca, jurisd. de Cullera.

sit. al NE. 4/4 E. de la misma, un poco al N. de la embo-
cadura del r. Jucar, próxima á la playa. Su figura es re-
donda; se levanta del nivel del mar 3 palmos en su parte
mayor y 7 en la menor : á su alrededor y hasta la mínima
dist. de 50 varas , se observa tener por igual una columna
de agua de 28 palmos de fondo. Su importancia para la cons-
trucción de un buen puerto en el cabo de Cullera con la

isla de los Pensamientos, la demostramos en el art. de aque-
lla v. en las Observaciones. (V.)

MOBO: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (46 horas),

part. jud. de Tremp (4) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 42), dióc. de Seo de Urgel
, y pabordato de Mur (2).

sit. en la vertiente oriental de una colina, en posición bas-
tante ventilada, con clima frió. Se compone de 32 casas,
de las que solo 30 están reunidas , todas de un solo piso y
mala construcción ; en la parte superior del pueblo hay una
plaza , á cuyo alrededor se ven 2 torreones , restos de una
fortificación muy arít. ; la igl. parr. (San Miguel) ,

compren-
de los anejos de Alsina , Astor y Beniure ; siendo su curato
de primer ascenso

, y servido por un cura denominado rec-

tor , de provisión real á propuesta del diocesano; dentro
del mismo pueblo está también el cementerio

, y á la parte

inferior del mismo , 400 pasos al E., se encuentra una fuen-
te con lavadero y abrevadero , de cuya agua se provee el

vecindario. El térm. confina por N. con los de Alsina , Es-
tormy Mur; E. el de Guardia; S. el de Ager(part. de Bala-
uer), y O. con el mismo de Alsina. Comprende en su juris-

icion 2 alq. denominadas Masia del Moro y del Morillo. El

terreno es montuoso , áspero y quebrado ; no tiene rega-
dío

, y en la vertiente N. del Montsech hay un bosque con
muchos robles y encinas

,
cuya leña y carbón llevan los

vec. á Tremp y otros pueblos del contorno, caminos: los lo-

cales para los pueblos vecinos , de herradura y en mal es-

tado, prod. . trigo , cebada , vino, aceite y lana ; cria ga-
nado lanar y caza de perdices , liebres y conejos, con algu-

nos lobos, ind. : 2 molinos, uno de harina y otro de aceite.

pobl. : 22 vec. , 430 alm. riqueza imp. 20,628 rs. contr.:
el 4 4'28 por 4 00 de esta riqueza.

MOBO San Salvador): telig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (14 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (3), ayunt. de B¡-

badesella (3/4). sit. en terreno desigual y quebrado ; la

combaten principalmente los vientos NE.; el clima es tem-
plado y saludable

,
pues no se conocen otras enfermedades

comunes que las de cada estación. Tiene 350 casas distri-

buidas en el 1. de su nombre y en los de Calabrey , Cuebas,
la Granda , Nocedo , Soto , Sardedo ,

Tezangos y Tresmon-
te ; y algunas fuentes para surtido de los vecinos. La igl

parr. (San Salvador) , está servida por un cura de primer
ascenso y patronato real; contiguo á la igl. se halla el ce-

menterio. También hay varias erm. en los 1. mencionados.
Gonfina el térm. N. San Esteban de Leces ; E. Junco ; S.

Margolles
, y O. Linares : su estension es de una leg. de N.

á S.\ y 2 de E. á O. El terreno participa de monte y llano;

es arenoso y de mediana calidad : contiene una deh. realen-

ga junto al 1. de Cuebas, y una cueba llamada Boquera, cu-
ya estension es de 4,000 varas de long. , 20 de lat. y 33 de
ált. : sirve para la comunicación de los pueblos de Cuebas y
Junco , sin que lo impida el arroyo que la atraviesa ; en di-

cha cueba se ven petrificaciones y estalácticas de capricho-

sas formas. Ademas del indicado arroyo pasan también por
los térm. de esta felig. los titulados Moro , Viforeo y el r.

Sella, los cuales fertilizan algunos trozos de labor, y dan
impulso á distintos molinos harineros. También hay algu-
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nos criaderos de carbón de piedra de buena calidad, cuya
esplotacion podría hacerse con ventajas. Los caminos son
locales; y el correo se recibe de Ribadesella. prod. : maiz,

trigo , escanda , castañas
,
patatas , lino , cáñamo

,
habas,

legumbres y manzanas; se cria ganado vacuno, caballar,

de lana y cabrio : hay caza de perdices y chochas ; y pesca
de truchas, anguilas y salmones, ixd. y" comercio-, la agri-

cultura, ganadería y" molinos harineros; consistiendo las

especulaciones comerciales en la estraccion de ganados y
frutos sobrantes, é introducción de los art. necesarios para
el consumo, pobl.: 350 vec.

, 1,100 alna..coxtr. con su
ayunt. (V.)

MORO (barranco del): cortijada enlaprov. de Almería,
part. jud. de Vera y térm. jurisd. de Mojacar. (V.)

MORO (casa del) : alq. de la prov. de Valencia
,
part.

jud. y térm. jurisd. de Játiva. (V.)

MORO (rambla del i : se halla enlaprov. de Murcia, part.

jud. y térm. municipal de Cieza. Recoge las aguas llovedi-

zas de una porción de sierras que hay a sus inmediaciones,

en cuyo caso no puede casi cruzarse ni aun apenas vadearse
por la gran corriente con que van , efecto de la angostura

del cauce
, que tiene por algunos puntos bastante profun-

didad. Generalmente se halla seco
, y solo lleva agua en las

grandes nubes que se forman en verano.

MORO-SANTO: cala en la prov. de Murcia, part. jud. de
Totana v térm. jurisd. de Mazarron.
MORÓI : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Cas-
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tro de Oro y felig. de San Mamed de Oirás. (V.) pobl. 21
vac, 406 alm.
MORON: arroyo en la prov. de Badajoz

,
part. jud. de

Olivenza: nace en la deh. titulada el Corcho , térm. de Al-
conchel; entra en el de Cheles atravesando la deh. de la

Talanquera; pasa por el baldío y deh. de los propios titu-
lada la cuitada, desembocando en el Guadiana por bajo de
la barca, frente á la punta superior de la isla de la Ce-
niza.

MORON : arroyo ; tiene su origen en 2 manantiales que
brotan, el uno en el térm. de Momblona y el otro entre los
de Taroda y Gabauíllas; se reúnen antes de llegar á la v.

cuyo nombre toma
, y en la que impulsa 3 molinos harine-

ros , sigue su curso á Coscunta y Bordegé , donde da mo-
vimiento á un artefacto déla misma clase en cada uno de
dichos pueblos , y después de un curso de 3 leg. va á des-
aguar en el Duero por el térm. de Almazan ; es poco cauda-
loso y no produce mas pesca que cangrejos y algunos pe-
cecilíos.

MORON, ó MORON DE LA FRONTERA, part. jud. do
ascenso en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla,

compuesto de la v. que le da nombre, con su alcl. Coripe;
de las v. de Coronil, Montellano, Pruna, con su ald. Alga-
mitas y Puebla de Cazalla, que forman 5 ayunt. , dislando
dichas pobl. unas de otras y de la cap. las leg. que marca
la siguiente escala

:

MORON, part. jud.

Algamitas.

Coripe.

o 1

3

10

S3 I 2

1/2

4 1/2

151/2

8o

Coronil (el).

2 | Montellano.

Pruna.

lo 15

Puebla de Cazalla.

Sevilla, prov., c. g., aud. terr. y dióc.15

861/2 861 y 2 86 1/2: 84
|
80 1/2 89 1/2 Madrid

Está sit. en el lina, meridional de la prov., y confina

por el N. con los de Alcalá de Guadaira y Marcheua; E.

con el de Osuna ; S. el de Olvera (prov. cíe Cádiz), y O.
con el de Utrera; estendiéndose de N. á S. unas 6 leg., y
de E. á O. algo mas por aleónos puntos. Los \ ientos que
reinan comunmente son los del NE. en el invierno, y del

SO. en la primavera y estío, gozándose de una atmosfera
templada y sana.

Seria difícil enumerar los cerros y gargantas que se en-
cuentran en este part.

,
especialmañte al E. donde empieza

el montañoso pais de la serranía de Ronda , por cuya pro-
ximidad tomó el nombre de Morón de la Frontera "la cap.
del part. que nos ocupa. La montana q sierra mayor que
en el se encuentra es la de Montegil ó Espartero, distante

4 2 leg. de Morón, en el camino' de herradura que va á
Montellano, los Puertos y campo de Gibraltar: tiene de
elevación por su centro unas 500 varas y 1/2 leg. de largo;

su figura es oblonga , su posición de E." á O. , y toda ella

es una gran masa de piedra caliza , de que se saca esce-
lente cal. En la misma dirección, y como á dist. de 2 leg.

de Morón, se halla la sierra de Laíta, mas pequeña que Ta

anterior, y en la cual se echan de ver los trabajos de una
mina ant. abandonada

, que se creyó ser de plata. Como á
2 I 2 leg., á la parte opuesta del arroyo Salado, térm. de
Montellano, hay otra mina de hierro magnético, que nunca
ha sido esplotada. Hacia la parte del E. y N. se hallan las

sierras de San Juan , la Encarnación
,
Coripe, el Peñón de

Zaframagon, notable por estar cortado como á pico á la

madera del famoso Tajo de Ronda; la sierra de San Pablo

la Brella , en cuya falda hay una cantera del mas precioso
jaspe negro, de "fácil estraccion; la sierra de Lija, la Va-
quera y otras . siendo muy notable el cerro del Despeña-
dero, desde donde cae un torrente en forma de cascada
de agradable vista-, este cerro es de una clase de piedra
tan fácil de labrar, que es buscada para toda clase de
obras, con la circunstancia de ponerse sumamente dura
por la acción del aire libre , de cuya cantera se han sacado
piezas para la fáb. de la cated. de Cádiz, la de Sevilla y
su consulado. A la dist. de 2 1/2 leg. SE. de Morón está

la montaña de Pozo Amargo, mas elevada que otras de sus
inmediaciones, y con esposicion de N. á S., cuya cresta,

que es un peñasco de naturaleza caliza, se halla dividido

en dos porciones desiguales : de esta montaña y de las

aguas minerales que llevan su nombre, tratamos con mas
detenimiento en su art. especial. Hácia la parte O. del
mismo terreno y á bastante elevación se ve una cantera
de mármol rojo, con vetas de espato blanco, cuya piedra
se estrac para distintos puntos de la prov.

, por el puli-

mento que admite, y otras vetas ó filones de mármol rojo
cretáceo. Las canteras de cal y especialmente de yeso son
tan comunes, que casi todo el terreno corresponde á esta
formación. Hay también muchas y abundantes salinas de
escele nte calidad, pero que el Gobierno las inutiliza: las

mejores son, la del Garrotal de Duran en el camino de
Espartero ; la de Jesús pegada á las últimas casas de Mo-
rón; la del Gato, la del Consejo y otras muchas que se
encuentran á cada paso. Las cañadas y valles son tan con-
tinuadas en este terr. que de 100 en 400 varas parece que
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la naturaleza muda de aspecto

,
principalmente á la parte

E. , N. y O.: esta última es casi toda plana, si se escep-
túa alguno que otro cerro de fácil acceso aun con carruage.

Las deh. mas notables son i la de Morejon , la Rata , Ris-

quillo, Armijo-Hornillo, Cosarina, Consejo, Rallalob os , y
otras varias en que abunda el arbolado de chaparral alto

y bajo
,
muy útil para el carbón

,
que se hace en abundan-

cia, y para' los aperos de labranza, sembrándose la parte

de ellas en que no hay monte. Los r. de mas consideración

que bañan este terr. son-, el Guadalporcum ó Zaframa-
gan, que nace en la serranía de Ronda , baña el térm. de
Torre-Alhaquime (prov. de Cádiz)

, pasa por Puerto Ser-
rano para confluir con el Guadalete; el Guadaira que tiene

su origen á 2 1/2 leg. SE. de Morón, recorre gran parte

de su "térm. y desagua en el Guadalquivir , cerca de Se-
villa ; el Carbones que nace hacia el O. de la v. de Cañete
la Real (prov. de Málaga), penetra luego en la de Sevilla

por el part. que nos ocupa, baña en él la jurisd. de Puebla
de Cazalla y se dirige de S. á N. como el anterior, para
entregar como él sus aguas al Guadalquivir. Estos r. dan
movimiento dentro del part. á 28 molinos harineros, y
riegan solamente alguna huerta ; pues aunque hay muchas
en sus márg. están mas elevadas que el nivel de las aguas,

y se riegan con las de las norias. Hay también muchos
arroyos que se secan en su mayor parte en el verano , sin

embargo de ser peligrosos en el invierno; tales son el Sa-
lado de Morón, el Guadairilla, San Cristóbal y otros de
menos nombradla. Sobre el Salado se halla un puente de
cantería de 3 arcos en el térm. de Coronil, y otro sin con-
cluir en el de Morón sobre el Guadairilla, á la falda de la

sierra de Montegil , camino de los Puertos y Gibraltar, fren-

te á la ermita ele Gracia, por el cual solo pueden pasar
las personas á pie.

No hay en todo el part. camino alguno de calzada; y
tanto el que conduce á la cap. como los de los pueblos li-

mítrofes á Morón son malísimos.

Las producciones consisten en abundante trigo y ce-
beda, garbanzos, vino, habas, yeros, saina, escaña y
muy poco maiz; se crian muchas y escelentes cabras y
ovejas, cuya lana puede competir con la mejor del part.

de la Serena en Estremadura; el ganado caballar es de lo

mejor de Andalucía. El olivo es el árbol que se cria con
preferencia, y pasando de 50,000 las aranzadas de tierra

destinadas á este cultivo , cada una con 40 pies , resulta

que en todo el part. se cuentan 2.000,000 de árboles de
esta clase : su aceite es buscado con preferencia al de toda
Andalucía, y principalmente el del térm. de Morón, asi

como su aceituna verde , de calidad riquísima. Se esporta
aceite, trigo, cebada, garbanzos, aceituna verde, man-
zanilla para endulzar

, y mucha cal de la que se usa en los

blanqueos ; se importa bacalao , chícharos ó alubias
, algu-

nos otros géneros de consumo y muy poco vino
, pues el

pais produce lo suficiente y aun se esporta alguna canti-
dad. También se crian muchas plantas medicinales.

Todos los pueblos del part. son agrícolas, y no hay
mas que una tenería en Montellano , 12 telares de lienzo,

cáñamo y jerga en Morón, y 2 en el Coronil. No se cele-
bra mas feria que la de la Puebla de Cazalla en los días 12,
13 y 14 de setiembre, á la que concurre muy poco ga-
nado de todas clases.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en
el año 1843 fueron 92 ; de los que resultaron absueltos li-

bremente 3, penados presentes 71 , contumaces 18, rein-
cidentcs en el mismo delito 16, y en otro diferente 3: de
los procesados 41 contaban de i Ó á 20 años de edad; 59
de 20 á 40 , y 42 de 40 en adelante : 90 eran hombres, 2
mugeres ; 41 solteros , 35 casados ; 20 sabían leer y escri-

bir; 35 carecían de toda instrucción ; 4 ejercían profesión
científica ó arte liberal, y 70 artes mecánicas: de 40 de
os acusados no consta la edad, de 46 el estado, de 37 la

instrucción, y de 48 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 49 delitos de homi-
cidio y heridas , y se aprehendieron como cuerpo de delito

3 armas de fuego permitidas , 4 blancas de uso lícito , 3 de
ilícito, 6 instrumentos contundentes

, y 47 instrumentos ó
medios no espresados.

Los datos de pobl.
,

riqueza etc. , se espresan en el

siguiente
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MORON ó MORON DE LA FRONTERA : v. coa ayunt.

al que está agregada la ald.- de Coripe, cab. del part. jud. de
su nombre, en la prov., dióc, aud., terr. y c. g. de Sevilla

(10 leg.) , con vicaria eclesiástica de la que dependen los

pueblos de Montellauo , Puerto-Serrano y la espresada

aldea. ,

Situación y clima. Está sit. á 4/2 leg. de la márg. der.

del r. Guadaira, entre 4 cerros principales, sobre varias

cañadas y colinas compuestas en general de sulfato calizo,

y al eslrcmo de la deliciosa campiña plantada de olivo, que
principiando en la cap., termina en la Serranía de Ronda. La
superficie tan desigual en que se halla colocada, y la nece-
sidad de aprovechar para la construcción los declives ó

puntos bajos, dejan descubiertas enmedio de las casas algu-

nas eminencias que les sirven de corrales , y hacen que la

figura de la v., cuya mayor prolongación es de E. á O., sea

bastante irregular. Los aires que mas comunmente se res-

pirau son los'del S. y O., puros y saludables. Las enferme-

dades intermitentes'no son tan frecuentes y generales como
en otros pueblos de su inmediación, debida seguramente
esta particularidad á la escasez de aguas estancadas v se-

quedad de sus alrededores, siendo frecuentes las afecciones

inflamatorias, los carbuncos y pústulas malignas, los reu-

matismos y afectos calculosos , que pueden traer su origen

de la abundancia de gauados , de la sit. en valles de cierta

parte de la pobl.. y tal vez de la naturaleza caliza del ter-

reno, de cuyas sales abundan mucho sus aguas.

Interior dk la población y sus afueras. Tiene 1,829

casas, de muy diversa altura, ademas de algunos caseríos

rurales destinados á la agricultura ; 72 calles mas ó menos
principales, unas salubres por su forma regular y espaciosa,

su sit. alta y seca, y otras mal sanas por su menor venti-

lación, forma estrecha é irregular, y humedades que per-
ciben de las eminencias que con ellas confinan; pero todas

bien ó mal empedradas; 0 plazas principales denominadas
de la Constitución, en que están las reducidas casas con-
sistoriales, de la Carrera, de Abastos, de San Miguel ó de
la Iglesia Mayor, de Sta. Maria y ríe la Victoria, no siendo

las demás notables por su pequenez; cárcel sólida y de re-

gular estension formada eu un edificio que fue pósito de
granos, conteniendo el que ahora existe unas 6,000 fan. de
trigo; una escuela gratuita de niños , dotada en 5,100 rs.,

otras t particulares. 3 de niñasy un estudio de gramática la-

tina; 3 establecimientos de beneficencia, á saber: la casa

de espósitos que en año común cuenta con 30,000 rs. de
renta; el hospital de Corpus Cristi, para hombres, con 10,000,

v el de Sta. Isabel para mugeres con 30.000 ; un hermoso
templo parr., dedicado á San Miguel, bástante sólido, de
piedra arenisco-caliza, con 3 naves de grande elevación de
66 pasos comunes de largo y 20 de ancho, quedando bas-
tante capacidad en sus costados para capillas, entre las

cuales la del Sagrario es magnifica. La igl. es obra de ar-

quitectura gótica , rebajada en su mayor parte por haber
sido construida en diferentes épocas, imitando asi como su

torre de 9 varas de ancho y 56 de alto, á la catedral y gi-

ralda de Sevilla. No se tiene noticia de su primera funda-
ción; v solo se sabe que en los años 1500 se hundió, por
Cuya causa fue parr. interina el CpflV. de Sta. Maria, y que
en 1503 se empezó su reedificación y agí-andamiento, ter-

minado en el primer tercio del siglo XVII. por la munificen-

cia del monarca Don Felipe III, que donó con este objeto la

deh. y prados de Benamaqui, habiendo traba jado en la obra
el cantero Martin Gayna, que después fue maestro en la de
la catedral de Sevilla. La principal puerta déla-; 3 que tie-

ne el templo, y que mira al O., es de orden corintio y for-
ma un magnifico arco triunfal, adornado con hermosas co-
lumnas de igual órden, v con las estatuas de cuerpo entero
de los 12 apóstoles. El interior de la igl. abunda de precio-
so^ jaspes, estraidos de las canteras del térm., contándose
entre otras buenas piezas de esta clase de piedra la pila bau-
tismal, el pulpito y el bufete de su espaciosa sacristía, Sus
i curatos da 2.» ascenso están servidos por un cura propio
de nombramiento ordinario, 3 id. ecónomos nombrados por
el senos arz. de Sevilla, 7 beneficiados ecónomos de igual

nombramiento, 27 presbíteros seculares, 17 esclaustrados y
IG capellanes: tenia ademas la parr.; cuyas funciones se
han hecho siempre con gran suntuosidad y pompa. 570 me-
morias, que casi todas están perdidas, y 427 capellanías, la
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mayor parte de poco valer, y otras repartidas como bienes
libres. Antes de la esclaustracion existian 6 conv. de frai-

les, á saber; el de la Merced descalza , fundado en 4635 en
la ermita de San Roque, que ha desaparecido , y traslada-

do en 1638 al local que construyeron los frailes eií la calle de
Merchena: el de la Victoria ó Mínimos de San Francisco de
Paula, erigido en 1584 en donde estaba la ermita de San
Sebastian : el de clérigos regulares del Espíritu Santo en
158 i , destinado hoy con su igl. á casa de niños espósitos
que administra la junta de beneficencia: el déla Compañía
de Jesús en 1627, en cuyo local se halla ahora el hospital

de mugeres, asistido por 6 hermanas beatas, admitiéndose
hasta 7 camas de enfermedades comunes: el de San Juan
de Dios, fundado en Hi6l y destinado después de la esclaus-
tracion para el hospital 'de hombres , llamado de Corpus
Cristi-, y por último el de San Francisco, estramuros, en
1541. De monjas hay 2 conv., el de Gerónimas estableci-

do en 4565, y el de Franciscas de Sta. Clara en 1596 : am-
bos, asi como el de la Victoria, tenían muy buenas fincas,

que han sido vendidas en su mayor parte. Las ermitas de
Ntra. Sra. de la Encarnación, San Juan Bautista y Ntra.
Sra. del Rosario, se hallan á dist. de 3 leg. de la póbl. , en
el parage llamado Las Rosas; para que sus hab. que no acu-
den á aquella, cumplan con el precepto ecl. Las de N. P.

Jesús, la Concepción, los Remedios y Ntra. Sra. de Gracia,

están sit. á corta dist. de la v., sirviendo la de la Concep-
ción para abrigo de los pobres transeúntes. El cementerio
está dentro de la pobl. enmedio de la parr. y el derruido
cast. de que vamos á ocuparnos, contra los buenos pre-
ceptos higiénicos: en el camino que dirije á la cap. de prov.

hay una alameda. Las fuentes de que se surte la pobl. es-
tan á 1/2 leg. de dist.; son abundantes y de escelente agua,

si bien se usa al propio tiempo la de pozos que t ienen casi

todas las casas. El cast. sit. en el cerro mas alto que está

al E. de la v., y ya casi fuera de ella , es el principal edifi-

cio antiguo de que se conserva alguna parte: fort. famosa
en su época, no solo por su posición escarpada, sino por
la solidez de su arquitectura v espacioso recinto, circunva-
lado de torres v murallas triples, que comprendia dentro de
sí todo el pueblo; y colocada en los limites de las fronteras

de Granada y Sevilla, la hicieron servir de baluarte y como
una de las primeras plazas de España por espacio de 252
años, dando principio á la formación de la v. que tenia ba-
jo su custodia. Aunque la tradición vulgar refiere que fue

fundado por los fenicios, la planta de la obra y los mate-
riales empleados en su primera construcción, no dejan du-
dar es de los romanos, advirtiéndose de una manera clara

l.i restauración que hicieran en él los moros. Después déla
conquista de estos fue restaurado de nuevo, sirviendo de
palacio á los rondes de Ureña, que hicieron en él magni-
ficas obras, si bien cuando mudaron su residencia á Osuna,
se utilizaron de lo mas importante que contenia, y sus res-
tos abandonados fueron sucesivamente demoliéndose por
el t iempo y por los vec. que los emplearon en edificios, que-
dando sus tone-; habitadas por familias humildes. En los

años de 1810 y 1811 lo fortificaron los franceses, para ha-
cer de el un depósito de armas y municiones, como también
punto de defensa contra las tropas españolas; pero al eva-
cuar las Andalucías lo volaron en la noche del 29 de agosto
de 1812, y los restos que no pudo destruir la pólvora, fue-

ron mandados demoler poco después por el Gobierno espa-
ñol residente en Cádiz, quedando desde entonces en el esta-

do de ruina en que lo vemos. Hasta principios de este siglo

se han conservado dentro del cast. los cimientos de la pri-

mera pan-, del pueblo. Sta. María Magdalena, que después
fue capilla del mencionado palacio de los condes: en este se
admiraban magníficos arcos labrados, ricos mármoles tra-

bajados eu Lisboa que componían todos sus claustros, te-

chos artesonados, paredes labradas con pinturas y dora-
dos del mejor gusto gótico y arabesco, espaciosos patios,

rejas y balconajes de hierro dorado y otras mil preciosi-

dades".

TÉRMINO y circunstancias del terreno. Confina porN.
con los de Marchena , Paradas y el Arahal ; por E. con los

de Puebla de Cazalla, Yíllanueva de San Juan y Pruna; por
el S. con los de Algodonales (prov. de Cádiz) y Montellano,

y por el S. con los de Coronil , los Molares y Utrera. Com-
prende , ademas de la ald. de Coripe y de la pequeña po-
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blacion de Jorre, inmediata á ella, infinitos cortijos y cas.,

cuyos hab. moran en lapobl., 3 rancherías denominadas
Encarnación, San Juan y Zaframagon, cuyos moradores di-

seminados en distintos cas. rurales, viven en ellos á mer-
ced de la agricultura

,
pero con escasez y pobreza

, y varios

desp. que recuerdan la existencia de muy antiguas pobl.

Todo el terreno sobre que está fundado el pueblo , asi co-

mo el de su dilatado térm., que por algunos puntos tiene

cerca de 5 leg. de estension , es diluviano ó secundario,

compuesto de cerros y montañas de las rocas calizas , mu-
chas de ellas de yeso , menos hacia la parte llana ó sea

occidental , donde'varia en arcilloso
, arenisco, gredoso, etc.

encontrándose diseminados en algunos parages varios seres

marítimos petrificados. Por toda la superficie de las espresa-

das montañas de yeso , cubierto en algunos puntos con mar-
gas y en etros con tierras arcillosas de diversos colores,

como el rojo
,
pardo

,
gris-azulado y amarillo de ocre , se en-

cuentran esparcidos aquellos fósiles que por lo común acom-
pañan á dicha sustancia; tales son las piedras areniscas,

las hematites, piritas de azufre, jaspes, ágatas, pederna-
les, petrosilea, cuarzos simples y jacintos de Compostela,
las cuales por sus diferentes formas de cristalización y va-
riedad de colores han dado sin duda lugar al error eñ que
han incurrido muchos historiadores y geógrafos, que ha-
blando délas prod. naturales de esta v., dicen encontrarse
en su terr. esmeraldas, granates y jacintos con otras pie-
dras preciosas de mayor estimación , no siendo en realidad

mas que los espresados cuarzos , si bien bastante curiosos

y apreciablcs. Entre los cuatro cerros que hemos dicho es-
tar fundado el pueblo, merece principalmente la atención el

llamado Calvario , situado al S. y próximo á las casas , el

cual tiene el aspecto volcánico : se compone de una gran
masa de varias rocas primitivas, Jormanclo un depósito en-
medio de una multitud de montanas de yeso que le rodean
á largas dist. ; tales son, el licnito, cuarzo, la mica y chor-
lo negro estriado, unidos entre sí, y enmedio de los cuales
se dice haberse beneficiado en lo ant. una mina de plata, de
cuya galería ó socabon nace un pequeño manantial de agua
dulce. Otro de los cerros indicados es el del Castillo , con
uno mas bajo al N. , llamado la Peña, cubiertos ambos de
tierras de labor

, y cuyo principal núcleo es el carbonato ca-

lizo ó marmol de color negro que tira á gris ahumado , con
venas de espato blanco , de grano muy fino y mucho brillo.

La llamada sierra de Montejil ó de Morón, dist. como 3/4
leg. del pueblo

,
cuya circunstancia deshace el error que

han cometido la mayor parte de los geógrafos, situando es-

ta v. al pie de ella , es un gran peñasco que se eleva al S. en
el camino de Cádiz , como de 700 á 800 varas de altura , de
4/2 leg. de largo, de figura oblonga en dirección de E. á SO.

y con 2,800 fan. de tierra. Es una gran masa de verdadera
piedra de cal sin que baya en su superficie ninguna otra es-

pecie de mineral, escepto algunos moldes y petrificaciones

de ciertos vivientes marítimos: de ella se estrae la mejor
cal que hay sin duda en toda España. En la misma dirección

y á la dist. como de una leg. de la precedente , se encuen-
tra la sierra de Laitar ó Laita, no tan alta ni estensa como
la anterior: en ella existen trabajos de una ant. mina de pla-

ta, vuelta á esplotar en los años 1842 y 43 sin otro resultado,

después de consumidas algunas sumas, que la estraccion de
esnato, calizo cristalizado y en masa, teñido con un poco de
sulfuro de hierro. Inmediato al SE. y en la orilla opuesta del

arroyo salado, hay otro cerro con algún hierro magnético,
por lo que le llaman en el pais el de la Piedra-Iman. Final-

mente, hácia la parte del E. y NE. del térm. , se hallan las

sierras de San Juan, la encarnación, Peñiagua, Coripe y Za-
framagon, compuestas todas de rocas de cal, semejantes á
las de Montejil, y notable aquella última por hallarse corta-
da como á pico en su centro en dos mitades, corriendo por
este el r. Guadalporcun ó Zaframagon, que presenta un as-
pecto bastante curioso o imponente. En la sierra de pozo-
amargo, de la cual, como de sus baños, nos ocupamos en
artículo especial, hay canteras de mármol rojo-amarillento
con vetas blancas

, y en diferentes puntos del térm. se en-
cuentra también el negro y blanco, de los cuales están mu-
ehos empleados en la lonja y catedral de Sevilla, en la de
Cádiz y otros edificios. En el sitio llamado el Despeñadero,
dist. 1/2 leg. N. E. de la pobl. , se encuentra otra cantera de
piedra de cal olítica caliza, que se trabaja desde tiempo
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inmemorial para diferentes usos : y en la misma cord. , con
dirección al O., una de verdadera piedra de escelente cal

igual á la del Montejil, en el parage llamado Caleras del

Prado. En la referida época de 4842 y 43 se descubrieron en
el térm. varios depósitos de minerales de hierro y manga-
neso, los cuales fueron esplotados con tenacidad pero sin

resultado alguno satisfactorio : lo mismo sucedió con algu-
nos pozos abiertos para buscar la ulla ó carbón de piedra,
no habiéndose encontrado mas que cierta beta superficial

de lignito de inferior calidad, inmediato á las casas de la

v.
, y agua abundante que hizo cesar los trabajos. Olivos,

encinas
,
alcornoques y acebuches es el principal arbolado

del térm. , una gran parte del cual lo forman las deh. de
pastos , siendo muchas de estas de montes altos. Toda la

jurisd. comprende 82,000 fan. de tierra, equivalentes á
756.250,000 varas cuadradas en esta forma:

FANKGAS VARAS CUA-
DE TIERRA. DRADAS.

4,831 4 6.941,360
25,645 236.067.840

2,850 26.265,600

16,000 447.456,000

48,500 4 70.496,000

11,400 405.002,400
450 4.147,200
400 921,600

4,000 30.864,000
300 2.764,800

2,950 27.187,200

82,000 756.250,000

CLASES A QUE CORRESPONDEN.

de tierra calma,

de tierra de secano,

de valdios.

de montes altos de bellotas,

de montes bajos,

pobladas de olivos,

pobladas de viñas,

ocupadas por huertas,

ocupadas por sierras,

que ocupa la pobl.

que se gradúan á las veredas , r.,

arroyos y descansos del térm.

Bañan el térm. los tres f. Guadaira, Zaframagon ó Gua-
dalporcun, y el Guadalete , y los arroyos de San Cristóbal,

del Cuerno, del Sillero, la Marquilla, Martinmoro, el Sala-

do, y varios de agua salada que no se utilizan por impe-
dirlo la hacienda nacional. Sobre el primero , á la dist. de

1/2 leg. al O. de Morón , en el camino de los Puertos, se

principió el año 1844 un puente para dar paso á sus ave-
nidas, pues ordinariamente no se necesita, y en setiem-

bre del mismo año se vino abajo el único ojo de que consta:

se volvió después á levantar , mas por último ha quedado sin

concluir, y solo sirve para la gente de á pie. Las aguas
de este r. "sirven para el riego de las huertas del térm.

, y
también tienen este uso algunos de sus manaetiales, es-

pecialmente los que nacen junto á la fuente del Espino,

los cuales dan á la vez agua á dos lavaderos denominados
Guadaira alta y baja, y á un molino harinero.

caminos: correos. Los caminos que cruzan este terr. en
todas direcciones son carreteros, aunque en mal estado, es-

cepto los de la parte de la serranía de Ronda, por los cua-

les solo pueden transitar caballerías. Hay administración

subalterna de correos al 15 por -100, con tres correos ge-

nerales á la semana y otros tres para Sevilla; Ecija, que es

la adm. principal en este ramo, dista 9 leg., Cádiz 23,

Ronda 9 , y Olvera 5.

producciones. La principal es el aceite, pues se cogen
mas de 50,000 a.; mas de 40,000 fan. de trigo, 20,000 de

cebada
, y mucha menor cantidad de garbanzos _y habas,no

conociéndose ^apenas la avena, centeno y escaña. La co-
secha de lana es muy considerable y de calidad superior,

abundando los ganados de todas clases- 1,125 vacas de
vientre, 2,076 cerdos, 10,457 ovejas y 7,385 cabras son
números solo aproximados á la verdadera existencia de esta
clases de ganados. De vino se cogen sobre 40,000 a. y si

se beneficíase podría competir con el mejor: la fruta es
escasa y se surte el pueblo en este ramo de los inmedia-
tos Arahal (3 leg.), Marchena (4) , y Algodonales (6). Abun-
da la caza de conejos y perdices, y también los lobos que
causan bastantes daños. De las canteras hemos hablado an-
teriormente. Falta todo lo necesario para el vestido, y al-

gunos comestibles como arroz ,
habichuelas, lentejas y otros

de esta clase que se importan de Málaga , Sevilla y Cádiz,
á cuyas dos últimas ciudades se esporta generalmente el

sobrante de las cosechas de aceite y lana.
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Industria y comercio. La agricultura es la ocupación

dominante en esta pobl. , sin que por eso falten las artes y
oficios necesarios. Hav 4 fáb. de sombreros, una de jabón
blando , muchas de cal y yeso , 5 de alfarería , 7 molinos ha-

rineros movidos por agua, uno de viento, 10 tahonas, 60

molinos aceiteros, unos dentro de la pobl. y otros en el

térra. ; dedicándose á la arriería de 20 a 30 moradores. En
el mes de marzo de 1846 se colocaron 8 telares de lienzos

en el estinguido conv. de la Victoria. El comercio se reduce
á la importación y esportacion de los objetos y frutos que
respectivamente faltan y sobran, según hemos dicho en el

párrafo anterior.

Población, riqueza y contribuciones. Tiene Morón
2,433 vec, 10,192 alm. Cap. prod. para contr. directas,

32.932,833 rs. Prod. : 987,985. Para indirectas : 10.047,433.

Prod.: 301,423. Contr.-. 419,977 rs. El presupuesto muni-
cipal ordinario asciende á uuos 100,000 rs.

, y se cubre con
el prod. de propios y arbitrios.

Mejoras. Seria 'de grande utilidad para esta pobl. la

apertura de una carretera, que procediendo de Ronda pa-
sase por ella uniéndose en Utrera á la general de Andalucía:

do esta manera los frutos de Morón y de la Serranía de
Ronda tendrían un mercado seguro, y dejarían en dichas
pobl. ganancias de consideración. También seria de grande
utilidad para el vecindario que se acercasen á la v. las aguas
del r. Guadaira, dist. 12 leg, , pues asi se evitaría la es-
casez que se esperimeuta en algunos veranos secos.

MORON Y SEÑTELA : v. con ayunt . en la prov. de So-
ria

1 7 leg.), part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos dióc. de Sigüenza (7): sit. en el declive de un
cerro que le resguarda de los vientos del N. , y combatida
en las demás direcciones ; goza de clima sano: tiene 217
casas , la consistorial , un palacio del marqués de Camarasa;
un pósito con buenos graneros para depositar los granos
destinados al socorro de los labradores; escuela de instruc-

ción primaria dotada con 1,100 rs. y 70 f8n. de trigo; una
igl. parr. La Asunción de Ntra. Sra") servida por un cura,

US beneficiado y un sacristán; un hospital para enfermos
pobres de la v. y de fuera; un cementerio bastante capaz,
en posición que no ofende á la salubridad pública, tékm.:

confina con los de Neguillas, Momblona, Cabanillas y Cos-
curita; dentro de él se encuentran varios manantiales y una
ermita iNtra. Sra. de los Santos) que se dice haber sido

conv. de Templarios, y en ella se conserva una gran ban-
dera con varios geroglilicos, que la opinión refiere haberse
tomado á los moros: el terreno fertilizado por un riach.

que lleva el nombre de la vi i
es de buena calidad : com-

Íirende una deh. para pasto del ganado de labor, caminos:
os carreteros que dirigen á Valiadolid y Aragón , y los de

herradura para Soria y Sigüenza. correo: se recibe y des-
pacha eu la cab. del part. prod.: cereales, legumbres, al-

gunas fruías y hortalizas, y yerbas de pasto con las que se

mantiene algo de ganado lanar , vacuno, mular y de cerda,

hay caza de perdices, conejos y liebres, y en el arroyo pes-
ca de cangrejos v nececillos. ind. : la agrícola y 3 molinos
harineros impulsados por el Morón , cuyo paso facilitan 4

puentecillos de madera y 2 de piedra, comercio: esporta-

cion del sobrante de frutos . é importación de los art. que
faltan, poiil.: 217 \ec, 860 alm. cap. imp.: 167,571 rs.

6 mrs.
MORONO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de Herbon. (Y).

MORONTA:l. con ayunt. eu la prov. y dióc. de Sala-
manca ÜA leg

),
part. jud. de Vitigudíno (4). aud. terr. de

Yalladolid i33) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en una
llanura y muy próximo á un pequeño arroyo que cruza por
ella; el clima es saludable y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de 22 casas de pocas comodidades
V mala distribución interior , formando cuerpo de pobl.,
las calles son irregulares y están muy sucias; tiene una es-
cuala de primeras letras", á la que concurren 24 niños, á
cuyo maestro se le dan 500 rs. de asignación ; hay una igl.

anejo de la de Yitigudino, y un cementerio bien sit. Confi-
na el térm. por elN. con el de Yitigudino; E. el anterior;

S. Escuernavacas, y O. Yecla; corre por él el ya menciona-
do arroyo y una rivera llamada la Cabrera , en la que abre-
ban los ganados. El terreno es casi todo llano con algún
monte de roble y encina , su calidad inferior, siendo todo
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de secano. Los caminos son de carril y comunican con los

pueblos inmediatos, encontrándose en regular estado. El

correo se recibe de. la cab. del part. 2 veces en la semana.
prod. : trigo , centeno y pastos, surtiéndose del mercado
de Yitigudino de los art. que. hacen falta ; hay cria de gana-
do lanar, cabrio y de cerda, aunque en corta cantidad, y
caza de liebres y perdices, pobl. : 24 vec. , 94 alm. riqueza
prod. :734, 900 rs. imp.-. 36,745.

Esta pequeña pobl. pertenece por mitad al marques de
Castellanos y al conde de Villa-Gonzalo.

MORONZOS : 1. en la prov. de Ppntcvedra, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mondariz.
MOROPECHE i cortijada de 20 casas en la prov. de Alba-

cete, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

MOROS: r. dé la prov. de Segovia-. tiene su origen en los

cerros que median entre el puerto de Guadarrama y el de
la Fonfria, no lejos de Ntra. Sra. de los Remedios: su di-

rección primitiva es de E. á O. , pasando á las inmediaciones
de la venta Cornejo y Venía Nueva, después de la cual , al

E. del cerro de Cristo del Caloco, recibe una multitud de
arroyos y toma la dirección de S. á N. pasando por los

térni. de las Vegas de Matute, Valdeprados, San Pedro de
las Dueñas, Anaya, Guijas-Albas , Montcrrubio , Juarros de
Rio-Moras y Añe, por bajo del cual desemboca en e\Eres-
ma entre la Armuña y los pinares de Argusin y de Yan-
guas: recibe por su orilla izq. mas abajo del Marazaleja el

arroyo Zorita que baña los campos de San García, y nace
en lás inmediaciones de Yillacast in : tiene 5 puentes; uno de
piedra con un ojo en el camino real de Guadarrama á Sego-
via y la Granja, inmediato á la venta de Prados; otro de
madera titulado del Sabuquiilo; otro también de madera
con el nombre de Matute ; otro de piedra con 2 ojos en Gui-
jas-Albas, y el otro también de piedra con 4 ojos llamado
Oñed en térm. de Auaya; de los cuales el uno está cerrado:

cria muchas y buenas truchas, especialmente en los térm.
de las vegas 6e Matute y Guijas-Albas

, y da impulso á las

ruedas de varios molinos harineros.

MOROS: l. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zarago-
za 1 17 leg.\ c. g. de Aragón, part. iiid. de Ateca (1), dioc.

de Tarazona (12): sit. sobre una colina, á la márg. izq. del

r. Mtttttíblés : le baten generalmente los vientos del N. y S.:

su clima es templado, y las enfermedades mas comunes
dolores de costado é intermitentes. Tiene 296 CASAS, 3 ca-
I les con algunas travesías y una plaza ; casa de ayunt. y
cárcel; un hospital con su oratorio para pobres del pueblo;
escuela de niños á la que concurren 70, dotada con 2,200
rs.

; igl. parr. Sta. Eulalia de Méridai servida por 8 benefi-

ciados que componen el capítulo fech; 4 ermitas dedicadas
A San José, Sau Miguel, Sta. Bárbara y Virgen de la Vega
fuera del pueblo, sostenidas todas por los vec, y un ce-
menterio en parase ventilado. Confina el térm. por N. con
el de Yillarnna de le Sierra; E. Aniñon y Cervera ; S. Ate-
ca , y O. Embid y Villaluenga : su ostensión es de una leg.

de N. á S., y 2 1/2 de E. á OT En su radio hay algunos montes
con chaparros , romeros , tomillo y aliagas; y 6deh.de pas-
to llamadas de las Parras, Madroño, Cerro de Granada, Lo-
ma, Celada y Cajorren. El terreno participa de secano y
vaga que se fertiliza con las aguas del r. Manubles , sobre
el que hay un puente en la jurisd. de Moros. Los caminos
dirigen á" Ateca

,
Calatayud y Castilla , en mal estado. El

correo se recibe de Calatayud por balijero 3 veces á la se-
mana, prod. : granos, vino que es la mayor, cánamo, lino,

judias, patatas y verduras; mantiene ganado lanar y cabrío,

Lay caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de esqui-
sitos barbos y alguna anguila, ind. : la agrícola , 4 fáb. de
aguardiente v 2 molinos harineros. Como objeto de comer-
lau -o rsirae. el vino por los castellanos importando á su
vez granos, pobl.: 237 vec, 1,125 alm. cap. prod.-.

2.160,000 rs. imp. : 142,600 contr. : 31 ,069. El presupuesto
municipal asciende á 10,000 rs., del que se pagan 1,600 al

secretario del ayunt.
, y se cubre con los fondos de propios

y el déficit per reparto vecinal.

MOROS (los!: desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,
térm. jurisd. de Rivagorda.
MOHOSA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado y felig. de San Pedro de Porta (V.). pobl. : 11 vec,
52 almas.

MOROSAS (las): cas. en la prov. y part. jud. de Soria.
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MOROSO: I. en la prov. de Santander (16 leg.), part. jud.

de Reinosa (3), dióc, aud. terr. y c. g. de Rurgos (13),

ayunt. de Valderredible. sit. en una loma dominada por

dos alturas ; su clima es bastante sano ; las únicas enfer-

medades comunes algunas tercianas. Tiene unas 7 casas,
igl. parr. (Sin Lucas), servida por un beneficiado de pro-
visión del diocesano, y regulares aguas potables. Confina

N. Valdeprado ; R. Reocin de los Molinos; S. San Cristóbal

del Monte, y O. Candenosa, á 1/2 lee. los mas dist. El

terreno es de secano y de tercera calidad. Hay dos mon-
tes de roble , uno de los cuales, por su espesura, era nombra-
do antiguamente los Infiernos, y algunos prados naturales.

Los caminos dirigen á Rurgos, Aguilar de Campó y Reino-
sa, de cuyo último punto recíbela crrespondencia. prod.:

trigo, centeno, legumbres y patatas; cria ganado vacuno,

lanar, cabrío y de cerda, y caza de lobos, zorros, corzos,

y palomas, pobl.: 6 vec. , 20 alm. contr.: con el ayunt.

MOROTE: cortijada de 4 casas, en la prov. de Albacete,

part'. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche.

MOROUZON: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Robo-
ras y felig. de San Martin de Cameijá (V.).

MOROÚZOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meaño y felig. de Sta. Eulalia de Dena (V.).

MOROYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Esteban de Vioño (V.).

MOROZA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis y
felig. de Sta. Mana de Paradela (V.).

MORPEQUITE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Mugía y felig. de San Pedro de Coucieiro (V.).

MORQUERA • alq. dependiente del ayunt. de Vallaflores,

en la prov. de Salamanca, part. jud. do Penaranda de Rra-
camonte 5 leg.). .Está sit. al O. de su matriz y á la izq. del

r. Guareno,, en terreno arenisco y ligero, que produce to-

da clase de cereales y pastos.

MORQUINTIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mugía y felig. de Sta. Maria de Morquintian (V.).

MORQUINTIAN (Sta María de): felig. en la prov. de la

Coruña i13 1/2 leg.), dióc. de Santiago $), part. jud. de
Corcubion (1 1/2), y ayunt. de Mugía (1 1/4). sit. en la cos-

ta; su clima es templado y bastante sano, si bien se pade-
cen algunas enfermedades cutáneas. Comprende los 1. de
Aboy, Cuño, Figueiroa, Guisamonde, Martinedo, Prado,

Vilacliar, Vilela y Visedo ,
que reúnen 52 casas de pocas

comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de Sta.

Leocadia de Frige , el curato de primer ascenso , y el patro-

nato lo ejercen D. Ramón Neira y la universidad de Santia-

go. El term. confina por N. con San Julián de Moraime; al

E. San Ciprian de Villaestose; al S. San Juan de Rardullas,

y por O. San Martin de Touriñan y costa entre los cabos de
este último nombre y el de la fluitra. El terreno es mon-
tuoso, pero medianamente fértil; le cruza el camino de
Mugía á Corcubion; en esta v. se recibe la corresponden-
cia' tres veces á la semana, prod.: trigo, maíz

, centeno,

patatas, nabos, berzas gallegas, algunas legumbres y hor-
talizas ; cria ganado ,

prefiriendo el vacuno y de cerda ; hay
caza y pesca'; pero la principal ind. es la agrícola , telares

caseros y un molino, pobl. : 52 vec. , 329 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

MORTALENA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango, térm. jurisd. de Ceanuri y felig. de Ipiña.

MORTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt: de Cabar-

cos. y felig. de San Justo de Cabarcos (V.). pobl. : 5 vec,
38 almas.

MORTERA: 1. en la prov.
,

part. jud. y dióc. de Santan-

der , aud. terr. y c. g. de Rurgos , ayunt. de Piélagos, sit.

junto al concejoó 1. de Roo, teniendo los mismos confines

con corta diferencia, como que es uno de los tres pueblos

llamados antiguamente barrios, que formaban dicho conce-

jo. Tiene 20 casas, escuela de primeras letras, igl. parr.

(San Julián Mártir), servida por un cura de ingreso y pre-

sentación del cabildo de la colegiata de Santillana , y buenas

aguas potables. Su terreno es llano en la mayor parte, y
de mediana calidad, prod. : maiz, legumbres y pastos; cria

ganados, pobl.: 20 vec, 104 alm. contr. : con el ayunt.

MORTERA (la) i 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tíl-

dela y felig. de San Juan de Ollomiego (V.).

MORTERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ri-

vera de Arriba, y felig. de San Nicolás de Telledo (V.).
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MORTERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivera

de Arriba y felig. de Sta. Leocadia de Palomar. (V.)

MORTERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Canda-
mo y felig. de San Tirso: sit. en la parte meridional de la

felig. en el alto de la montaña siguiendo el camino de Pravia
á Grado, que sube por la encañada que divide las dos cum-
bres de Cogollo y Corion, en los confines de estas felig. con
losdeAcesy Pr'ahua. terreno: es de mala calidad y poco
fértil, prod. : maiz, escanda, patatas, centeno y otros fru-
tos, pobl. : 27 vec. 117 hab.
MORTERA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Can-

damo, felig. de Santiago de Aces: sit. á la izq. del Nalon,
en lo alto de la montaña; confina esta felig. con la dePrahua
y San Tirso, en el camino que de Pravia va á Grado, terrbno
es de mala calidad y poco fértil, prod.: maiz , escanda

,
pa-

tatas, habas y otros frutos, pobl.: 8 vec. , 31 hab.
MORTERAS (las) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Somiedo y felig. de San Esteban de las Morieras. (V.) pobl.:
25 vec. y 127 almas.
MORTERAS (San Esteban de las): felig. en la prov. y

dióc. de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Reímonte (4), avunt.
de Somiedo (2): sit. en terreno elevado y montuoso, donde
la combaten principalmente los aires del N. ; el clima es
frió, y las enfermedades mas comunes calenturas lentas y
dolores de costado. Tiene 83 casas y 50 corralizas para el

ganado , distribuidas las primeras en los 1. de las Morteras,
Ordenas y Villamor; hay escuela de primeras letras frecuen-
tada por 30 á40 niños, cuyo maestro está dotado con 550
rs. anuales. La igl. parr. (San Estéban) se halla servida por
un cura de ingreso y patronato real ; hay también dos er-
mitas , la una dedicada á la Espectacion de Ntra. Sra. , en
Villamor, y la otra á la Sta. Cruz , en Ordeñas. Confina el

térm. N. Valcarcel y Teberga ; E. Villaus; S. la Riera y San
Pedro, y O. Gavillas: cruzan por la felig. 3 riach. que reu-
niéndose después, pasan cerca del 1. de las Morteras y van
á desaguar en el ?. Piguena. El terreno es de mediana ca-
lidad: los montes están poblados de robles, hayas y buenos
pastos; atraviesa por el térm. un camino que va á'Castilla,

y otro á .Teberga y Miranda, prod.: escanda , maiz, cen-
teno, habas negras, lentejas, arbejos, patatas y algarabas;
se cria ganado vacuno, caballar, dé cerda y lanar; caza de
conejos, corzos y perdices, lobos, osos y zorros, ind.: la

agrícola y molinos harineros
,
algunos de estos paralizados

durante el estío por falta de agua, comercio : importación
de aceite, jabón, lana, lino, maíz y castañas, y esportacion
de alguna manteca de vacas, fobl.: 83 vec", 400 almas.
contr. con su ayunt. (V.)

MORTERAS (San Esteban^: felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (10 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3), ayunt.
de Tineo (2 1/2): sit. en las cercanías del r. Barcena 6 Ca-
ñero; la combaten todos los vientos; el clima es frió pero
saludable. Tiene unas 40 casas y una igl. parr. servida por
un cura de provisión en concurso. Confina el térm. N. la

Collada mediando dicho r. Barcena; E. Rorros y Sangoñe-
do; S. Pola de Allande y Sobrado, y O. Sta. Colomba de
Allánele: estendiéndose l"l/41eg. deÑ. á S.

, y 1 1/2 de E.

á O. El terreno es montuoso y quebrado pero fértil. Los
caminos locales y malos, prod.: trigo , escanda , centeno,

maiz, habas, lino, cáñamo, hortalizas, castañas, manza-
nas

,
avellanas, peras v otras frutas: se crian en los montes

robles, hayas, abedules y muchos pastos; hay ganado va-

cuno, de cerda, mular, lanar y cabrio; caza y pesca de va-

rias especies, ind. y comercio: la agricultura, martinetes

de fierro, fabricación de clavos, herraduras y utensilios de
labranza, consistiendo las principales especulaciones co-

merciales en la estraccion de clavos, herraduras, avellanas

y pan. pobl.: 40 vec, 127 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

MORT1ÍS: ald. dependiente en lo civil y ecl. del pueblo

de Auserall, en la prov. de Lérida (21 lég.), part. jud. de

Seo de Urgel y dióc. del mismo punto (IV: está sit. en la

pendiente de un cerro á la der. del r. Valira. Tiene 2 solas

casas, v sus térm.
,
prod. y demás datos se hallarán en el

art. de la matriz.

MORTESANTE : barrio en la prov. de Santander
,

part.

jud. de Entrambasnguas : pertenece al 1. de Miera.

MORTI-EL-ALTÓ : alq. en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana.

I
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MORTI-EL-BAJO: cortijada en la prov. de Murcia, part.

jud. y térm. jurisd. de TotaDa.
MÓRTIX-. predio en la isla de Mallorca prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Escorca.

MORTOS: cas. en la prov. de Guadalajara, part. jud. de
Molina, térm. jurisd. de Piqueras.
MORUJO : 1. en la prov. de la Coruña,.ayunt; de Bergon-

do y felig. de San Vicente de Morujo. (V.)

MORUJO (san Vicente de): felig. en la prov. de la Co-
ruüa (3 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Betanzos

(3/4 y ayunt. de Bergondo (1A&). sit. sobre la margen izq.

de la ria de Betanzos, con deliciosas \isfas, buena venti-

lación y clima templado. Comprende los I. de Fiobre, Mo-
runjo y Paságe del Perdido que reúnen 106 casas, algunas
fuentes de buen agua y una escuela indotada. La igl. part7.
(San Vicente), es anejó de San Salvador de Bergondo y su
term. está comprendido entre el de la matriz y la mencio-
nada ria. El terreno es el mas fértil del part., y se encuen-
tran montes, arbolados v prados de escelentes pastos. Los
caminos son locales y efcorreo se recibe con el de la ma-
triz, prod. toda clase de granos, semillas y frutas, pero con
especialidad trigo y vino; cria ganado pretiriendo el vacuno:
hay caza y participa de la pesca y marisco de la ria. IND. la

agrícola y viñera, la recría del ganado y la pesca, pobl.:
103 vec., 608 almas, contr. con su ayunt. (V.).

MORUJOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de San Pelayo de í'aradela (V.)

poní.. 3 \ec, 10 aímas.
MORUÑS (san lorenzo de'1 conocido vulgarmente por

SAN LLOBENS DELS PITEUS: \iila con ayunt. en la prov.
de Lérida (31 horas), part. jud. y dióc. de Solsona (7), au-
diencia terr. v c. g. de Barcelona (33). Está sit. en un pro-
fundo valle á la margen der. del r. Cardanet y á pesar de
hallarse metida dentro délos bajos Pirineos; el clima es
muy benigno y sano, propenso sólo á las catarrales; reinan
los vientos del N. y E. La pobl. de que nos ocupamos, es-
taba antiguamente" defendida con una muralla de unos 35-

palmos de altura y 8 de ancha, con 7 torres en los 7 ángu-
gulos de la pobl.

." conserv ándose aun sus restos sobre los

cuales se han edificado casas, habiendo quedado entero tan
solamente un trozo de muralla de mas de 50 varas ; la torre
del ant. monast. v las cinco puertas con que se cierra toda-
vía en la actualidad. Se compone la pobl. de 120 casas de
mediana construcción, las cuales han sido reparadas en su
mayor parte desde el año 1823 acá, en que fue quemada la

pobl. por orden del general Mina á causa de haberla aban-
donado los moradores á la aproximación de sus tropas : las

calles son bastantes espaciosas, pero un tanto pendientes;
hay casa de ayunt., 1 hospital de fundación particular, cu-
vas rentas solo sufragan liara socorrer á los enfermos po-
bres, cou cama, un real diario y asistencia, abonándose
este socorro de algún tiempo á esta parte en los propios do-
micilios; escuela de niños dotada en 2,200 rs. á la que con-
curren 50 alumnos y un banco de labradores que se puede
reputar cómodo los mas ant. de Cataluña: tuvo origen este

en una sociedad fundada en 25 de marzo del año 1343 por
el reverendo presbítero D. José Codol , regente la cura
de almas de esta v. , con el objeto de socorrer las necesida-

des de los labradores y domas calamidades públicas y pri-

vadas: se invocó por patrona á Sta. Madrona dells Colls,

cuyo anniversario se celebra todos los años en igual dia con
una misa solemne y procesión por la tarde. Esta sociedad
se fundó, reuniendo la cantidad que cada uno de los vec.

de la v. y parr. de Sta. Cruz y San Cerni, pudiesen propor-
cionar á escote, nombrando una comisión al propio tiempo
que fuera á rogar á D. Bamon Telech , vizconde de Cardona,

cuyoresultado fue altamente satisfactorio; reunióse al efecto

la cantidad de 3,059 sueldos v 3 rs. de los cuales se desti-

naron 343 sueldos al socorro de las casas necesitadas; 350

para edificar un hospicio, v ti sueldos y 3 rs. de plata para

los presos, quedando lo domasen poder de los administra-

dores. En el año de 1532 había en caja una existencia de

2.079 libras catalanas, y se compraron varios mansos de
Ciará pagándose de los'mismos fondos la dotación de 220

libras que se satisfacía al maestro de primeras letras. La so-

ciedad es señora de Peracamps, Ciará y Torrens. Debemos
sin embargo observar que la circunstancia de haberse invo-

cado como patrona la virgen dells Colls y de celebrarse todos
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los años el aniversario de la fundación de este establecimien-
to, hizo que en vez de sociedad se llamase Cofradía dells Colls

pero que no hay masque la diferencia de nombre, puesto que
en todas las actas y reglamentos nada hay queno sea laical ó
civil; por manera "que los ecl. están espresa y terminante-
mente inhabilitados para ser administradores" de los fondos
de esta sociedad. Existe también dentro de la pobl. una igl.

parr. dedicada á San Lorenzo, cuyo templo es muy antiguo

y de poca elevación, sólido bastante capaz, con un hermoso
órgano y una magestuosa capilla donde se venera la imagen
de la virgen dells Colls, pero que mejor debería llamarse del
Colj porque según tradición fue hallada en un collado á tiro

de bala de la v. hacia el E. en donde hay una capilla dicha
del Puit ó de los Angeles. Esta igl. fue priorato de monges
benedictinos y era ta filial del abadiato de Tabernoles

, y
hubo colegiata de canónigos según se deduce de una escri-
tura del año 1196. Este priorato ó monast. fue estinguido
á fines del siglo XVI después de haberse erigido el obispado
de Solsona, á cuya mesa episcopal fueron adjudicados sus
bienes en 1593, según bula de S. S. dada á' instancia del
rey D. Felipe II; para el servicio de la igl. hay un vicario

perpétuo, un beneficiado curado, vulgarmente llamado ca-
nónigo y 7 plazas de residencia con congruas resultantes de
la unión de sus beneficios que son familiares. Dicha parr.
tiene por anejas las igl. de San Saturnino y Sta. Cruz, sit.

dentro del térm. de Guixes á 1/2 hora, formando ambos un
pequeño cas. llamado Vilamontells ; ademas depende de ella

en lo espiritual el sant. del Huerto, vulgo del Hort; sin em-
bargo de estar sit. en el térm. y jurisd. de Castelló y Busa: en
el hospital existe una capilla bajo la advocación de S. Francis-
co Ja\ ier y otra de Ntra. Sra. de la Piedad, también dentro de
la v. El cementerio se encuentra contiguo á la igl. parr.; pe-
ro es muy reducido, por cuyo motivo se entierran los cadáve-
res en el piso de los claustros de la casa curato ó sea del ant.
monast. lo cual es contrario á la salubridad y á la decencia.
Confina el térm. en todas direcciones con el de Guixes á
1 'i de hora poco mas ó menos, por manera que la v. y
térm. de San Lorenzo están enclavados dentro del de Gui-
xes: comprende dentro de su circunferencia varias fuentes
siendo la mas abundante entre todas una que fluye al cstre-
nw N. de la v. , de la cual se sirven los vec. para todos los

usos, recogiéndose sus sobrantes para regar unos huerte-
citos: las aguas son de la mejor calidad; asimismo hay una
ermita dedicada áNtra. Sra. de los Angeles, vulgo del Puit,
sit. en un collado átiro de bala conforme ya dejamos dicho,

pero está sin culto; y otra de Ntra. Sra dé la Merced, estra-

muros, en la casa llamada del San: también se conserva
una torre cuadrangular de unas 10 varas de elevación, sobre
una colina al S. del térm. á poca dist. de la v., y restos de
otras dos , una en el collado mencionado del Puit y otra al

X. a I 2 cuarto de hora en un pequeño llano. El terreno
participa de llano y monte todo bien cultivado, de buena
calidad , siendo de notar (pie igual cabida de tierra se vende
dos veces mas cara que la mejor de la huerta de las riberas
del Segre, atribuyéndose este subido precio á la escasez
comparada con la pobl.: circuyen el terreno variosmontes
tales como el Puerto del Compte, ramal de los bajos Pi-
rineos ;il N. ; al SE. el de Busa; al E. los de Pedra y Coma
y Guixes y al O. la Bocaforada; á 4/4 de hora de la v. corre

el r. Cardaner con dirección de N. á S. cruzándole dos
[mentes llamados de Batllonga y del molino de San Lorenzo.
Los caminos son transversales para Berga

,
Manresa, Sol-

sona y Seo de Urge!, todos en mal estado: la correspon-
dencia se recibe de la adm. de Solsona los sábados de cada
semana por medio de un peatón pagado del fondo de pro-

pios, prod. trigo , vulgo Inal gros, centeno , maiz , judias

v patatas muy sabrosas, todo en poca cantidad, no llegan-

do a cogerse ni aun lo suficiente para el consumo de cuatro

meses; no se cria ninguna clase de ganado, pero si hay caza

de perdices y se pescan algunas truchas en el Cardaner.

Desde tiempo inmemorial se dedican los vec. de esta v. á

la iNn. de tegidos de lana groseros para mantas, peales y
vestido de la gente del campo , cuyos paños son conocidos

con el nombre de piteus, el mismo que como ya dijimos,

se da vulgarmente á la pobl.: hay 12 telares de estos paños:

la lana se hila á mano lo que prueba cuan poco ha adelanta-

do esta industria. Existe ademas un batan, vulgo confertidó

con 3 maquinas movidas por agua para dar fuerza y consis-
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tencia á las piezas. También han introducido los industrio-
sos moradores de la v. que describimos, la industria algo-
donera, contándose en la actualidad sobre 50 telares con sus
máquinas, para filatura hasta el liúm. 20: para cardar el

algodón hay una máquina movida por agua del Cardaher,
sit. al E. á poco menos de \¡k de hora, construida en el

año 1820, por cuenta deD. Lorenzo Riu, cura párr. que fue
de Oliva, en la prov. de Barcelona, peronatural deestav. el

costo de la obra fue de 0,000 libras catalanas, y se paga poi-

cada a. de algodón que se carda una pequeña retribución
para la conservación del establecimiento y algún otro objeto
de beneficencia. La mayor parte de los hilados se traen de
Barcelona, especialmeute los que esceden del núm. 20, y
las piezas también se llevan a vender á la misma c. : hay
asimismo una máquina para serrar madera y un molino ha-
rinero con dos muías, con otra para mondar trigo y maiz
que se come á manera de arroz. El comercio consiste en Ja

estraccion de piezas de paño y algodón y en la importación
de las primeras materias de estas industrias, de trigo, aceite

vino y géneros coloniales, para el consumo de la v. y con-
torno", pobl.: 101 vec, 048 alm. riqueza imp. 147,872 rs.

contr. el 14' 48 por 100 de esta riqueza. El presupuesto
municipal asciende á 11,000 rs. y se cubre del producto de
arbitrios en su mavor parte y el déficit por reparto vecinal.

MORUSENTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Mamed de la Puebla de Tribes (V.). pobl.:
14 vec. , 70 almas.

MORVIS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. María de Rozadas, (V.)"

MORZAN: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros

y felig. de San Jorge de Iñás. (V.)

MÓRRANO : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Huesca (4 leg.\ aud. terr. y c. g. de Zaragoza (14): está
sit. en un pequeño llano, aunque algo encorvado, rodeado
por el O. y N. de dos cerros; lo combaton los vientos del

E. , S. y algo el del N. , y el clima es sano. Se compone
de 10 casas, con buenas comodidades, y una igl. parr. de
ant. construcción, dedicada á San Pedro Apóstol, que tie-

ne por anejos las igl. de Jaso y Bastarás, cuyo cura párro-
co cuando no hay vicario en el primer anejo tiene que
decir misa en ambos los dias festivos. Confina el térm. por
el N. con el de Almunia de Sipan; E. y S. el de Bierge, y
O. el de Labata ; comprende una ermita rodeada de oliva-

res, dedicada á San Bartolomé, y otras dos derruidas, á

San Vicente Mártir y San Cristóbal , y un magnífico bos-
que aunque algo destruido. El terreno es de mediana ca-

lidad; le cruzan algunos caminos de comunicación con los

pueblos limítrofes, y prod. : trigo, mistura, cebada, vino,

aceite, legumbres, "cáñamo
,
lino, patatas y algunas hor-

talizas; cria ganado lanar, pobl.: 20 vec, 101 almas.

riqueza imp. : 34,940 rs. contr. : 4,054.

MORRAZON : l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Cañiza v felig. de San Bartolomé de Couto. (V.)

MORRERAS: mesón en la prov. de Lérida, part. jud.

de Sort, térm. jurisd. de Pujol. (V.)

MORRO (son): prédio en 'la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jusisd. de la v. de
Santa Margarita.

MÓS : ant. jurisd. en la prov. de Tuy (hoy Pontevedra),

compuesta de la v. del mismo nombre y de la felig. de

Torroso, cuyo señ. ejercía el marques de Mós, quiennom-
braba la justicia ordinaria de dichos pueblos.

MOS: ayunt. en la prov. de Pontevedra (4 leg.), part.

jud. de Redondela (1), aud. terr. y c. g. de la Coruña (23',

dióc. de Tuy (31 : sit. al S. de la cap. de part. , en terreno

montuoso y desigual, con buena ventilación y clima sano.

Comprende las felig. de Cela , San Pedro ; Dornelos , Santa
Marina ; Guizan , Santa María ; Louredo , San Salvador;

Mós, Sta. Eulalia (cap.); Pereiras, San Miguel; Pételos,

San Mamed; Sanguiñeda, Sta. María; Tameiga, San Mar-
tin; y Torroso, San Mamed. Confina el térm. municipal

por N. con el de Redondela ; al E. con el de Puenteáreas;

por S. con el de Porriño , y al O. con el de Lavadores. El

terreno es de buena calidad y bastante fértil; tiene mu-
chos montes, y el mas considerable es el pico de Sarra-

magoso que se halla hácia el NE. ; de la falda boreal de
este monte nace el r. Louro , llamado también de Senlle,

el cual recibiendo á der. é izq. las aguas sobrantes de va-

MOS
rios pueblos cruza por Louredo, Mós, Porrino y Guilla-
rey, en donde tiene un puente que da paso al camino real,

confluyendo en el Miño cerca de Rebordanes ; en algunos
cerros se crian pinos, robles y arbustos, hallándose otros

despoblados y muchos cultivados hasta bastante altura. Los
caminos son vecinales y en regular estado; atravesando tam-
bién por este distr. el camino real que desde Tuy por
Redondela y Puente Sampayo sigue á Pontevedra , San-
tiago y la Coruña; pero se halla en mal estado por sus
muchas tortuosidades, malos pasos y atolladeros, por lo

que se ha proyectado darle otra dirección mas recta y en
camino mas firme ; dicho camiuo enlaza en la v. del Por-
rino con la carretera general de Vigo á Orense y Castilla.

prod. : maiz , centeno , trigo , vino
,
legumbres

,
frutas,

lino, maderas y pastos; hay ganado vacuno, lanar, ca-
brío y de cerda, siendo mas preferido y abundante el va-
cuno; caza de liebres, conejos y perdices; y pesca de
truchas y otros peces menudos, ind. y comercio : la agri-

cultura, telares de lienzos ordinarios y molinos harineros,

consistiendo las principales operaciones comerciales en la

compra y venta de ganado vacuno y lanar en las ferias

que mensualmente se celebran en algunos puntos comar-
canos, pobl.: 846 vec.

, 2,771 alm. riqueza imp.: 247,814
rs. contr. 65,877 rs. y 2 mrs. Asciende el presupuesto
municipal á unos 13,100 rs.

,
que se cubren por reparto

entre los vecinos.

MOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana

y felig. de San Salvador de Sayones. (V.)

MÓS ó MONS, (San Julián de): felig. en la prov. y
part. jud. de Lugo (2 leg.), dióc. de Mondoñedo (0), y
ayunt. de Castro de Rey de Tierrallana (2) : sit. á la izq".

del Miño en su confluencia con el Lea; clima huméelo
pero con buena ventilación ; comprende los 1. de Granda é

Iglesia que reúnen 40 casas, y una fuente de buen agua.

La igl. parr. (San Julián), tiene por anejo á la de Santa
María Magdalena de Sobrada de Aguiar (en Otero de Rey):

el curato es de primer ascenso, el patronato real y ordi-

nario, y tiene una ermita con la advocación de Ntra. Sra.

de Rebólleiras. El térm. confina por N. con el de Triaba;

al E. Riberas de Lea; al S. Casteio y por O. Taboy. El

terreno es de buena calidad, pero escaso de arbolado:

le bañan los indicados r. y sobre el Miño se encuentra un
puente de madera de 9 arcos. Los caminos locales, asi

como el "que se dirige á Yillalba son malos. El correo se

recibe en Lugo. prod. : centeno , trigo , maiz
, patatas,

nabos y lino; cria ganado vacuno, caballar, lanar y de

cerda ; hay caza de liebres y perdices ; pesca de truchas

y anguilas^ ind. •. la agrícola y pecuaria , molinos harineros

y algunos telares, pobl.: 40 vec, 203 alm. contr.: con
su ayunt. (Y.)

MÓS (Santa Eulalia) : felig. con título de v.
, cap. del

ayunt. de su nombre, en la prov. de Pontevedra (4 leg.),

dióc de Tuy (3), part. jud. de Redondela (1): sit. á la

der. del r, Louro , en terreno casi llano : la combaten
principalmente los vientos N. y S. ; el clima es benigno y
no se padecen otras enfermedades comunes que las esta-

cionales, algunas fiebres pútridas, reumatismos, pleure-

sías, anginas é histerismos. Tiene unas 137 casas reparti-

das en la v. de su nombre y en los barrios y cas. de Rúa,

Sobrado , Latadas , Gándara , Santa Marta , Pedrapinta,

Chenzo, Cachada, Cautín, Rogadas, Cavaleiros, Cortijo,

Castro, Cabreiras, Tapias y Zapateira; escuela de prime-

ras letras, frecuentada pot 112 niños de ambos sexos,

cuyo maestro se halla dotado con 1,100 rs. anuales; y dis-

tintas fuentes de aguas potables para surtido de los vec.

y riego de los prados y tierras de labor. La igl. parr.

(Santa Eulalia), está servida por un cura de segundo as-

censo y de presentación del marques de Mos ; hay también

una capilla, dedicada á San Blas, en la que se ejercen los

actos religiosos, la cual es propiedad de dicho marques y
se halla sit. en la parte de la felig. titulada Villa , com-
puesta de la igl. parr. , del palacio que incendiaron los

franceses, de una cárcel arruinada, y de 19 casas, de las

cuales solamente 9 se hallan habitadas. Confina el térm.

N. Louredo; E. Ginzo; S. Porrino, y O. Torroso. El ter-

reno es de buena calidad ; al E. tiene los montes altos

de Saramagoso
,
Salgueiron y Pórtela de Piedrafita , cuya

cord. se estiende hácia el S. hasta la felig. de Guillarey, y



MOS
por el O. el de Galleiro que sigue hasta el mar: le cruza
el mencionado r. Louro, el cual nace en la felig. de Ce-
peda, corre de N. á S. hasta entrar en el Miño , bañando
antes las de Louredo, Mos, Porrino. Ponte'.las, Moscude
y Rebordanes. Pasa por la felig. de que hablamos el ca-
mino que desde Tuy dirige á Redondela, Pontevedra. San-
tiago y la Coruña, el cuál se halla en mal estado por sus
muchas tortuosidades, cuestas y atolladeros; por lo que
convendría se abriera por otra dirección mas recta y por
terreno sólido, como se tiene proyectado. El correo se

recibe en la cartería de Porrino los domingos, miércoles

y viernes por los mismos interesados, prod. ¡ trigo
,

vino,

centeno, maiz, cebada, panizo, mijo menudo, patatas,

habichuelas, alubias, titos, chícharos, castañas, peras,

manzanas, melocotones, y toda clase de hortaliza y le-

gumbres, particularmente Vino y maiz, de cuyos dos art.

se cosechan por lo comuu 9.000 a. del primero, y 8,000
ferrados del segundo : se cria ganado vacuno , de cerda,

algún lanar y cabrio ; hay caza de perdices , liebres y co-
nejos

, y pesca de truchas, ind. y comercio : la agricul-

tura, varios molinos harineros, telares de lienzos ordina-

rios, de lana y de estopa, consistiendo las especulaciones

comerciales en la compra y venta de ganado vacuno y
de algún lanar, pobl.: 139 vec, 516 alm. contr.: con su

ayuntamiento. (V.)

MOSAGA: pago dependiente de la jurisd. y part. jud.

de Teguise, en ía isla de Lanzarote, prov. de Canarias.

MOSAGA: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. y ayunt. de Teguise -. se halla sit. sobre lava , á
cuyas inmediaciones hay algunos terr. de buena calidad,

que producen maiz y legumbres : su vega y el ant. sitio

donde se hallaba cstcpueblo, se encuentran en la actuali-

dad cubierto de jable y esta fue la causa de su despobla-
ción. Existe en él una ermita dedicada á la Virgen de la

Peña, en la cual se celebra fiesta el 16 de agosto, pobl.: 16
vec, 125 almas.

MOSANAL-. pago dependiente de la jurisd. de Valverde,

en la isla del Hierro, prov. de Canarias, part. jud. de Santa
Cruz de Tenerife.

MOSAREJOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (10 leg.\

part. jud. del Rurgo (4,'aud. terr. y c. g. de Rurgos (S|4),

dióc. de Osma (4). sit. en un vallé y combatido por los

vientos S. y O., goza de cuma templado y sano: tiene 18

casas, la consistorial con cárcel; escuela de instrucción

primaria, á cargo de un maestro, sacristán y secretario de
ayunt., dotado con 20 fan. de trigo; una igl. parr. ÍSto. To-
más Apóstob. matriz de la de Galapagares ; un cementerio
Íníbliro, en posición que no ofende á la salubridad; fuera de
a pobl. aunque inmediata , se encuentra una fuente que
provee al vecindario, térm.: confina con los de Recuerda,
Galapagares, Nograles y Fresno. El terreno fertilizado por
un pequeño arroyo , es pedregoso y de mediana calidad;

comprende un monte poblado de enebros , y una deh. de
pasto, caminos: los locales en regular estado, correo: se

recibe y despacha en la cab. de part. ,
por balijero. prod.:

centeno, cebada, avena, nueces y algunas legumbres y pas-

tos con los que se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno,
abunda la caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrí-

cola y un molino harinero, comercio: esportacion del so-
brante de frutos, é importación de los art. (pie faltan, pobl.:

17 vec, 70 alm. cap. imp.: 7,176 rs., 26 mrs.
MOSCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre

v felig. de Sta. Maria de Viejo. (V.).

MOSCADERO: coto en la "prov. de Burgos, part. jud. y
térm. jurisd. de Movilla. (V.)

MOSCADOR: ald. en la prov.. aud. terr. y c. g. de Rur-
gos 17 1/2 leg.), part. juu. de Miranda deEbro (4), dióc.

de Calahorra 1 16
, y ayunt. de Tre\iño (1/2). sit. en un bar-

ranco circundado por 3 alturas : su clima es frió y muy
sano, reinando principalmente el viento N. Tiene 9 casas;
una fuente, cuyas aguas son blandas; una igl. parr. (Santia-

go), con un cementerio junto á la misma, y finalmente una
ermita ,San Andrés), en térm. común de 7 pueblos con el

que se describe-, el culto de dicha parr. , está servido por un
cura párroco y un sacristán. Confina el térm. , N. Franco;

E. Armentia (prov. de Alava) ; S. Arana , y O. Dordonis. El

terreno es de segunda y tercera calidad , corriendo por él

un arroyo que nace á dist. de 1/4 de hora y en la jurisd. de
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dicho Arana : hay un pequeño monte denominado Pasaul,
poblado de robles, prod. : trigo , cebada , avena , mistos y
patatas; ganado lanar , mular de recría y vacuno para la la-

branza, caza de perdices; y pesca de anguilas, ind.: la agrí-
cola, pobl.: 5 vec, 19 alm. cap. prod.: 5,400 rs. imp.: 207.
MOSCALLENTAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Carballo y felig. de Sta. Maria dé Bertoa. (V.)

MOSCALLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-
llagarciay felig. de San Pedro de Cornazo. (V.)

MOSCALLOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol

y felig. de San Pedro de Miñotos. (V.) pobl.: 5 vec, 23
almas.

MOSCAN : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Páramo

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Moscan. (V.) pobl. : 16
vec, 81 almas.
MOSCAN (Sta. Cruz de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (4 leg.\ part. jud. de Sarna (3) , y ayunt. 'de Páramo
(1/4). sit. sobre la márg. izq. del r. Sarria. Tiene una igl.

parr. y unida á la de Sta. Maria Magdalena de Moscan
con cuyo térm. confina por el N. ; al Éllimitada con el ci-
tado Sarria, por S. con Villapedre

, y por O. con Santiago
de Saá de Páramo: sus prod. (V.) Sta. Maria Magdalena.
pobl.: 11 vec, 59 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MOSCAN (Sta. María Magdalena de): felig. en la prov.

y dije de Lago (4 leg.), part. jud. de' Sárria (3), y
ayunt. de Páramo (1/2). sit. sobre la márg. izq. y dentro
del ángulo que, en su confluencia forman los r. Neira y
Sarria, el clima templado y húmedo: comprende los 1. de
Alvaredo, Castro, Doncel, Moscan y su unida Sta. Cruz. La
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) , es anejo de Santiago de
Saá de Páramo. El térm.. confina por N. con el r. Ñeira;
al E. el de Sárria; al S. su citada unida Sta. Cruz de Moscan,
y al O. Sta. Maria de Neira. El terreno es poco fértil, pero
con algún arbolado en la ribera. Los camjnos locales y ma-
los: el correo se recibe por la cap. del part. prod. : cente-
no, palatas, cebada, nabos y castaña : cria ganado vacuno,
lanar y de cerda : se cazan perdices y se pescan truchas.
ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 25 vec. , 138
alm. contr.: con su ayunt . (V.)

MOSCANEA: cas. del barrio de Semisarga, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

MOSCARDON: l. con ayunt. en la prov. de Teruel (8 leg.),

part. jud. y dióc. de Albarracin (3). aud. terr. de Zaragoza
;
'I', y c. g. de Aragón. Se encuentra sit. sobre una colina

ae K-dra caliza, rodeada de un profundo barranco , no te-
niendo mas entrada el pueblo que por la parte del E. y S.;
el clima aunque sano es sumamente frió, por la mucha nie-
ve que hay en el invierno

, y el viento mas constante es el

N. Se compone de 92 casas , entre ellas la del ayunt. , re-
partidas en 4 calles y una plaza; tiene una escuela de niños
a las que concurren 30 hallándose dotada con 1,100 rs.; una
fuente de cuyas aguas se surten los vec; igl. parr. (San Pe-
dro), servida" por un cura de térm. y provisión ordinaria, y
3 ermitas en los afueras de la pobl., dedicadas á San Roque,
Ntra. Sra. del Rosario y Sta. Ana: el cementerio se en-
cuentra próximo á la igí. sin que perjudique á la salud pú-
blica. Confina el térm. al N. con Calomarde ; E. Royuela;
S. Ten iente, y O. Frias, todos cuatro á una leg. ; la misma
dist. tiene tanto de S. á N. , como de E, á O. ; pasa por él

un arroyuelo que se forma con las aguas que nacen en el

térm. de Moscardón, las cuales se unen á las de Hoyuela. El
terreno es de secano, quebrado y de mala calidad ; se en-
cuentran en él varios trozos de monte de unas 500 fan. de
cabida, los cuales producen pinos , enebros y chaparras

, y
3 deh. llamadas los Lindazos, Malegar y Cañada del Mojón.
Los caminos son de herradura, y comunican con los pueblos
inmediatos. La correspondencia se recibe de la cab. del
part. tocios los domingos, conducida por un peatón, prod.:
centeno, cebada, avena y pastos de verano; bay ganado la-

nar, cabrío y vacuno
, y caza de perdices y liebres pobl.:

125 vec, 500 alm. riqueza imp.: 30,839 rs. El presupuesto
municipal, asciende á 4,917 rs. , 16 mrs.

,
que se cubren

con 1,061 rs., renta de un molino harinero , 750 de un hor-
no, 1,080 de pastos comunes y el déficit por reparto ve-
cinal.

MOSCARI: 1. en la isla y dióc. de Mallorca
,
prov. , aud.

terr., c. g. de Baleares
,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd.
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de la v. de Selva. Tiene un oratorio público de propiedad de
los vec. ; su pobl. y riqueza unida á Selva.

MOSCAS : pequeño r. de la prov. y part. de Cuenca, que
nace en el térm. de Fuentes, dirige su curso de SE. á O.
por las Zomas, Mohorto y la Melgosa hasta incorporarse al

.fúcar sin salir del part., fertiliza las vegas de los mencio-
nados pueblos, en los que tiene varios puentes, dos de pie-

dra, uno en Fuentes y otro en la Mota, con muchos insig-

nificantes de madera-, no cria mas pesca que algunos can-
grejos.

MOSCAS DEL PARAMO : 1. en la prov. de León (8 leg.),

part. jud. de la Bañeza (2), dióc. de Astorga (7), aud. terr.

ye. a, de Valladolid (20), ayunt. de Cebrones del Rio: srr.

en llano con libre ventilación y clima saludable; tiene 46
casas; escuela de primeras letras durante una temporada,
á que asisten 6 ú 8 niños ; un mesón

; igl. parr. (San Salva-
dor) , servida por un cura de ingreso y libre provisión; una
ermita (Ntra. Sra. de las Angustias)

, y buenas aguas pota-
bles. Confina N. San Pedro y Zotes; E. y S. Vate-abado, y
O. Roperuelos. El terreno eñ el páramo es de mediana ca-
lidad, en la vega lo es de mejor, la cual fertilizan las aguas
del Orbigo. Los caminos son locales escepto el que dirije

á la Corona, en que hay dos ventas pertenecientes á este

pueblo : recibe la correspondencia de la Bañeza los martes

y sábados , y sale los miércoles y domingos, prod. : cent eno,
patatas, algún trigo y vino, y legumbres; cria gadado va-
cuno y lanar; caza de liebres y conejos

, y pesca de barbos,
tencas y anguilas, pobl. : 62 vec. , 240 alm. contr. con el

ayunt.

MOSCOSA: 1. con ayunt. al que están agregados las alq.

de Cuadrilleros de Gusanos y Gusanos , en la prov. y dióc.
de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aurl. terr.

de Valladolid (22) y c. g. dé Castilla la Vieja. Está sit. en
terreno algo quebrado y desigual en la parte septentrional
de la prov. , le combate el viento NO. ; goza de clima salu-
dable , siendo las tercianas las evfermedades mas comunes.
Se compone de unas 20 casas de mediana construcción for-

mando cuerpo de pobl. , sin nada en ellas notable; hay una
escuela de instrucción primaria á la que concurren 22 niños

y 12 niñas, cuyo maestro está pensionado con 800 reales

anuos; igl. parr. (Sta. Elena) , vicaría vacante, la cual tiene
por anejo las alq. de Cuadrilleros y el desp. Gusende

, y por
último , tiene un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública. Confina el térm. por elN. con Gusanos; E.
Campo de Ledesma ; S. Cuadrilleros y Gusanos , todos tres

á 1/2 leg.
, y O. Villaseco délos Reyes \\): hay en el diversos

manantiales, de cuyas aguas , que son muy buenas, usan
todos los vec. El terreno es de mediana calidad y participa
de monte y llano , teniendo algún arbolado de encina. Los
caminos comunican con los pueblos inmediatos, encontrán-
dose en mediano estado. La correspondencia se busca en
Ledesma . á cuyo punto concurren los interesados en ella.

prod.: trigo, centeno, cebada, garbanzos , muelas , patatas

y bellotas
; hay ganado lanar, de cerda y vacuno, que es el

mas preferido
, y caza de conejos , liebres y perdices, pobl.:

21 vec, 82 alm". riqueza prod. : 526,536 "rs. imp. : 91,313.
El presupuesto municipal es muy corto y se cubre por re-
parto vecinal.

MOSCOSO (San Pelayo): felig. en la prov. de Ponte-
vedra 2 1/2 leg.), part. jud. de Redondcla (1 1/2), dióc. de
Tuy (5 1/2), ayunt. de'Borben (3/4): sit. al O. de Monte
Mayor, con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 60
CASAS distribuidas en los 1. dé Gorgoreiro , Lombas y Tras-
laveiga; La igl. parr. (San Pelayo\ estáservida por un cura
de entrada y patronato de la casa de Revoreda. Confina el

térm. N. Hermida; E. Junquciras; S.Borhen, y O. Amoc-
do. El terreno participa de monte y llano y es bastante
fértil : en varios puntos brotan fuentes de buenas aguas
para beber y otros objetos. Cruza por esta parr. un camino
que desde Tuy y Puentearcas, conduce á diferentes puntos
del interior déla prov. prod.: maiz, centeno, trigo, pata-
tas, legumbres, hortaliza , frutas y pastos; se cria ganado
\ acuno, lanar v cabrío; hay caza de varias especies, pobl.
62 vec. . 320 alm. contr. con su ayunt. (V.).

MOSENDE: 1. en Ja prov. de la Coruña, ayunt. de Artci-

joy felig. do Sta. Marina de Lañas. (V.)

MOSENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Mariade Orol. (V.) pobl.: 16 vec, 76 alm.

MOS
MOSENDE (San Jorge) : felig. en la prov. de Pontevedra

(5 1/2 leg.), part. jud. y dióc de Tuy (1 1/2), ayunt. de Por-
riño (1/2): sit. en llano á la der. del r. Louro , con buena
ventilación y clima sano. Tiene 109 casas diseminadas ó

separadas entre sí, y una escuela de primeras letras fre-

cuentada por 28 niños
,
cuyos padres dan al maestro la re-

tribución convenida. La igl. parr. (San Jorge) , se halla ser-
vida por un cura de entrada y provisión real y ordinaria;

por el lado del S. hay una ermita dedicada á'San Diego.
Confina el térm. N. Pontellas; E. Budiño; S. Sta. Comba,
y O. Chenlo. El terreno en lo general es llano y arcilloso,

y le fertiliza por la parte del É. dicho r. Louro, que des-
pués de pasar por los puentes denominados Nuevo y de la

Vega, desagua en el r. Miño. Atraviesa por esta parr. el

ant. camino de Tuy á Vigo. prod.. cereales, legumbres,
hortaliza y otros frutos ; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrío ; caza y pesca de varias clases, ind.: la agri-

cultura, ganadería y algunos molinos harineros, comercio:
venta de ganados y frutos sobrantes , y compra de géneros
de vestir y comestibles necesarios, pobl.: 114 vec, 450
alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOSENDE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Valdoriño y felig. de Santiago de Lago. (V.)

MOSENDE DE ARRIBA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.
deValdoviño y felig. de Santiago de Lago. (V.)

MOSIÑOS: 1. en la prov. de Lugo," ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. María de Seteccntos. (V.) pobl.: 10 vec,
ol almas.

MOSLARES: 1. con ayunt. al que se hallan agregados
Bustillo de la Vega, Lagunilla , Santillan de la Vega, Renedo

y Alvalá, en la prov. de Falencia (10 leg.) , part. jud. de
Saldaña (1 1/2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (18) , dióc
de León 15): srr. en la vega de Saldaña en una llanura pan-
tanosa por los muchos arroyos que le circundan y á las in-

mediaciones de un abundante cauce: su clima es húmedo
bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes. Consta
de 11 casas dé pobre construcción y escasas comodidades;
la igl. parr. , de poco mérito, tiene por titular á San Vicente
Mártir, y está servida por un cura de entrada y de presen-
tación del concejo y vec. del pueblo. Confina el térm. por
N. Gañinas; E. Vetilla del Duque; S. Renedo de la Vega,

y O. Bustillo -. su terreno es de muy poca estension , parte

de regadío y parte secano , la primera productiva y la se-
gunda muy estéril ; el cauce ya citado pasa por el térm.
Los caminos son de pueblo á pueblo y en mal estado, prod.
trigo, cebada, centeno, avena, aluvias ,

cebollas, otras

hortalizas y algún lino; con sus muchos y abundantes pas-
tos y el derecho que tiene de pastar en la comunidad sola-

riega de la cab. de part., se crian ganado lanar aunque poco,
caballar, mular y algún vacuno

, y caza de liebres, perdices

y conejos, ind.:' la agricultura y ganadería, y comercio la

esportacion de los productos de estas é importación de al-

gunos art. de consumo diario, pobl. : 11 vec. , 46 alm. cap.

prod.: 23,800 rs. imp.: 1,150. El presupuesto municipal
lo pasa en unión con los pueblos que componen su avunt.

MÓSOLL: 1. en la prov. de Gerona (17 1/3 leg.), part. jud.

de Ribas (4 1/3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (20), dióc.

de Seo deUrgel (o 1/2), ayunt. de Urtx. sit. en el centro

de la llanura de la Cerdaña'española; le combaten con fre-

cuencia los vientos del N. y NE'.s su clima es muy frió, y
las enfermedades comunes son de carácter inflamatorio.

Tiene una igl. parr. (la Anunciación de Ntra. Sra.) servida

por un cura de ingreso con título de rector. El térm. confi-

na N. Surigarola; E. Astoll; S. Alp; y O. Sanabastre. El ter-
reno es de mediana calidad; contiene prados naturales y le

fertiliza un pequeño arroyo; le cruza el camino que conduce
del valle de Ribas á la Seo de Urgel. El correo lo recogen

los interesados en Puigccrdá. prod.: centeno, poco trigo,

patatas, legumbres v pastos para la cria de ganado caballar,

lanar , vacuno v dé cerda, porl.: 10 vec, 46 alm. cap.

prod. 698,800. imp.: 17,470.

MOSQUEDA: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fregenal de la Sierra, térm. de Segura de León.

MOSQUERA. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mos v felig. de Sta. María de Guizan. (Y.)

MÓRQÚEIBO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar y
felig. de Sta. María Parada de Outerio. (V.)

MOSQUEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento
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de Rivadumía y feligresía de San Clemente de Sisan. (V.)

MOSQUEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de San Jorge de Nogtteira. (V.) pobl.-. unido

con Casanoba, 7 veo., 57 almas.

MOSQUEROS: cortijo en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

de Posadas, térm. de San Calixto.

MOSQUERUELA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Teruel (II 4/2 legJ, part. jud. de Mora (i> 4/2), aud. terr.

de Zaragoza y c. g. de Aragón, ser. en la falda de nna mon-
taña llamada de Pinarciego que por la parte NE. se eslien-

de hasta el prado de Valdevacas: se halla combatida fuerte-

mente por los vientos del N.; siendo el clima bastante frió

y las enfermedades mas comunes las afecciones pectorales.

La pobl. se halla murada con cuatro puertas en los cua-
tro puntos cardinales llamadas de San Roque la del N.; de
Valencia la del E.; de la de Portera la del S.

, y de Teruel
la del O.: las casas sonde mediana construcción repartidas

encalles llanas y rectas, aunque mal empedradas, hay un
edificio que todavía conserva la denominación de palacio

por haber pertenecido al rey Don Jaime I de Aragón que
acostumbraba pasar en esta V. lo estación calorosa; tiene

una cátedra de gramática latina poco concurrida; escuela de
primeras letras; igl. parr. dedicada á San Pedro Mártir, la

cual está servida por un cura de térm. de concurso y pro-
visión ordinaria, 2 regeutes y (i beneficiados ; el templo es
todo de sillería de poco gusto arquitectónico y muy peque-
ño; tiene una ermita á la parte E. del pueblo , dedicada á
Sta. Ana y otra á San Lamberto en dirección NE., un mo-
nasterio qiie perteneció á monjes Bernardos y un cemen-
terio sit. en buena posición. El tkrm. confina al N. con el

de Cantavieja y Fortanete; E. Vistabella y Villafranca del
Cid, prov. de Castellón; S. Linares y Puerto Mingalbo, y O.
Valdelinares: ningún r. pasa por él, únicamente un peque-
ño arroyo llamado Truchas ó Majo, en el que hay un moli-
no arinero que trabaja en tiempo de lluvias por las corrien-
tes que entóuces lleva el arroyo, desaguando en el r. Mon-
leon. A la parte NE. y á 3 1/2 leg. de Mosqueruela hay un
cas. llamado Ntra. Sra. de la ^Estrella compuesto de 45
vec. que ocupan otras tantas casas de miserable construc-
ción; hay en él una ermita bajo aquella advocación en la que
se dice misa y se celebra una fiesta anual el segundo do-
mingo de noviembre. El terreno es en general montuoso lle-

no de pinares y escaso de fuentes, sin embargo de estar
cubiertas de nieve la mitad del año todas sus sierras. Los
caminos son de herradura en buen estado, muchos de ellos

intransitables en tiempo de invierno. El correo se recibe
2 veces en la semana de la adm. de Teruel, i-rod. : trigo,

centeno, avena y pastos ; hay algún ganado lanar y vacuno
y caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola y la fabrica-

ción de estameñas; mucha parte del v ecindario se ocupa en
cortar y aserrar maderas que se estraen para Peñiscola y Vi-
naroz Ferias se celebran una todos los años el dia 15 de
agosto, poco concurrida, y los artículos que en ellas se es-
penden son las producciones de la Plana y algunas telas de
vestir, pobl.: 534 vec, 2I36 alm. riqueza imp. 504,021
reales.

Los carlistas hicieron en las muralles de esta y. algunos
reparos cerrándola en 1838 con 7 puertas para poner á cu-
bierto de un golpe de mano las oficinas de la adm. de ren-
tas, factorias y el juzgado ó alcaldía mayor del part. que se

establecieron en este punto.

MOSQUERUELA ó MOSQl'EROLA llamado ahora MOS-
QUERA: desp. de Navarra, part. jud. de Tudela, entre cuva
c. y Fontellas siguiendo el curso del Ebro por la márg. der.
existió el ant. lug. de su nombre , Jel cual se trasladó en
1400 á la igl. de San Jaime de Tudela la imágen de Ntra.
Sra. de Mosqueruela. En la actualidad se denomina asi un
campo de 1360 robos de tierra cultivable, poco mas ó me-
nos, aunque su ostensión es de 2000 ; pero desde la cons-
trucción de la nresa del canal de Aragón el retroceso de las

aguas ha inundado sobre 400 robadas que forman un carri-

zal, Las prod. son trigo, cebada, maiz, hortalizas y frutas

muy esquLsitas. El marqués de Fontellas es propietario de
una parte de este campo, perteneciendo ]o demás á Tudela.
MOSQUETIN. I. en ta prov. de la Coruna, ayunt. de Vi-

mianzo v fehg. de Sta. María de Salto. (V.)

MOSQUITO" DE ARRIBA : cortijo en la prov. de Albacete,
part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Nerpio.
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MOSQUITO DE ABAJO : cortijo en la prov. de Albacete*

part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Nerpio.

MOSQUITOS: venta en la prov. y part. jud. de Scgovia,
térm. jurisd. de Valsain: esta sit. á la izq. del camino real

de Madrid á San Ildefonso
, y al pie del puerto de Navacer-

rada se conoce vulgarmente" con el nombre déla Cantina: es

de propiedad particular
; y de escasas comodidades; reside

en ella por lo común un destacamento de la Guardia civil,

destinado á la seguridad de los que transitan, y es uno de
los puntos en que se muda de tiro, cuando las diligencias

pueden correr por el mencionado puerto: en las inmedia-
ciones y á la der. del camino de la Granja, se encuentra una
fuente con pilón, que sirve mucho para dar beber á las ca-
ballerías.

MOSSA: prédio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la y. de Escorca.

MOSTA : desp. de 2 millas de superficie en la isla de Lan-
zarote, part. jud. de Teguise. Confina con el mar al N. por
el O. de Soó, y al E. de la isleta del r. tiene algunas llanu-

ras de marga caliza y coquilliasea, cubiertas con algún jable

marino ;
por lo que en años lluviosos y de pocos vientos,

su terr. es bástante feraz y prod. trigo y cebada en alguna
cantidad.

MOSTA (montaña de): ant. cráter de la isla de Lanzaro-
te , en su costa N. al O. de Soó y al E. de la isleta del rio,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: data de mas de
3,000 anos, y en él se encuentran masas de olivino de 15 á
20 libras, por lo que en vista del cráter constante de los

volcanes de esta isla, se puede congeturar que ó su hogar
está construido del tal mineral , ó lo están formados sus ci-

mientos.
MOSTACILLA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y

térm, de Alcántara-, sit. á 2leg. al SE. de la v.; mantiene
500 cab. de ganado lanar, con solo la cabida de 650 fan.

toda en labor.

MOSTAD: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y
felig. de San Pedro de Esperante. (V.) pobl.: 10 vec, 51
almas.

MOSTAJO: desp. en la prov. v part. jud. de Soria.

MOSTAZA DE LA PEONA: déh. en la prov. de Cáceres,
art. jud. y térm. de Alcántara: sit. 2 leg. SE. de la v.

ace 500 fan. de labor tan beneficiadas que mantienen 700
cab. de ganado lanar.

MOSTAZAR-. dos cortijos en la prov. de Jaén, part. jud.

y térm. jurisd. de Villacarrillo.

MOSTEIRIN: l. en la proy. de Lugo, ayunt. deNaviade
Suarna y felig. de Santiago do Castañedo (V.). pobl. : 8 vec.
41 almas.

MOSTEIRO; cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lanca-
ra y felig. de San Pedro de Armea (V.J. pobl.: 1 vec. 6
almas.

MOSTEIRO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de Gantiago de Barbadelo (V .) : pobl. 1 vec, 6
almas.

MOSTEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Manied de la Puebla de TribeS (V.) pobl. . 15 vec,
75 almas.

MOSTEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Pedro de Dozon (V.). pobl.: 7 vec, 33
almas.

MOSTEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de +
Carbia y felig. de San Juan de Toiriz (V.). pobl. : 6 vec,
32 almas.

MOSTEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Santiago de Borven. (V.)

MOSTEIRO: í. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

mea y felig. de San Pedro de Mosteiro. (V.)

MOSTEIRO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos

y felig. de San Martin de Aguis (V.). pobl. : 12 vec, 65
almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Guinzo y
felig de San Martin de Aguis. (V.)

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de To-
miño, felig. de San Vicente de Barrantes. (V.)

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMeis

y felig. de San Vicente de Nogueira. (V.)

MOSTEIRO: 1
.
en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Puenteareas, felig. de San Pedro de Angoares. (V.)

i;
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MOSTEIRO: L en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de Sta. Eulalia de Domas. (V.)

MOSTEIRO : I, en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lobera

y felig. de San Martin ele Grou. (V.)

MOSTEIRO: ). en la prov. de la Corulla, ayunt. de San-
tiso y felig. de Sta. Eulalia de Serantes (V.). pobl.: 4 vec,
22 almas..

MOSTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Nova

y felig. de Sta. Maria de Argalo (V.): en este i. y cerca del

puente de San Francisco el Viejo , existen vestigios de un
conv. de San Francisco , el cual fue trasladado a la v. de
Nova.
MOSTEIRO : 1, en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Noya

y felig. de Sta. Cristina de Barro. (V.)

MOSTEIRO: L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Lampai. (V.)

MOSTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-
ron, y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.)

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig de San Juan de Mosteiro (V.). pobl.: 3 vec, 16

almas.

MOSTEIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pol y felig.

de San Salvador de Mosteiro (V.). pobl.: 42 vec, 61

almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y
felig.de Sta. Maria de Mosteiro (Y.), pobl.: 2 vec, 11

almas.

MOSTEIRO s 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Saviñao y

felig. de San Salvador de Villasante (V.). pobl.: 9 vec, 46
almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y

felig. de San Miguel de Eirá (V.). pobl. . 6 vec. 31 almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Santiago de Esperante (V.). pobl.: 3 vec. , 46

almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de Santiago d'e Mosteiro (V.). pobl. : 4 vec, 21

almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Eulalia , de Piedrafita (V.). pobl. < 42 vec,
61 almas.

MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo. ,
ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de Piñeira (Y.), pobl. : 8 vec. , 44

almas.
MOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Rendar

y felig. de Sta. Maria de Goo (Y.), pobl. : 4 vec , 24

almas.
MOSTEIRO- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de San Miguel de Negradas (Y.), pobl.: 46 vec,
77 almas.

MOSTEIRO (San Juan de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (44 4/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (40 4/2), part. jud. y
avunt. de Ortiguira (4/2). sit. en el ant. condado de Sta.

Marta, á la izq. del r. Baleo: clima templado y sano.

Comprende los barrios de Regueiia y Seoane y otros 10

cas., que componen el número de 63 casas: hay varias

fuentes de buen agua. La igl. parr. (San Juan) es anejo de

San Julián de Barbos. El téum. confina por N. con la ria

de Sta. Marta; al E. con el mencionado r. Baleo; al S. San
Salvador de Couzadoiro

, y por O. con su mencionada ma-
triz. El terreno es en lo general montuoso y bien arbola-

do, con algunas llanuras de mediana calidad. Los caminos
son locales y malos, y el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : trigo, patatas, vino, maiz y habichuelas; cria

ganado y caza, y se disfruta de pesca, ind.: la agrícola.

pobl.: 64 vec, 306 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MOSTEIRO (San juan de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. de Becerrea (1 4)2), "y ayunt.

de Cervantes (1). sit. en una ladera sobre la orilla der. del

Bara; clima frió, y se padecen fiebres nerviosas y pútri-

das. Compréndelos 1. deBalois, Lama de Rey, Mosteiro,

Queirogal, San Martin, Sta. Justa y Villajan
,
que reúnen

40 casas y varias fuentes. La igl. parr. (San Juan) fue parte

de un ant". monasterio de templarios ; está agregada como
anejo á la de Sto. Tomé de Cancelada, y tiene las ermitas

do La Concepción y San Esteban. El térm. confina por N.
con San Pedro de Castelo; al E. su matriz Sto. Tomé; al S.

San Andrés de Nogales, y por O. San Julián de Lamas. El
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terreno es de buena calidad

, y comprende la sierra de la
Escrita. Lo baña el Bara, que toma origen en la fuente que
le da nombre en la parte occidental de Penarrubia

, y se di-
rige al E. al puente de Mosteiro

, y desde allí continua al de
Gatin, donde toma el nombre de Navia. Cruza este térm. el

camino llamado francés, el cual se encuentra en mal esta-
do: el correo se recibe del Cerezal, prod.: centeno, pata-
tas, trigo, vino, maiz, lino, castañas, hortalizas, algunas
legumbres y mucha y buena fruta; cria ganado vacuno, la-
nar, de cerda, cabrío y mular; hay caza mayor y menor, y
se pescan ricas truchas y algunas anguilas, ind. : la agríco-
la y pecuaria, telares para lienzos y 2 molinos harineros.
pobl. : 40 vec. , 259 alm. contr. : con su ayunt. (Y.).

MOSTEIRO (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra
(40 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (40), avunt.
de Dozon (4/4). sit. al O. del monte llamado Peña de Fran-
cia, con buena ventilación y clima sano. Tiene 7 casas,
una igl. parr. dedicada á San Pedro, y servida por un cura
de provisión en concurso

, y un conv. que fue de monjas y
perteneció al de San Payo de Santiago. Confina el térm. con
las felig. de la O. y Dozon, y el referido monte. El terreno,
aunque desigual y escabroso , es fértil ; le bañan algunos
arroyos que tienen origen en las montañas inmediatas, y
son el principio de los r. Deza y Asneiro. prod. i cereales",

patatas, legumbres, fruta y pastos; se cria ganado vacuno;
mular , lanar y cabrío

; y hay caza de diferentes especies,
no faltando tampoco animales dañinos, pobl. : 7 vec. , 35
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOSTEIRO (San Pedro) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballi-
no (1). sit. en llano, combatido por todos los vientos; .el

clima es algún tanto frió en invierno , y fresco en el estío,

y las enfermedades mas comunes fiebres, pulmonías y do-
lores de costado. Tiene unas 30 casas de mala fáb. y poca
comodidad. La igl. parr. (San Pedro) está servida por un
cura de entrada y de provisión nutual. Confina el térm. N.,
E. y S. con la felig. de Sta. Eugenia de Lobás, y por O. con
la de San Miguel de Piteira. Dentro del mismo existen los

vestigios de un torreón ó cast. que se conoce estuvo amu-
rallado

, y se cree obra de romanos , ó por lo menos del
tiempo de los moros. El terreno es llano y de buena cali-

dad; hay poco arbolado de castaños, robles, perales, man-
zanos y otros frutales. Los caminos son locales y muy ma-
los: el correo se recibe en Carballino. prod. : maiz, cente-
no

,
panizo

,
patatas , frutas y pastos ; se cria ganado vacu-

no y lanar, y caza de varias especies, pobl.: 16 vec, 60
alm. contr. : con su ayunt. (V.). Esta felig. y las de Lobas
y Piteira fueron de sen. del monast. de monjas Benedictinas
que habia en la primera, cuyo edificio consiste en la actual

casa rectoral que ha sido reedificada con bastante gusto y
solidez.

MOSTEIRO (San Pelagio de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte (1 3/4), y ayunt. de
Bóveda (1/2j. sit. entre los r. Mao y Cabe, en una altura

con buena ventilación y clima sano. Tiene 8 casas y una
igl. porr. (San Pelagio), anejo de San Yicente de Ber ó Ver.
Ll térm. confina por N. con San Cristóbal de Guntin; al E.

Santiago de Freituge; por S. Sta. Maria del Pino, y por O.
su citada matriz y San Martin de Bóveda. El terreno es de
mediana calidad, y le baña un riach. que desemboca en el

Cabe. Los caminos son vecinales y malos, y el correo se

recibe por la cap. del part. pbod. : vino, centeno, maiz,

patatas y legumbres; cria ganado vacuno, de cerda y la-

nar; liebres
,
perdices y codornices, ind. • la agrícola, pobl.:

8 vec. , 49 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOSTEIRO San Salvador de): felig. en la prov. de Lu-
go, dióc de Oviedo y part. jud. de Consagrada (V. Mo-
nasterio).

MOSTEIRO (San Salvador de): felig. en la prov. , dióc

y part. jud. de Lugo (3 1/2 leg.), ayunt.de Pol (1/2). sit.

sóbrelas márg. del r. Azumara; clima benigno: compren-
de los 1. de Bea , Mosteiro ,

Quíntela y Vilasuso
, que reúnen

23 casas de pobres labradores
, y una escuela , á la cual

concurren 36 niños en las temporadas en que se halla abier-

ta. La igl. parr. (San Salvador) es anejo de Luaces, con
quien confina por E. y á 1/2 leg. Al S. limita con Sta. Maria

de Cirio, y por O. y "N. con Santiago de Silva á 1/4 leg. El

terreno es de buena calidad ; le baña el indicado Azumara
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ue procede de Montecubeiro y corre al distrito de Castro

e Rey. Cruza por el centro de esta felig. la vereda trans-

versal de Lugo á Meira , y se encuentra en buen estado : el

correo se recibe en Lugo. prod. : centeno , patatas
,
nabos,

trigo y pasto; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza

y poca pesca, ind. -. la agrícola y molinos harineros, pobl.:

19 vec. , 1 24 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOSTEIRO ¡San Salvador de): felig. en la prov. , dióc.

y part. jud. de Luso (4 leg.). ayunt. de Otero de Rey (3/4):

sit. en terreno quebrado y peñascoso; con clima trio y hú-
medo, pero sano. Comprende los 1. y cas. de Acea, Adrado,
Auton ó Outon, Carballido, Casado monte, Casanova,
Couso, Felmil, Ferreira, Granio yMaceda, que reúnen 26

casas: hay manantiales de malas "aguas y se abastecen de
pozos.. La igl. parr. ,San Salvador) es uno délos anejos de
San Pedro Félix de Paz : el cementerio está en el atrio de la

igl. El térm. confina por N. con Sao. Lorenzo de Aguiar; al

E. San Félix de Paz y San Claudio ; por S. Mazoy
, y por O.

Silvarrey ; nacen en él 2 arroyuelos que corren al O. y se

unen al que bajando de Sobrada de Aguiar se dirige al puen-
te de Constante. El terreno es en parte granítico y en par-

te arcilloso, mas todo de mala calidad , y sus montes pe-
ñascosos, fríos v de escasa prod. Los caminos locales y
malos; y el correo se recibe en Lugo, prod.: centeno, pa-
tatas, maiz, nabos, lino

,
legumbres y hortalizas: cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar, caballar y cabrio; hay caza
de liebres y perdices, ind. : la agrícola y 3 molinos harine-

ros, pobl. ': 26 vec. , 136 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOSTEIRO (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.\part. jud. de Chantada (6 ayunt. de Pa-
las de Rey (1 1/2): sit. á la der. del r. Ferreira ; clima
frió y húmedo. Comprende los 1. de Castro, Mosteiro y Vi-

laseñon: hav varias fuentes . lo casas y una igl. parr. (San-
tiago). El térm. confina por N. con Sari Miguel de Berbeto-
ros; al E. el citado r. Ferreira que corre a desembocar en
el Miño; porS. Sta. Maria de Carteire

, y por O. Sta. Maria
de Pugeda: el terreno participa de monte y llano , bailán-

dole por el S. el arroyo que tiene origen en la parte del O. y
corre á buscar al Ferreira. Los caminos son locales y malos".

El correo se recibe por Puente-Ferreira. trod. : ceuteno,

patatas, lino, maiz y legumbres: cria ganado prefiriendo el

vacuno y de cerda •. hay caza y alguna pesca, ind. : la agrí-

cola, telares caseros y molinos para el abasto, pobl.: 16
vec. , 98 alm. contr. con su avunt. (V.)

MOSTEIRO (Sta. María Ob): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo Í3 leg.), ayunt. de Guntin \\y. srr. en
tierra de Pallares, clima benigno. Comprende los 1. de Bar-
rio, Jubin, Mosteiro, Outeiro de .lubin y Yilar que reúnen
3" casas; varios manantiales de buenas, aguas y bastante
arbolado. La ant. y sólida igl. (Sta. Maria) es parr. unida á

la de San Salvador" de Francos: el curato de entrada y pa-
tronato real y ecl.: el cementerio aunque en el atrio de la

igl. disfruta de buena ventilación. El térm. á 1/2 leg. de E.

i O. y 3/4 de N. á S. confina por N. con Sta. Eulalia de Lou-
sada; al E. r. Miño y parr. de San Esteban de la Mota; por
S. Mougan y Francos, y al O. San Julián de Ourol y Grolos:
le baña de N. á E. el arroyo Batan que corre al Miño cru-
zándoles en su curso varios é insignificantes puentes. El

terreno es de arena y arcilla pero de buena calidad: entre
sus montes se encuentran Gándara de Mosteiro y Miñao:
hay sotos de frondosos robles y castaños y abunda en prados
de pastos. Los caminos son lócales y medianos: el correo
se recibe en Lugo, prod.: centeno, patatas, trigo, cebada,
maiz, castañas, nabos, lino, legumbres, frutas , miel y mu-
cha leña. Cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar:
hay liebres, perdices y se pescan truchas

,
anguilas y peces.

ind.: la agrícola , 5 molinos harineros y varios telares, co-
mercio: el que le proporcionan los mercados deLugg,á
donde llevan sus frutos v ganado, pobl. -. 37 vec. , 489 alm.
contr. con su avunt. (V.)

MOSTEIRO DE RIBEIRA (Sta. María): felig. en la prov.

Y dióc. dé Orense 16 leg.i, part. jud. y ayunté de Ginzo de
Limia

v
1 : sit. á la izq. "del r. Uinzo en" una deliciosa enca-

ñada, donde la combaten principalmente los aires del E.; el

clima es templado y las enfermedades comunes tercianas,
flatos y dolores de costado. Tiene 41 casas distribuidas en
los 1. ele Aldea de Abajo v Aldea de Arriba. La igl. parr.

(Sta. Maria) se halla servida por un cura de entrada y de
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presentación nutual. Confina el térm. N. Lamas ; E. Gunti-
mil; S. San Miguel de Ribeira, j O. Ganade. El terreno es
fértil, ameno y delicioso; le baña un arroyo que nace en San
Miguel de Ribeira y corre hácia el O. para desaguar en el r.

de Ginzo. Los caminos son transversales y muy penosos,
particularmente en invierno por la estancación de las aguas:
el correo se recibe de la cap. del part. 3 veces á la sema-
na^ prod. : trigo , centeno , maiz , lino

,
patatas , nabos , cas-

tañas , manzanas , peras y escelentes hortalizas ; se cria ga-
nado vacuno, mular, caballar y de cerda; y caza dr liebres,

conejos, perdices, lobos y zorras, ind.: la agrícola y 4
molinos harineros, comercio: estraccion de ganado vacuno
para Castilla y Portugal, introduciéndose de este reino sal

y algunos otros efectos, pobl.: 41 vec. , 435 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

MOSTEIRO DE RAMIRANES (San Pedro): felig. en la

prov. y dióc. de Orense (4 leg.), part. jud. de Celañova(1),
ayunt. de Yillamea: sit. á la izq. del r. Tuno, con buena
ventilación y clima saludable. Tiene 50 casas distribuidas
en los 1. de Costa, Sta. Marta, Mosteiro, Outeiro y Tuño.
La igl. parr. (San Pedro) se halla servida por un cura de en-
trada y presentación nutual; su edificio es muy ant. y fue
del conv. de monjas benedictinas

,
por lo que correspode

hoy dia al monast. de Sampayo de Santiago: hay también
una ermita propia del vecindario. Confina el térm. N. Villa-

mea; E. r. Tuño; S. Rubias; y O. sierra de Silva Obscura.
El terreno en lo generales montuoso y de mediana calidad.

prod.: maiz, centeno, patatas, legumbres, hortaliza y
pastos; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrío;
caza y pesca de diferentes especies, pobl. : 50 vec. , 200
alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOSTEIRO-BELLO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pa-

radela y felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de hemos (V.).

pobl. : 44 vec. , 56 almas.
MÜSTEIRON: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y

felig. de Sta. Maria de Osera. (V.)

MOSTEIRON : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Ne-
da y felig. de Sta. Maria de Neda. (V.)

MOSTEIRON (San Nicolás de ): felig. en ta prov. dele
Coruña (2 I 2 leg.), dióc. de Santiago (4 0), part. ]ud. de Be-
tanzos (I 1/2), ayunt. de Sada (4/2): sit. en un' llano , con
buena ventilación : su clima es templado y sqno. Tiene 30
c asas y una igl. parr. (San Nicolás) anejo cíe San Julián de
Osedo, con cuyo térm. confina por E.;alS. limita con San
Julián de Soñeiro; por O. Oleiros, y al N. Meirás: el ter-
rkno participa de monte y llano, aquel con arbolado de pi-
nos

, y este destinado al cult ivo : le baña un arroyo que cor-
re a precipitarse en la ria de Sada. Los caminos son locales

y el correo se recibe por la cap. del ayunt. prod. : trigo,
maiz

, patatas , vino
,
legumbres , lino v hortalizas ; cria ga-

nado prefiriendo el vacuno ; hay caza de perdices
, y se pes-

can algunas anguilas, ind. : la agrícola , molinos harineros y
telares, pobl.: 30 vec, 486 alm. contr.-. con su ayunta-
miento. (V.)

MOSTEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Crecente y felig. de San Juan de Albos. (V.)

MOSTER (vulgo Musteró Almoster): 1. con ayunt. en la

proy. y dióc. de Tarragona (3 horas), part. jud. de Reus (1),

aud. térr. , c. g. de Barcelona (23). Aunque sit. al pie de
un monte

, goza de las hermosas vistas del campo de Tar-
ragona, de buena ventilación y clima templado y sano.
Tiene I \1 casas, distribuidas en calles de mal piso y poli-
cía, que á poca costa pudieran estar cómodas y transita-
bles ; una igl. parr. (San Miguel) y una mina de aguas abun-
dantes, de que se surte el vecindario para beber y demás
usos domésticos. El téum. confina N. Selva y Albíol , del
part. de Yalls ; E. Selva, mediante la riera de Moster; S.

Reus y O. Castellvell ; en él se encuentra la masia nombra-
da de Caneras. El terreno es de buena calidad; en su
monte mus notable llamado Puig Den Cama , se han hecho
recientemente varias escavaciones con objeto de descubrir
el mineral que abriga, según se cree ; y solo han dado por
resultado vestigios que indican que en siglos atrás se ha-
bían ocupado ya de igual descubrimiento ; la indicada rie-

ra, que pasa lamiendo las casas de la pobl., presta poca utí

lidad
,
pues no lleva aguas sino en tiempo de lluvias. Los

caminos son locales, y se hallan en buen estado. El cor-
reo se recibe de Reus por conductor particular, prod.: vi-
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no ,

aceite, avellanas, poco trigo y algunas legumbres y al-

garrobas; cria ganado lanar y caza de conejos, liebres y
perdices, ind.: 3 molinos de aceite, 2 de ellos inútiles, co-
mercio: esportacion de avellanas y vino, é importación de
los artículos de que carece, pobl.: 450 vec, 621 alm. cap.
piiod.: 3.386,533. imp. : 429,055.

MOSTERUELOS ¡ desp. enlaprov. de Zamora, part. jud.

deBcnavente, entre cuyo térm. y los de Matilla, Manga-
neses y Villabrazaro se halla sit.

MOSTOLES : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c.

g. de Madrid (3 leg.)
,
part. jud. de Getafe (2), dióc. de

Toledo (9). sit. en una llanura y sobre la carretera que de
Madrid dirige á Estremadura y Portugal : la combaten los

vientos NE., NO. y SO. : su clima es algo destemplado
, y

sus enfermedades mas comunes calenturas inflamatorias.

Tiene 298 casas, de inferior construcción en su mayor

Earte , distribuidas en 1 9 calles , una plaza y 3 plazuelas;

ay casa de ayunt. buena y moderna; cárcel, escuela de
instrucción primaria común á ambos sexos , á la que asis-

ten 50 á 60 niíios
, y 20 á 30 niñas que se hallan á cargo de

un maestro dotado con 2,200 rs. , una fuente de agua gruesa

y algo salobre que sirve para abrevadero de los ganados
, y

una igl. parr. (la Asunción) servida por un párroco, curato
de primer ascenso y provisión ordinaria , un teniente , un
beneficiado y un capellán de ánimas •. hay una ermita titu-

lada Ntra. Sra. de los Santos
,
propia del ayunt.

,
cuyo edi-

cio es de arquitectura moderna, construido á espensas de
los vec. del pueblo; sus adornos

, que los tiene con bastan-
te profusión, son del estilo churrigueresco; á 4,000 pa-
sos S. de la pobl. está el cementerio , el que no perjudica
á la salud pública-, los vecinos se surten de aguas potables
de varios manantiales que hay en el térm. : este confina N.
Alcorcon á 3/4 de leg. ; E. , Fuenlabrada á 1 ; S. Moraleja

y Arroyomolinos, á igual dist., y O. Navalcarnero á 2 ; se

estiende una leg. de N. á S. y 4 4/2 de E. á O. , y com-
prende un desp. titulado Lucero, y 2 alamedas de álamos
negros perteniente á los propios: le atraviesa elr. Guaclar-
ra en dirección de N. á S., sobre el que, y en la carrete-
ra de Estremadura, hay un magnífico puente de piedra

berroqueña. El terreno es fuerte , arcilloso y arenisco:

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes y la ci-

tada caretera de Estremadura que pasa por el centro del

pueblo, correos : es estafeta agregada á la adm. de Ma-
drid , recibiéndose el correo en ella al pasar el general de
Estremadura ,

que lo efectúa diariamente; hay casa de pos-
tas, prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, habas, gar-
banzos de superior calidad , avena, guisantes , algo de vi-

no, poco aceite y hortalizas de toda clase; mantiene ga-
nado lanar, vacuno y mular; cria alguna caza menor, ind.

y comercio : la agrícola ; un molino de aceite de propiedad
paricular bastante estropeado, un tejar temporero de labor

ordinaria, propiedad de la v. , y la esportacion de los fru-

tos sobrantes e importación de los art. de que carecen sus
vec. pobl.: 260 vec, 1,550 alm. cap. prod. : 14.544,600 rs.

imp. : 379,180. contr. : según el cálculo general y oficial de
la prov. 9' 65 por 100.

MOSTREJON : desp. en la prov. de Alava
,
part. jud. y

térm. de Salvatierra, á cuya v. pertenece el terr. del ant.

1. en virtud de real privilegio.

MOTA -. granja en la prov.
,
part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

MOTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Martin de Riobó. (V.) pobl. : 12
vec. , 60 alm.

MOTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porriño,

felig. de San Salvador de Torneiros. (V.)

MOTA : (San Esteban de la) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.)

,
ayunt. de Guntin (I). sit.

sobre la márg. der. del Miño , en tierra de Pallares : clima
templado y bastante sano. Comprende los 1. de Brea, Mota,
Quíntela y Vilasuso, que reuncu 23 casas y entre ellas la

torre de la Mota , solar ant. del marques de Camarasa : hay
mucho arbolado

, y aunque escasa de agua , sus pocos ma-
nantiales son de buena calidad. La igl. parr. (San Esteban)

es única; su curato de entrada y patronato lego : el ce-

menterio se encuentra en el atrio de la igl. El térm. se

estiende por donde mas 4/4 de' leg. Confina por N. con
Santa María de Jerroi ; al E. y S. el r. Miño, y por O. San-
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ta María de Mosteiro y santa Eulalia de Lousada ; le baña,
como se ha indicado , el caudaloso Miño; el cual recibe por
su izq. y frente de esta felig. al Neira

,
que corre de E.

á O. El terreno, pizarroso y costanero, es frondoso y
ameno, con sotos de castaños," robles y buenos pastos. Los
caminos locales y malos: el correo se recibe en Lugo, prod.:
centeno, maiz

, cebada, patatas, lino, castañas, frutas y
legumbres ; cria ganado vacuno , de cerda , lanar y caba-
llar, liebres, perdices y otras aves: se pescan truchas y
anguilas, ind. : la agrícola : lleva sus frutos y ganados á los

mercados de Lugo
, y en ellos se surte de los art. de que

necesita, pobl, : 26 vec., 438 alm. contr.-. con su ayun-
tamiento, (V.)

MOTA DE ALTAREJOS: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Cuenca (5 leg.) , aud. terr. de Albacete (4 7),c.

g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). srr.enla falda de una co-
lina v próximo á un arroyo que le baña por el S. ; el clima es frió

combat ido por el vient o N. y propenso á tere ianas y dolores de
costado. Consta de 43 casas ele pobre construcción y separa-
das unas de otras , formando calles irregulares; hay un pósito,

pero con pocos fondos; varias fuentes de escelente agua,
de donde se surte el vecindario; la igl. parr. es aneja de
Altarejos, y está servida por un teniente, su advocación
es San Lorenzo, patrón del pueblo. Confina el térm. por
N. Fresneda; E. La Parra y el r. Jucar; S. Parrilla

, y O.
Altarejos: la cabida de su terreno labrantío es de 240
obradas, muy flojo y poco productivo, á escepcion de
38 fan. que hay de primera clase, lo restante de segunda

y tercera; le riega el mencionado arroyo, sobre el cual hay
un puente de un arco de 3 varas de altura: los caminos
son de herradura y muy quebrados, prod.: trigo, cente-
no, patatas y algún vino; se cria ganado lanar, cabrío y
algún vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, y ani-

males dañinos, como lobos, zorras y gatos monteses, ind.:

la agrícola y la venta de leña, comercio : la esportacion de
algún trigo, aunque en corta cantidad, para Cuenca, pobl.:
37 vec, 449 alm. cap. prod.: 374,400 rs. imp.: 48,555.
El presupuesto municipal se cubre con los prod. de sus
propios.

MOTA DEL CUERVO: v. con ayunt. en la prov. de Cuen-
ca (44 leg.), part. jud. de Belmonte (2), aud. terr. de Al-
bacete (46), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24 4/2),
priorato de Lclés (8). sit. al estremo SO. de la prov. , á la

falda de una pequeña montaña
, y circundado de otras, es-

cepto por el N. : su clima es templado , combatido por los

vientos de E. y O., y propenso á calenturas catarrales.

Consta de 600 casas de mediana construcción , inclusa

la de ayunt., cárcel y pósito, formando varias calles de
piso regular; hay escuelas de primeras letras de ambos
sexos concurridas, la de niños por 400, y dotada con 2,920
rs., y á la de niñas asisten 46, y tiene de retribución su
maestra 500 rs. -. para surtido del vecindario se hallan 4

pozos dentro de la pobl. con bastante agua, aunque salo-

bre; la igl. parr., bajo la advocación de San Miguel Ar-
cángel, está servida por un cura de término, un teniente

y otros auxiliares; en el centro del pueblo está la ermita
de San Sebastian, y estramuros las de Ntra. Sra. del Valle,

Manjavacas y Sta. Ana; también existe una casa de bene-
ficencia, donde se recogen los enfermos pobres y milita-

res; tiene fondos propios. Confina el térm. por N. con los

Hinojosos; E. con Befmonle; S. Socuellamos, y O. Toboso

y Pedro Muñoz : en él se hallan comprendidos los desp. de
Manjavaca, Casas de Castaño, Giminillo, Viuda, Sancho
Gómez, Oyuelas y Hero Concejo: su terreno es de me-
diana calidad, y por la parte del S. le baña el r. Záncara-.

los caminos son locales
, y la carretera de Madrid á Valen-

cia pasa por la pobl.; su estado es regular-, la correspon-
dencia la recibe de Belmonte por balijero los lunes, jue-

ves y sábados, y sale domingo, miércoles y viernes, prod.:

trigo, cebada, centeno, patatas, vino y algún aceite; se

cria ganado lanar; caza de liebres, perdices y conejos.

ind. ,1a agrícola, elaboración de objetos de alfarería, una
fáb. de jabón, telares de albornoces, 48 molinos de viento

para harinas, y otros 6 de aceite, comercio: la esportacion

de granos y objetos de alfarería, é importación de arroz,

bacalao y telas de vestir que llevan las pasiegas, pobl. : 934

vec, 3,705 alm. cap. prrod.: 7.622,420 rs. imp.: 381,061.

El presupuesto municipal asciende a 48,000 rs., de los
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que se dan 3.300 al secretario de ayunt., cubriéndose todo

con los prod. de propios.

En la mencionada montaña, que domina á la pobl., se

han hallado hermosas petrificaciones de conchas y vejeta-

Ies, lo que prueba ser esta de la época diluviana; y en su

cima hubo un cast. perteneciente a los caballeros de la or-

den de Santiago, donde, según tradición, celebraron algu-

nas asambleas.
MOTA DEL MARQUES (la): v. con ayunt.. estafeta

de correos, cab. del part. jnd. de su nombre cu la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (7 leg.), dióc. de Zamora

(8) , y Palencia v
13^ : sit. en la falda de una cuesta en cuya

cúspide se ven las ruinas de un ant. y fuerte cast., goza
de Dueña ventilación y clima algo destemplado , siendo

las enfermedades mas comunes tercianas y cuartanas: for-

man la- pobl. alrededor de la que aun se notan vestigios

de haber sido murada, conservándose una puerta; 500

casas, la consistorial con cárcel, de mala fab. y sin co-

modidad eu sus locales; un magnifico palacio, propio de
los duques de Alba, con una hermosa huerta y alameda
cercada contiguas al mismo, y dentro de la alameda una
noria, cuyas aguas por concesión de los administradores

del duque las aprovecha también el vecindario , el que
para beber v demás usos domésticos se surte de 3 pozos

y unamente titulada Argales; hay un hospital sin rentas

que solo sirve de albergue para peregrinos ; escuela de ins-

trucción primaria, cáled. de latinidad, dos ¡al. parr. (Sta.

María de Castellanos), que es de la dióc. ele Zamora, y
tiene en la v. una ayuda de parr. (San Martin), , sirven el

culto un cura v un cabildo de beneficiados; la otra parr.

(San Salvador 1

' corresponde á la dióc de Palencia, y se

halla servida por un cura de provisión ordinaria ; cada igl.

tiene su cementerio propio, térm. : confina con los de
Adalia. San Cehrian de Mazóte, Tiedra. Torrelobaton.

Marzales y Villarbarba. El tei\heno, fertilizado por dos

arrovos qiie vienen de Adalia y San Cehrian y se unen den-

tro de la jurisd.
,
después de pasar por unos pequeños

puentes de piedra, es ríe buena calidad y muy productivo,

por el esmero con que se cultiva; tiene algún trozo sali-

troso, y se encuentran canteras de piedra blanca, dura,

si bien dócil para elaborarse, caminos: los que dirigen á

los pueblos limitrofes y la carretera que conduce de Ma-
drid á la Coruña, la cual pasa atravesando la v. El correo

se recibe en su estafeta por el conductor general de Madrid

á Galicia . que deja también y toma la de varios pueblos.

prod. : cereales . algunas verduras, vino, yerbas medici-

nales, entre ellas la salvia y escorzonera, buenos pastos

con los que se mantiene ganado mular, yegoar y algo de

lanar, ind.: la agrícola , lab. de curtidos, zapaterías de

obra ordinaria , algunos carreteros, sastres, un tejedor de

lienzos y paños ordinarios, la arriería y una botillería en

tiempo de verano, comercio: esportacion de ganados, so-

brante de frutos v prod. de la ind., é importación de las

primeras materias para las manufacturas y de los art. de

consumo que faltan ; los miércoles de todas las semanas

se celebra un mercado, insignificante por su poca concur-

rencia v tráfico, pobl. : 450 vec, 4,892 alm. cap. prod.:

«3.763,250 rs. imp. : 375.152. covrn.: 09,000 rs. \ 20 mrs.

MOTA DEL MARQUES (la): part. jud. de entrada en la

prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid, correspon-

diendo también varios pueblos á las dióc. de Palencia v

Zamora; fórmanlo 25 v., 15 1., 14 desp. , una granja y 2

ventas, que componen 40 ayunt.; las dist. de las princi-

pales pobl. entre si, á la cáb. de part., aud. terr., c. g.

v a la corte, aparecen deleitado (fue insertamos en otro

lugar.

Colocado al cstrenio occidental de la prov. , confina N". el

de Medina de Rioseco; E. Valladolid; S. Medina del campo,
v O. el de Toro, prov. de Zamora; su estension de N. a S.

es de 5 1.2 leg., y 6 1/2 de E. á O.; bátenle principalmente

los vientos N. y ÑO., que hacen su clima frío y seco, pa-

deciéndose en "estío y otoño, cuando las primaveras han si-

do muy lluviosas, muchas tercianas y cuartanas, suma-
mente rebeldes y malignas.

El terreno en lo genoral es llano v abierto; sin embar-
go

,
por la parte del N. penetra una ebrd. de páramos, que

entendiéndose unas 4 les. en dirección O. , con una lat. de
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3, forma diferentes cañadas y valles , siendo el principal de
estos el de Torrelobaton, amenísimos en sus producciones,
pero sin un árbol, por la aversión que tienen a ellos los na-
turales: en la parte occidental de la precitada cord. se en-
cuentran diferentes trozos de monte poblados de encina y
roble, y entre ellos algo del famoso bosque de Torozos;
fuera de esto, lo demás, todo se halla en cultivo, aun las la-

deras mas pendientes: bañan el territorio el r. Duero, que
recorre los térm. de Tordesillas, donde le cruza un magní-
fico puente é impulsa IG paradas de aceñas, San Miguel del
Pino, donde tiene una barca, Villamarciel y Torrecilla del

Rio; el r. Hornija
, que formándose de varios manantiales

que brotan en los valles de Peñatlor, Castrodeza y Vamba,
y ¡untándose en el térm. de Torrelobaton, empieza á correr
con dicho nombre, pasa por debajo de un buen puente en
este último pueblo, donde da movimiento á 7 molinos hari-
neros, continúa su curso en el part., y recorre los térm.
de Vülasexmir, San Salvador, Gallegos, Vega de Valde-
tronco, Marzales y Villalar, y sale para la prov. de Zamora
después de haber atravesado la deh. de Vrllaster y haber
alimentado 0 molinos harineros; el r. Seguülo pasa tocando
por el lim. O. del part. , y en el centro se encuentran varios
arroyos de curso perenne, que ademas de dar movimiento
á algunos molinos harineros, proporcionan el beneficio del
riego; en el térm. de San Cebrian de Mazóte hay una fuen-
te de aguas medicinales, que producen admirables efectos
en toda clase de obstrucciones.

Los principales caminos que cruzan el territorio son: la

carretera de Madrid á la Coruña, que tiene paradas de pos-
tas en Tordesillas. Vega y Villar deErades, y la calzada
que conduce á Oviedo; los demás caminos son de pueblo á
pueblo; atraviesan por aquellas los correos y diligencias
que van de Madrid á las mencionadas ciudades.

Las pRonrccio.NES consisten en toda clase de cereales,
vino blanco y tinto, zumaque, mimbre y buenos pastos,
con los que se cria ganado lanar, vacuno, 'mular y caballar,

contándose muchos criadores de yeguas de vientre. Como
pais esencialmente agrícola

,
puede decirse que en esto

consiste su principal ind. y en la recriacion de ganados,
con especialidad mular y caballar; también hay algunas fáb.

de curtidos; algunos de los oficios y artes mecánicas mas
indispensables, y en la cab. del part. se hacen trillos para
desgranar las miéses.

El único comercio que se hace en el part. por lo respe-
tivo á la esportacion, es el de caballerías, ganados meno-
res, y bastantes cereales que se llevan á los depósitos del
canal de Castilla; en cambio se importan los art. de consu-
mo, puramente de primera necesidad, desconociéndose casi
enteramente los objetos de lujo, por el método de vida de
los hab.

,
que se les hace innecesarios. No se celebran ferias,

y si dos mercados semanales, uno insignificante en la cah.
del part., y otro en Tordesillas, muy concurrido y de un
importantísimo tráfico en ganados de todas clases, cereales,
legumbres y lienzos.

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist., cuat-

dro sinóptico y estadística criminal.

|

MOTA DEL MARQUES, cab. de part.

1 Adalia.

1 I/2 I 1/4 Bercero.

I 3 i

I 1/2 2 1/2 2 1/2 21/2

3 21/4 1 4/4 3

Cebrian de Mazóte (San)

Pedrosa del Rey.

Tordesillas,3

2 3 I 3/4 3
S

1 ¡2.1/2 Villalar.

41/4 G 1/2 21/4 0 I/2

3S

8 r> 7 5

35 1/2 38 36 34

7| Villar deFrades.

G¡ 8 Valladolid, aud.

34 35 '42 34 1 Madrid.

TOMO XI. 10
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MOT
Estadística criminal. Los acusados eu este part. en

el año 1843 fueron 93, de los que resultaron absueltos de la

instancia 4, libremente 9, penados presentes 77, contu-

maces 4, reincidentes en el mismo delito 2, y en otro di-

ferente 1 ; de los procesados 13 contaban de 10 á 20 años

de edad, 51 de 20 á 40, y 27 de 40 en adelante; 83 eran

hombres y 12 mugeres; 35 solteros y 56 casados; 12 sa-

bían leer, 38 leer y escribir, y 41 carecían de toda ins-

trucción; 2 ejercían profesión científica ó arte liberal; y
89 artes mecánicas: no constan la edad, el estado, la ins-

trucción, ni la ocupación de los 4 reos ausentes.

En el mismo periodo se perpetraron 31 delitos de homi-
cidio y de heridas, resultando aprehensas como cuerpo
de delito una arma blanca permitida, 15 blancas de uso
licito ^ 3 de ¡licito, y 9 instrumentos contundentes.

MOTA (la) : casa en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Cuenca: está sit. al SO. de la c. , dist. 3/4 leg.
,
per-

teneció á la mitra y hoy es de la nación.

MOTA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lla-

nera v felig. de San Pedro de Arlús. (Y.)

MOTA (la): barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Avala, térm. de Llanteno: 3 casas.

MOTA (la) : ald. en la prov., part. jud. y dióc. de Ge-
rona, aud. terr. , c. g. de Barcelona, ayunt. y jurisd. de

Viladasens. Consta de varias casas diseminadas y una igl.

parr. (San Martin), servida por un cura de ingreso, de

provisión real v ordinaria, rouL. : II vec, 7 i almas, cap.

i'ROD.: 1.093,600 rs. ijip. -. 27,340.
MOTARES (Los) •. cas. de la prov. de Castellón de la

Plana, part. jud. de Vivcl, térm. jurisd. de la Puebla de

Arenoso : sit. en un llano inmediato al térm. de Cortes,

y comprende 5 casas de campo propias para los usos agrí-

colas. Las tierras son de secano y prod. trigo, cebada,

vino y legumbres, pobl.: 5 vec. , 20 alm.

MOTlJAÑ'AS : cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Fuente-obejuna, térm. de Espiel.

MOTILLA : desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
San Clemente y térm. jurisd. de Honrubia.
MOTII.LA DEL PALANCAR, part. jud. de ascenso en la

prov. y dióc. de Cuenca, aud. terr. de Albacete c. g. de
Castilla la Nueva-, se compone de 27 v., 6 I., igual número
de ald. , 5 cas. y 2 desp., que componen 32 ayunt. con 6

ale. pedáneos: las dist. de los principales pueblos entre si

y de estos á la cap. de prov. , aud. terr. y corte, asi como
sus nombres

, pobl. ,
reemplazo del ejército

,
riqueza y con-

tribución aparecen de los estados que ponemos al final de

este articulo.

Siti-acion' t clima. Se halla sit. al S. de la prov., ocu-

pando una gran parte de la margen izq. del r. Júcar , con
clima generalmente frió , bien ventilado y poco propenso á

enfermedades ; no obstante hay algunos "pueblos en que se

padecen muchas intermitentes v carbuncos. Sus confines

son por el N. los pueblos de Olmeda de las Valoras, Na-
varramiro y Monteagudo , los dos primeros del part. jud.

de Cuenca y el tercero de Cañete ;
por E. Minglanilla

, la

Puebla y Y'illarta del de Requena ;
por S. Tarazona de la

prov. dé Albacete , part. de la Jara , y O. Sisante , Atalaya

de Cañábate y Cañada Juncosa del "de San Clemente : su

estension de Ñ\ á S. es de 9 leg. y 1 1 de E. á O.

Terreno, calida» v circunstancias. Es mas bien mon-
tuoso que llano, v especialmente la parte de N. ,

por es-

tenderse algunos ramales de la sierra de Cuenca por este

costado; tampoco dejan de ser notables las montañas que
hay en los térm. de Pozo Seco y Yillanucva de la Jara

, que
dirigiéndose por Valhermoso vienen á enlazarse en la cab.

de part., disminuvendo de ele\ ación en su térm., con las

que se prolongan "por Solera y Chumillas hasta introducir-

se en el part. de Cañete : el ramal que al E. del part. prin-

cipia á elevarse en el térm. de Huérccmes, Casas de Don
Diego, y que haciendo de limite divisorio del Campillo de

Altobuey y Paracuellos se estiende hacia Gabaldon y Almo-
dóvar del Pinar es digno de mencionarse , asimismo lo es el

elevado cerro que hay en el térm. de Tevar y sitio denomi-

nado los Qalvillos, desde cuya cima, en la "que está la er-

mita de Santa Quiteria, se descubren las llanuras que hay

al S. hasta Chinchilla, Peñas de San Pedro y sierra de Al-

caraz: la mayor parte de los mencionados montes se hallan

MOT 627
poblados de mata baja de roble y carrasca, pinos, sabinas,
romeros y otra porción de arbustos y plantas medicinales;
de los pinos que no aprovechan para madera de construc-
ción se elabora carbón de que se surten muchas fraguas
de la Mancha; pero de las deh. de Piqueras, Solera, Chu-
millas y monte de Paracuellos, á pesar de hallarse muy
destrozados por las repetidas cortas que se han hecho, to-
davía se saca alguna madera : puede decirse en general que
es raro el pueblo de este part. que carezca de Teña para el

consumo
,
puesto que en todos hay alguna porción de ter-

reno de donde abastecerse de este artículo ; y es sensible
ue aquellos terrenos que no aprovechan para la siembra
e cereales, y que en otro tiempo producían escelenlc ma-

dera se vayan reduciendo á cultivo con grande perjuicio
del part. , siendo así que las utilidades que le reportarían
serian mayores si una buena policía de montes los tuviese
bien conservados.

Todo el terreno abunda en carbonato de cal, siendo de
notar el térm. de Tevar, en que se hallan enormes masas;
tampoco escasea el sulfato de la misma base, ó sea piedra
de yeso, aunque no es tan general

;
pues solo en alguno que

otro parage, tal como el llamado los Talayones end térm.
del Campillo , es donde se halla en mayor cantidad : los

criaderos de minerales son mas escasos, puesto que no hay
ninguna mina en estado de esplotacion ni aun denunciada;
no obstante eu el térm. de Tevar se encuentran minerales
ferruginosos y todavía se conserva el nombre de una senda
denominada de la Herrería , la cual conduce á un sitio en
donde los muchos vestigios que de hierro se encuentran ha-
cen creer haberse estraido esle metal: también se dice por
tradición que en el térm. de Paracuellos y sitio llamado
Porterilla de Yallejo Molino se benefició en lo ant. una mina
de plata, la que hace cerca de un siglo que fué abandonada.

Ríos y arroyos. Podemos decir que ningún r. conside-
rable cruza este part., porque si bien es cierto que el Jú-
car baña una porción de poblaciones de él, también lo es
([ue va costeándole por el S. y O. , encontrándose solamen-
te 3 pueblos á su margen derecha

, que son el Picazo , Te-
var y las v. de Marín y Zarza -. la descripción que hemos
hecho de esle r. podrán verla nuestros lectores en su lugar,
concretándonos a decir aquí, que entra el r. en el part. pol-

las ya mencionadas v. de Marín y Zarza, en cuyo térm. es-
ta la barca denominada de las Monjas, 2 molinos harineros

y un batan y ademas 2 hermosas alamedas, y siguiendo su
corriente eñ dirección al SE. se encuentra el sitio llamado
Valdespinar , en donde hay otros 2 molinos, barca y batan;
media leg. mas bajo está el puente, de Peña quebrada, don-
de hay otro molino, batan y venta; este puente es de mala
construcción , razón por la que los carros de alguna consi-
deración bajan á pasar porel vado que hay á corta dist

,;

sigue después por un pequeño cas. en dirección á Gaseas y
Alarcon, cuya última v. rodea por todas partes sin déjar
otra entrada por tierra que la del E. : para la comunicación
de los pueblos de una y otra ribera hay 2 ant. puentes de
sillería, y junto á estos 2 molinos con huertas y arboledas
y mas bajo otro puente de madera por el cual cruza el ca-
mino que de Sisante dirige á Yalcncia dejando ya el curso
por este part. y pasando al de San Clemente : los demás
son arroyos insignificantes nacidos de las diversas cañadas
que hay en todo el terr., como son las de Iniesta, Val-
hermoso y Cañadilla de la Olmeda, cuyas descripciones no
haremos por no ser del mayor interés, y solo diremos algo
del arroyo de Yaldemembra, el que naciendo en el sitio de
los Tornajos, térm. de Solera , se pierde y vuelve á apare-
cer; continúa su curso solo cuando las fuertes avenidas le
fa\orecen por la vega de Almodós ar del Pinar en dirección
á Gabaldon, y recogiendo las aguas de la cañada de Motilla
del Palancar sigue por el Peral, Quintanar del Rey y Tara-
zona para incorporarse al anterior.

El terreno es bastante productivo y en especial las varias
cañadas que hay por todo el part.," las que recompensan
bien el trabajo que en su cultivo se emplea, no estando so-
lamente destinadas á la siembra de cereales y azafrán, sino
(pie en algunos puntos se ven hermosos plantíos de viña y
oliva; y aquellos que por su situación ó cualquiera otra
circunstancia no pueden labrarse abundan en escelentes
pastos.
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Caminos. El único que merece alguna consideración

por las ventajas que ha de proporcionar al part. después

que se concluya, es el que desde Madrid conduce á Valen-

cia , llamado de las Cabrillas , entra por Buenachc y conti-

núa por Olmedilla, Motilla del Palancar, Castillejo y la Gra-

ja de Iniesta, por cuyo térm. sale fuera del part. : los de-

mas, tanto carreteros como de herradura se hallan en mal
estado

, y muchos intransitables en tiempo de lluvia.

Correos. Para casi todos los pueblos del part. se recibe

en la estafeta de Motilla del Palancar, á cuyo punto envian

comisionados los ayunt. de los pueblos. Paradas de postas,

aunque mal surtidas, hay en Olmedilla de las Valeras, en

la cah. del part. y Castillejo, y posadas en todos los luga-

res pero con pocas comodidades.
Producciones. Toda clase de cereales, patatas

,
judías,

vino , aceite , y en algunos puntos miel ; el azafrán era una
de las cosechas en otro tiempo de mayor importancia por

el grande valor que tenia, pero en el dia ha decaído mu-
cho; hay bastante ganado lanar y poco vacuno; caza de

liebres
,
perdices ,

conejos , venados y corzos en sus mon-
tes, los que también dan alguna madera de construcción;

y en el Júcar se crian barbos , truchas y peces.

Industria. Consiste en su mayor parte en la agricultu-

ra, á la que están dedicados casi todos sus moradores á

escepcion de algunos ocupados en las artes y oficios indis-

pensables como alarifes , carreteros , herreros , tejedores

de telas del pais, zapateros etc. ; sobre el r. Júcar hay va-
rios molinos harineros, y batanes en algunos pueblos, pren-
sas de aceite ; los jornales del campo suelen pagarse a 4 rs.

y á 8 los de los oficiales de cualquier arte.

MOT
Comercio. Hay algunas tiendas de abacería en los pue-

blos de mayor vecindario
, y los principales artículos que

se estraen son el trigo de buena calidad para Valencia , el

vino sobrante para Cuenca y otros puntos , carbón de pino

y alguna madera de construcción para la Mancha ; se im-
porta bacalao

,
arroz, agrios, telas de algodón que llevan

los pasiegos y demás artículos de consumo diario.

Ferias y mercados. El 1 .» de setiembre se celebra una
feria en Iniesta y toias las semanas un mercado, el que
también hay semanal en la cab. de part.

, Campillo y Villa-

nueva de la Jara-, los objetos de trafico de aquella son te-

las de todas clases, quincalla, catres y camas, con otros

objetos de carpintería, confiterías, ganado mular aunque
poco y otros varios artículos

, y en los mercados está re-

ducido á la venta de granos y otros objetos que conducen
los arrieros como arroz , bacalao y agrios.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en
el ano de 1843 fueron Í44, de los que resultaron absueltos

de la instancia 2 , libremente 23
,
penados presentes 88 , y

contumaz I ; de los procesados 23 contaban de 10 á 20 años
de edad, 77 de 20 a 40 y 14 de 40 en adelante; 112 eran
hombres y 2 mujeres; 47 solteros y 43 casados ; 19 sabían

leer , 37 leer y escribir
, y 58 carecían de toda instrucción;

4 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 110 artes

mecánicas ; de 24 de los acusados no consta el estado.

En el mismo período se perpetraron 24 delitos de homi-
cidio y heridas con 7 armas de fuego de uso lícito , una de
ilícito, 4 armas blancas permitidas, una prohibida, 7 ins-

trumentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no es-

presados.

MOTILLA DEL PALANCAR, cab. de part. jud.

Alarcon.

Almodovar del Pinar.

Barchin del Hoyo.

Buenache de Alarcon.

Campillo de altobuey

Casasimarro.

4
|
Iniesta.

1
|
Ledaña.

5
|

7
|

Olmedilla de Alarcon.

G Paracuellos.

Picazo.

Quintanar del Rey.

Rubielos bajos.

6 Villaaarcia.

3 |31/2
¡

Villauueva de la Jara.

Cuenca, cap. de prov.

20
|

Albacete, aud. terr.

24 I 3G
|
Madrid, c. g.
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630 MOT
MOTILLA DEL PALANCAR • v. con ayunt. y cab. de

part. de su nombre en la prov. y dióc. de Cuenca (10 1/2

leg.)., aud. terr. de Albacete (10),_y c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 29): sit. en una cañada, con grande aco-

gida de agua en tiempo de lluvias; su clima es frió, com-
batido por los vientos de N. y E. y muy saludable. Consta

de 640 casas de mediana construcción , inclusa la de

ayunt. y cárcel, distribuidas en varias calles, de piso re-

gular y en dos plazas ; hay escuela de primeras letras,

concurrida por (30 niños y dotada con 1,800 rs. del fondo

de propios y una corta retribución que dan los padres de
los alumnos"; álasde niñas, que son particulares , concur-

ren 30 entre las 3 que hay en el puemo, y la retribución

que dan á sus maestras es convencional; para surtido del

vecindario se hallan varios pozos en la pobl. ya públicos

ya én casas particulares, la calidad de sus aguas es salo-

bre; la leí. parr.
,
bajo la advocación de San Gil, es un

edificio bastante regular , se halla servida por un cura de

término, un beneficiado, un teniente y un sacristán; el

cementerio, sit. al E. 300 pasos de dist. de la v., en nada
perjudica á la salubridad ;

próximo á él está la ermita de

la Virgen de la Concepción. Confina el térm. por N. con
el de Gabaldon ; E. Campillo de Altobuey ; S. El Peral y
Villanueva de la .lara, y O. Valhermoso: su estension es

de N. á S. (1 t/í leg.), y de E. á O. igual dist. El ter-
reno es de mediana calidad y de secano ; los montes de-
nominados Morriones y Gadea, poblados de alguna mata
baja producen buenos pastos; para la reparación de edi-

ficios hay una cantera de la que se saca el yeso necesa-
rio. Los caminos son de pueblo á pueblo, y la cantera
denominada de las Cabrillas que pasa por la v. , se está

construyendo en la actualidad, su dirección es de Madrid á
Valencia. La correspondencia se recibe de Tarancon y
Requena diariamente, prod. : trigo, cebada, avena, cen-
teno, vino, aceite y mucho azafrán de buena calidad; se

cria ganado lanar y cabrio ; caza de liebres
,
perdices y

conejos, ind.: la agrícola, 6 molinos de aceite y una
prensa ; se hacen telas ordinarias de lana y lienzo para el

consumo del pueblo, comercio : la esportacion de cereales,

azafrán, ganado lanar; hay atiendas de géneros de algo-

don y otros de consumo diario, y varias de mercería, los

lunes de cada semana se celebra un mercado muy poco
concurrido, porl. : 69 1 vec, 2¡,748 almas, cap. prod.:

6. 720,480 rs. imp. : 336,024. El presupuesto municipal
asciende á 12,000 rs. y de estos se dan 300 ducados al se-

cretario del ayunt. , se cubre con el prod. de las fincas de
propios y otros arbitrios.

Es patria de D. Alonso Portillo y Cardo
, canónigo y dig-

nidad de arcediano de Guadalajara y vicario general de Ma-
drid

,
que figuró mucho en las críticas circunstancias del

testamento del rey Carlos II, y lo es del señor Echevarrieta,

tesorero general en Nápoles , que fue asesinado en aquella

ciudad.

MOTILLAS : cas. en la prov. de Ciudad-Real
,
part. jud

.

y térm. de Alcázar de San Juan. sit. en los campos deno-
minados la Mancha al S. de Alcázar , camino de Manzana-
res, á 2 leg. de esta y. y 6 de la primera. Tiene 7 casas co-
locadas á aer. é izq. del espresado camino en una estensa

llanura: todas tienen buenas cuadras y comodidades para
la labor y algunas piezas poco aseadas para los colonos;

pero hay una propia de los señores Torres , de Manzanares
de muy sólida y buena codstruccion , con grandes anchu-
ras en cuadras, pajares, cámaras v habitaciones , con un
bonito oratorio en el piso alto, donde se celebra misa todos

los días festivos en tiempo de sementera y recolección. El

número de fan. agregadas á este cas. será de 2,000 de me-
diana calidad, aunque hay alguno muy bueno , en especial

el de alrededor de las casas, por estar muy beneficiado; en-
tre aquellas fan. hay 50 pertenecientes á los propios de Al-
cázar, que fueron dadas en enfiteúsis el año 1803 por orden
del consejo de Castilla á los espresados Torres, y pngau 300
rs. de Canon anual. Contiguo á este cas. pasá el camino
llamado de la Carrera, por ser el que se lleva de Valencia á

Andalucía y Campo de Calatrava ; y por la comodidad que
ofrece la casa de los Torres referida", y las prevenciones de

MOT
comestibles, que hace el casero, hacen descanso en ella los
pasageros, por cuya razón se llama la venta de las Motillas.

MOTILLÉJA: L con ayunt. en la prov. de Albacete, part.
jud. de Casas Ibanez (V. Casas de Motilleja.)
MOTOS: 1. con avunt. en la prov, de Guadalajara (28 leg.),

part. jud. de Molina (6), aud. terr. de Madrid (38), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Albarracin. sit. en la falda de un
cerro y combatido principalmente por el viento N. : tiene
45 casas; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción pri-
maria á cargo de un maestro dotado con 500 rs.; igl. parr.
(San Pedro Apóstol) , servida por un cura y un sacristán;
una ermita (San Sebastian), sit. en el punto mas elevado de
la pobl.: térm. confina con los de Tordesilos , Monterde y
Rodenas; dentro de él se encuentra un pozo muy abundante
y de buenas aguas que provee al vecindario y ganados
para beber y demás necesidades

; y un desp. que llaman
Sta. Maria : el terreno que participa de 'quebrado y llano,
es de buena calidad : comprende algunos trozos de monte
poblados de chaparro y otras matas bajas, caminos, los que
dirigen á los pueblos limítrofes, correo, se recibe y despa-
cha enlaadm. de Molina, prod.: cereales, legumbres, leñas
de combustible y buenos pastos , con los que se mantiene
ganado lanar, mular y asnal; hay caza de perdices, conejos

y liebres, ind. : la agrícola, comercio : esportacion del so-
brante de frutos y ganados é importación de los art. que
faltan, pobl. : 46 vec, 160 alm. cap. trod. : 741,250 rs.

imp.: 59,300. contr.: 2,579.
MOTRALLUMENDI -. barrio en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
MOTRICO: ant. part. de la prov. de Guipúzcoa: consta de

la v. de su nombre, valle de Mendaro y 1. de Astigarrivia.
Vota con 83 1 /2 fuegos

, y ocupa el décimo asiento en las

juntas de provincia.

MOTRICO ; v. con ayunt.
,
compuesto de vec. millaristas

(*), en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.), part. jud. de
Vergara(5), aud. terr. de Burgos (30) , c. g. de las Provin-
cias Vascongadas (á Vitoria 11) , dióc. de Pamplona (20).
sit. á la falda de un montecilio en la costa del Océano Can-
tábrico y vanda occidental de la ría de Deva , disfruta de
clima muy templado y sano; los vientos reinantes son NO.
y S. y las enfermedades mas comunes

,
alguna pulmonía y

dolor de costado. El casco de la pobl. se compone de 255
casas que forman 10 calles y 2 plazas, siendo notables en-
tre aquellas el palacio nuevo de Montalibet, donde se con-
servan pinturas demérito, especialmente un .apostolado de
tamaño natural; la torre de Barrenéale

, y los palacios de
Idiaguez y del general Castañeta , en cuya sala principal y
en un magnífico y lujoso marco de variados relieves llama
la atención por sus formas y distinguido mérito artístico el

retrato en escala mayor del célebre general que acabamos
de mencionar : en este palacio se conservan también el re-
trato del famoso marino Don Cosme do Churruca y una mag-
nífica armadura completa que le regaló Napoleón, siendo pri-
mer cónsul: hay 2 casas de ayunt., la una que ocupa todo el

frente de la plaza llamada Arr'iturriaga, fue incendiada por las

tropas de los voluntarios de Navarra y Guipúzcoa en la guer-
ra de la independencia año 1811 ,

después de haberse rendido
la guarnición francesa que la ocupaba; fue reedificada el año
de 1825 al 26, y en su sala que es muy capaz , se celebran
las juntas generales de la prov. cuando á la v. le llega el

turno: la otra es pequeña pero bien construida con bonitas

vistas al mar; en ella existe el archivo , y debajo de su sala

está la alhondiga para peso y depósito de los géneros de co-
mercio, y dos cárceles pequeñas. La escuela de niños está

concurrida por 100, y dotada con 300 ducados ; á la de ni-

ñas concurren 40, y la maestra se sostiene con la retribución

que saca de las mismas. La igl. parr. construida nuevamen-
te en laplazade Arriturriaga y habilitada para celebrar los

oficios divinos el 8 de diciembre de 1843 , es un bello mo-
delo de arquitectura del profesor académico Don Silvestre

Pérez; se principió en 1803, en cuyo año se puso la primera
piedra fundamental , con la mayor solemnidad y asistiendo

una inmensa concurrencia de gentes, por el brigadier de la

armada Don Cosme Churruca "que á la sazón se hallaba en el

j
pueblo con real licencia y era alcalde ; ha sido dirijida la

(*) Llamánse asi en la prov. de Guipúzcoa, los vec. concejales, que para serlo necesitan cierta propiedad, raíz en la suma ó

cuantía que prescriben los fueros y ordenanzas municipales, cuya propiedad se designa con la denominación de millares.
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ejecución de la obra por los arquitectos del mismo pueblo

Don Manuel Vicente cíe Laca y Don Mariano Lascúrain ; es

su planta una cruz griega con cuatro bellas columnas dóri-

cas sobre las que sientan los arcos torales, rematando á los

80 pies en un cascaron que termina por fuera con una agu-
ja: á un lado de la capilla mayor esta la sacristía y en ella

un cuadro de Murillo que representa al crucificado enlaac- i

titud de la agonía, y al opuesto la sala capitular, elevándo-
se entre ambas" y á "espaldas del altar , la torre que remata
como la igl. en una ahaja-, dá ingreso á este hermoso tem-
plo un elegante pórtico compuesto de columnas aisladas y
al que se sube por una bella escalinata. Esta igl. parr. se
halla dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. , es matriz y
comprende los barrios ó valles de Galdona

,
Ibiri, Lacariga,

Mijoa, Mizquia, Olas, Olabcrrieta y Sarasumendi
,
que reú-

nen 1 34 enserias; su cabildo se compone de 1 1 beneficiados

7 de raciou cutera, y 4 demedia, y un vicario que tenia la

dotación especial de los diezmos de 2 caserías ademas del

general, y es de presentación de la v. : hay también dentro
de la jurisdicción municipal de la misma, otras 2 igl. parr.,

á saber; San Andrés de Astigarribia , en et barrio de su
nombre, y Ntra. Sra. de Azpilcueta, en el valle de Mendaro,
3ue pertenecen á la dióc. de Calahorra. El conv. de monjas
e Sta. Catalina, que son canónigas agustinas de la filiación

de los obispos de Pamplona . se halla sitl al S. del pueblo y
es bastante capaz

? y su igl. una de las mejores de su clase
que se ven en Guipúzcoa" en el retablo principal tiene dos
grandes cuadros de la escuela flamenca debidos á Wandick
v Rechorest en 1 663 , los cuales representan el martirio de
Sta. Catalina y la calcificación del Señor; y en uno de los
altares de la izq. existe un bulto de tamaño natural que re-
presenta á Jesús Nazareno en una figura sumamente edi-
ficante, y es de cscelente escultura y mérito superior. El
cementerio es bastante capaz y está sit. á medio cuarto de
hora de la pobl. en parage muy ventilado : las ermitas son
cinco y se hallan. San José en la v. , San Miguel en sus in-
mediaciones, Sto. Cristo en el cerro Urcamendieta (Valle de
Laranga' 1

, San Isidro en el valle de Olas, v San Gerónimo en
el de Mijoa. Para beber y demás usos domésticos, hav 3
fuentes dentro de la pobl. y otras muchas y abundantes' en
el térm., siendo todas muy saludables

, y algunas ferrugi-
nosas : para recreo de los' vec. se han plantado alamedas,
llamando especialmente la atención un vistoso y cómodo
paseo cou arbolado en el centro de la v. El TÉRM. se eslien-
de 2 leg. de N. á S. y I 1/2 de E. á O., confina N. mar Can-
tábrico; E. el mismo y la ria de Deva, S. Elgoibar, y O. On-
darroa, Marquina, Echavarriá, Jemein y Bcrriatua, "que per-
tenecen ¿ Vizcaya: dentro de su circunferencia hay varios
montes, siendo el mas notable el llamado Arno , cuya altura
sobre el nivel del mar , tomada desde el pico de las bande-
ras, es de 2,2 Vi pies; abundan las minas de yeso y canteras
de piedra caliza que bruñida es un jaspe precioso , y hay
también una mina antigua de plomo, en las inmediaciones
de la casería de San Blas. El terreno es muy quebrado y
de mediana calidad, pero de esrelentcs producciones; la

mayor parte está poblado de castaños, robles, hayas y enci-
nales, mereciendo también particular mención los viñedos,
manzanos, limoneros, naranjos, perales y otros frutales que
hay en las inmediaciones de la v.: hay algunos sotos de poca
csteusion y de propiedad particular." caminos : la carretera
que partiendo de la general de Francia, en la cadena de San
Antonio de Vergara, y luego en el puente de Sasiola llega
hasta esta v. y se halla en buen estado , los demás locales.
El courko se recibe de Vergara por balijero, todos los dias
por la tarde y sale por la mañana, pnon.: trigo, maiz, cen-
teno, aíuvjas, habas, castañas, patatas, vino chacolí de bue-
na calidad, manzanas cuya mayor parte se aprovecha para
sidra,

y varias frutas y aun algunos olivos: cria ganado va-
cuno, de cerda y lanar; caza de liebres, perdices y aves de
paso, y pesca de merluza, besugo, atún, congrio , sardina,
meros y otros pescados, cuyas utilidades ascienden algu-
nas veces á 700 ú 800,000 rs. al año. ind. : la principal es la
pesca, y ademas 1 1 molinos harineros de poca considera-
ción, comercio-, la esportacion de pescado en fresco y en
escabeche, y varias tiendas de géneros de poca importan-
cia

; se celebra una feria anualmente en los 3 domingos que
siguen al dia de Sta. Agueda (5 de febrero) , y un mercado
mensualmente en los terceros sábados de cada mes -. en
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este consiste el tráfico en ganado vacuno y de cerda

, y en
aquella en géneros, pobl. : según datos oficiales 416 vec,
2,094 alm. ; pero la verdadera es de 3,200 alm. riqueza
imp.: 185,463 rs.

Historia. Es probablemente esta pobl. la ant. Tritio

Tubolico de los várdulos. Derivóse su nombre actual de las

palabras Monte y tricu ó tricua que en vascuence significa

erizo, y es conocido con tal denominación un peñasco que
existe en el puerto y se asemeja á un erizo en su parte

superior, el cual se descubre en bajamar. Esta v. fué pobla-
da por Don Alonso IX, al mismo tiempo que Guetaria. Don
Alonso el Sabio por privilegio dado en Burgos á 2 de mayo
de 1256, confirmó á la v. haciendo recuerdo de varios pri-

vilegios de sus antecesores el fuero de San Sebastian : en
aquella época estaban sus vec. cercándola de muros, cuyos
vestigios aun se conservan. En lo ant. se hacia mucho co-
mercio, en tales términos que en la confederación y trata-

do mercantil de 20 de octubre de 1353, entre los pueblos
de Guipúzcoa y Labort de Francia, asistió según Rimer
como apoderado de Motrico Juan Pérez Monsaro ú Osoro.

Fue casi en su totalidad quemada por incendio casual en 18
de setiembre ele 1553, habiendo desaparecido todos los pa-
peles y documentos que tenia en su archivo. En Motrico
embarcó Mina, en principios de noviembre de 1811 , á los

franceses que habia hecho prisioneros en Plasencia de Ga-
llego.

Tiene por armas un escudo con campo azul
, y en él un

esquife con un hombre en ademan de sujetar una ballena

que tiene clavada con un arpón.

Es patria de eminentes varones, y entre ellos do D. Juan
de Gamboa que por sus heroicos hechos mereció las mayo-
res dist iliciones de Isabel la Católica, de su esposo y del

padre de este: fue capitán general de Guipúzcoa y frontera

de Navarra : de D. Miguel Vidazabal , almirante de la real

armada en el siglo XVII ¡ de los hermanos D. Juan y D. To-
más Idiaqucz , el primero capitán general de los reales

ejércitos, primer duque de Granada y ayo de Fernando VI
siendo príncipe ; y el segundo teniente general, gobernador

y capitán general de Andalucía : de D. Antonio Gaztaneta é

Iturribalzaga , teniente general de la real armada y autor de
un tratado de navegación y de otro de construcción de
navios de guerra : y por último del héroe D. Gosme de
Churrura. Este insigne marino

,
cuyo nombre ha resonado

repelidas veces en Europa , reunió á los mas profundos co-
nocimientos de su ardua carrera una erudición vasta, el

perfecto conocimiento de las lenguas inglesa, italiana y
francesa , un valor heroico y todas las virtudes que inmor-
talizan la memoria de los hombres. Hizo muchos y grandes
servicios ; publicó diferentes obras y muchos trabajos cien-
tíficos muy apreciables sobre las matemáticas, astronomía,
navegación, punterías navales , instrucción militar y mari-
nera y disciplina naval . y entre los papeles que dejó á su
muerte se encontraron borradores suyos muy estensos de
observaciones y cálculos sobre la célebre obra de D. Jorge
Juan y de su comentador Mr. L' Eveguc , notas sobre
L' Abbé de La Caille y otros sabios y fragmentos de discu-

siones sobre la li istm ia natural, y otros trabajos muy im-
portantes sobre la táctica de las marinas de España y Fran-
cia

, y sobre la parte histórica de sus viajes hidrográficos,

particularmente al estrecho de Magallanes , á las Antillas y
al Seno mejicano. Cuando en 1799 se hallaba la escuadra
española en lírest , el marino Churruca mandaba el navio
Üénquistador

, y eo virtud délas órdenes que recibió del

Gobierno pasó á Paris á examinar el Observatorio Astronó-
mico , el depósito hidrográfico y otros establecimientos
científicos; entonces con oció y trató á los sabios mas dis-

tinguidos de aquella capital , de" quienes recibió los testi-

monios mas apreciables de consideración; y entonces fue

también, cuando el primer cónsul Napoleón le regaló la

magnifica armadura de que se ha hecho mención. Siendo
brigadier de la armada y mandando el navio San Juan

,
pe-

reció gloriosamente en el combate de Trafalgar, coronando
su brillante carrera con la acción mas grande que han visto

los mares. Durante aquel terrible combate estuvo batiéndo-
se constantemente con 5 y aun con 6 navios ingleses de una
vez; y desplegando su denuedo y talentos en proporción
de los riesgos , dirigiendo las maniobras y punterías por si

misino^, Y haciendo el uso mas acertado de sus altos cono-
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634 MOT
bre, dirigiéndose luego por los Jarales, la Giralda y el

puerto de las Albuñuefas á los cerros de la Toba
, y de allí

á la Almijara de donde revuelve al S. y desciende por sus
vertientes orientales para fenecer en Cerro Gordo y sobre
el mar en la punta occidental de la Herradura. Su mayor
estension 8 1 ¡1 leg. de poniente á levante

, y 4 de norte
á sud.

Situación y clima. Su terreno es muy montuoso, como
el de toda la costa granadina, si bien no tanto cómo el

comprendido en el part. dcAlbuñol: sit. en la conjunción
de las dos grandes sierras, la Nevada y Almijara, y sobre
las ramificaciones que de ellas se desprenden y bajan hacia
el S., forma, al abrigo de estas mismas ramificaciones, la

estensa llanada de Motril y los senos de Carchuua y Ahnu-
ñecar, perfectamente resguardados de la acción maléfica

del N. y espuestos al benéfico influjo del sol de medio dia,

cuyos rayos, reflectados por los laderos de las montañas,
elevan su temperatura á mayor calor que en la costa ve-
cina de Africa , si bien las brisas del mar la suavizan no-
tablemente en verano. Los terrenos elevados, fuera de las

cumbres de sierra de Lujar y los altos de la Almijara, que
son mas frios, participan proporcionalmente del mismo be-

neficio; asi sucede que al descender del interior á este

)ais se siente en invierno subir la temperatura, y sin em-
bargo de estar no lejos y á la vista de las nieves de Sierra

Nevada, se encuentran por doquiera multitud de plantas

tropicales, y en las vegas de Motril y Almuñecar la caña
de azúcar y en particular el algodón y el añil

,
plantas es-

cepcionales en la demás costa andaluza y que hacen de
esta región la mas favorecida de ella. Los vientos predo-
minantes son los del S. , O.

, y los del S. , E. los mas peli-

grosos en el mar; los del N. á pesar de las barreras que
los contienen, suelen derramarse con estreinado ímpetu du-
rante las nieves , alterando la templanza del clima. La tem-
peratura media de la llanada de Motril en 4.844 fue .de

44° 25' de Reaumur, tipo con que puede apreciarse la de su
costa oriental, que es algo mas benigna, poco mas tria la de
la cuenca de Almuñecar y 2 á 3 grados menos la de los ter-

renos elevados. No obstante serpais montañoso y rodeado
de sierras, son poco frecuentes las lluvias. Las nieves sue-

len permanecer desde enero á abril en las crestas de la

Almijara y Lujar, y descienden por algunos dias á la mitad
de su altura cuando el invierno es rigoroso : en todo el

presente siglo solo ha habido dos dias de nevada general

en toda esta región, el 49 de enero de \ 81 G y el 1.° de
marzo de 1839, "disipándose á las pocas horas.

Circunstancias del terreno. Siena Nevada es el

núcleo de todo el sistema de montañas que bajan y cons-
tituyen la costa oriental de Granada, enlazando con otras

que vienen de poniente y proceden de la Serranía de Hon-
da. De estas diversas y encontradas ramificaciones solo

penetran en el part. de Motril la sierra de Lujar que en
dirección paralela á Sierra Nevada llega de la Contravicsa
sirviéndola de térm. á O. , y se estiende por el N. del part.

donde concluye : y también la ramificación conocida por
Sierra de las Guajaras, que se desprende de las vertientes

orientales de la Almijara en sentido opuesto á la de Lujar,

completando asi la cadena montuosa que cubre y domina
la parte septentr. de este suelo. La Sierra de las Guajaras,

abierta en dos grandes ramales, dirige hacia el S. una su-
cesión de masas que bajan hasta el mar y forman desde
Salobreña á Almuñecar una costa sucesivamente escarpada

y sin mas espacio franco que la cuenca ó seno de esta úl-

tima c. , debida á la depresión que hacen contra las faldas

de la Almijara , linde occidental del part. De la Sierra de
Lujar se desprende hacia medio dia el ramal de Jolucar

que compartido en dos brazos ó estribos caminan, el uno
al S. hasta acabar en el promontorio ó cabo llamado Sa-
cratif, y el otro fenece en la costa escarpada que hay des-
de Calalionda á Castel de Ferro. Entre amhos estribos se

abre el llano de Garchuna , y á O. por toda la estension del

ramal de Jolucar, la llanada de Motril que llega á la base
de los primeros montes de Sierra de Guajar y acaba en
Salobreña. Estos llanos, asi como el seno de Almuñecar,
son producto del detritus de la montana, y con especialidad

de las arenas que aglomera constantemente el mar , con-
tribuyendo poderosamente en los de Motril y Almuñecar'
los alubiones de los r. Guadalfeo y Verde, La calidad del

MOT
•

suelo de estos llanos es superior, y por su sit. abrigada
escelente para producciones intertropicales; el llano de
Garchuna seria una vega rica si disfrutara del beneficio de
riego. Todos los laderos meridionales de las Sierras Almi-
jara y las Guajaras son , con muy ligeras escepciones, muy
buenos para vides: la de Lujar es terreno inferior, á es-
cepcion del ramal de Jolucar, hasta donde parte en dos
estribos, que es de lo mas superior para vinos. De toda
esta Sierra de Lujar se ha tratado ya en su articulo des-
criptivo

; por esta razón nos limitaremos ahora á la de las

Guajaras, dando también algunos ligeros detalles de la

sierra de donde procede. La Almijara es una sierra que
trae su origen de la de Tejeda, y camina de N. á S. hasta
fenecer en el mar por la costa escarpada que hay entre
Almuñecar y Maro. De sus vertientes orientales salen dos
ramales ó sierras menores ; la de Albuñuelas que cae á
septentr. y se dirige áN., NE., rodeando por O. y parte
del S. el valle de Lecrin

; y la de las Guajaras, mas a medio
dia, que se desprende al E. y estiendé hasta las Sierras
Nevada y Lujar, ramificandojior todo el lado S. hasta to-
car al mar por entre Salobreña y Almuñecar. Esta última
lleva su nombre de los tres pueblos de Guajar, y tiene por
lím. á N. el r. Santo, vulgarmente conocido por el de Al-
buñuelas é Izbor

,
que la separa del valle de Lecrin y

Sierra Nevada ; al E. el r. Guadalfeo que la divide de Sier-

ra de Lujar; al S. el mediterráneo donde forma una ribera
escarpada, y á O. el r. Verde que la aparta de la demás
sierra matriz. Por entre las vertientes opuestas que á N.

y S. afluyen en los r. Verde y Santo, baja de la Almijara
el ramal que da origen á esta sierra, y llegado al cerro
del Fraile en el parage conocido por la Toba , se comparte
en otras dos; la mas septentr. en rumbo a E. , NE. siguien-
do una estensa cord. eslabonada sin interrupción por la

Giralda, los Jarales, las Madres y otros montes que en
conjunto forman la barrera meridional del. valle de Lecrin

y continúa á Sierra Nevada, contra la cual concluye en
las angosturas y puente de Izbor : y el ramal del S. que
por Entre-Sierras , Jurite, la Guindalera y crestas de Co-
lumba, se dirige á E. y acaba frente á Sierra de Lujar en
la margen der. del r. Guadalfeo , desprendiendo al paso y
por el S. grupos considerables de montes en una ramifica-

ción continúa hasta el mar. Entre dichas cord. se abre el

estenso y profundo barranco de las Guajaras , casi siempre
interrumpido por las lomas que se cruzan de ambas sier-

ras. Todas estas montañas son de gran elevación, fragosas

y quebradas: en su estructura ofrecen suma variedad, y
su composición es generalmente calcárea y silícea forman-
do rocas y precipicios hasta por sus cumbres; la Toba y
la Giralda son los cerros mas culminantes y ásperos de está

sierra
;
por toda ella se encuentran tajos y .cortaduras de

consideración; los mas notables el llamado cast. de Guajar
Alto, á 1/2 hora de este pueblo, que es un peñón cortado
de grande y casi inaccesible altura , con una meseta capaz
de 4.000 hombres , donde los moriscos en \ 569 se defen-
dieron con tenacidad

; y el nombrado Tajo de los Vados,
inmediato al 1. de Lobrcs, que corta verticalmente todo el

cerro de Escálate, dando paso al r. Guadalfeo. Las pobl.

comprendidas en la Sierra de las Guajaras son, en el la-

dero norte de la cord. septentr. los 1. de Restabal , Pinos

del Rey é Izbor, pertenecientes al part. jud. de Orjiva y
dando frente al valle de Lecrin; Guajar Alto, Guajar Fa-
raguit y Guajar Fondón en los senos y recodos que hace
el barranco de su nombre

;
Gcte, Otibar, Lentegí, Casulas

é Itrabo entre los montes que forman la vertiente meridio-

nal de la cord. del sud; y en fin Salobreña, Molvizar y
Lobres, y por el otro estremo Almuñecar á la falda de esta

misma vertiente. Las comunicaciones entre estos pueblos

participan de la aspereza y fragosidad del suelo; sin em-
bargo, hay algunos caminos de buen tránsito, y otros por

el contrario por tajos y precipicios. El terreno de estas

montañas es fértil y su parte superior muy poblada de bos-

ques de pinos, enebros, chaparros, encinas, y otros ár-

boles y malezas, donde se guarece mucha caza menor y
volatería, bastantes lobos, algunos linces, gatos monte-
ses , víboras y otros reptiles y animales dañinos ; el espar-

to es muy abundante, hallándose de igual modo la oscila,

zaragatona, artemisa, las euforbias, la salvia y porción

de otras yerbas medicinales. Las aguas, sin ser copiosas,
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se presentan en muchos manantiales; son todas potables

y se utilizan en las tierras de labor-, de. las vertientes de

ésta sierra se alimentan al N. el r. Santo, el de las Cua-
jaras que camina al E. , y el Verde que baja al S. , de to-

dos los cuales, cscepto el Sonto que corre por el part. de

Qrüva, se hará después particular mención. Las produc-

ciones metálicas de estos montes, sin ser ricas y abundan-

tes, ofrecen alguna variedad: las sierras que dominan á

Casidas contienen muchos veneros plomizos que escasa-

mente se esplotan; en Columba, Junte y otros de los mon-

tes que dominan los pueblos de Cuajar, se encuentran

vetas abundantes de cobre v plomo, algunas de hierro in-

ferior v una de cobalto quc"se esplota y promete bastante

riqueza ; los minerales plomizos se presentan á capas y fi-

lones en terrenos duros, y los cobres ó ratas en piedra

viva-, en 181-2 se esplotaban 8 minas de plomo y i- de co-

bre , cu su mayor parte abandonadas hoy. Existen por dó

quiera muv buenas canteras de cal, y algunas de piedra

sillar; en las inmediaciones de Lobres hay una de marmol

blanco jaspeado de azul. Los pastos son buenos y abun-

dantes.

Ríos y amioyos. Hav en el part. 5 nos , de los cuales 3

son constantes. El Guadalfeo, que nace en Siena Nevada

en el puerto del Rejón, v después de 9 4/2 leg. de curso

penetra en el part. por térm. de Velez de Renaudalla, for-

mando una curva de 2 1 2 leg. hasta concluir en el mar

entre Salobreña v Motril (V. su articulo). Rio Verde tiene

su ordenen Sierra Almijara déla fuente del lhgueron, la

cual le da nombre hasta Cele y Lcntegi
,
cuyo arroyo recibe

v de aqui camina al mar donde termina al pie de Almuñe-

oár v fertilizando sh vega. Rio de las Ouajaras, nace de

unas fuentes en el barranco de la Toba, pasa por Cuajar

Alto v ("majar Faraguit encajonado en el barranco de su

nombre, y después de 3 leg. de curso afluye en el Gua-

dalfeo. Rio Jate. de 2 leg. de corriente y poco constante,

trae su orisen de Sierra Almijara y del parage llamado

Fuente Santa , v con rumbo á medio día, acaba en el mar
en la cala de la Herradura : y Rio Seco, que solo lleva agua

en tiempo de lluvias, baja de la Almijara á la vega de Al-

muñecar para concluir ai pie de esta pobl. y en el mar. Los

arroyos mas considerables son, el de Rubite que desciende

por él pueblo de este nombre de los altos de la Contraviesa,

penetra en el part. de Motril v á poco acaba en Castel de

Ferro: el del ¡'úntalo» que baja de Sierra de Lujar al pie

del l. de Lagos y llega a la vega de Motril atra\esándola

hasta el mar: el de Escálate que baja de la misma sierra

por térm. de Velez, lindante al de Motril, atraviesa la car-

retera de Granada, donde hubo un puente que destruyó

en 1810, v por unas angosturas concluye en el Guadalfeo-.

el de ¡trabo, que viene de las vertientes meridionales de

Sierra de Cuajaras y pasando por las inmediaciones de Mol-

vizar, cuvo nombré entonces toma, llega á la vega de Sa-

lobreña vacaba en Guadalfeo; y por último el de Cabria

que baja" de la misma sierra y sigue por unas hondonadas

a fenecer cerca de lo ensenada de Yelilla.

PnoDrccioxES y arbolado. Las producciones de este

suelo , por su variedad y la rareza de algunas de ellas me-
recen una particular mención: por esta causa las tratare-

mos estensa v detalladamente, sin omitir circunstancia al-

guna que pueda contribuir á su mas exacto conocimiento,

y sin circunscribirlas precisa y rigorosamente al terr. del

part . ; si bien no traspasaremos los lím. de la privilegiada

comarca en que este se halla sít. También nos ocuparemos
de los prod. que aun no se han generalizado y son conoci-

dos por ensayo.

Algodón. Lo produce un arbusto de 1 12 varas de al-

tura que vive 10 á 12 años, y fructifica desde octubre á

enero; es blanco muy ligeramente empanado de rojo, de
hebra fina y muy larga, y no guarda analogía con ninguna
de las váíiedadtes 'americanas : se cree introducido por los

moros , y de su cultivo en el reino de Granada hace re-

ferencia él escritor agrónomo Abu-Zacarías. En 1796 aun
se tenia como por curiosidad en algunas huertas de Motril;

pero la decadencia á que llegaron entonces los azúcares y
el valor de 4 rs. á que se pagaba la libra de este algodón,
decidieron en aquel año su cultivo. La primera plantación se

hizo en la vega de esta c. , y en 1800 se espedía con estima

á los mercados de Cataluña y Liorna, donde llegó á valer
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110 pesos el quintal limpio • en el de 1817, año de su ma-
yor apogeo , salia también para Inglaterra y Francia

, y el

cultivo se estendia á las vegas de Almunecar
,
Torróx,

Nerja y Málaga , contándose 22,198 marjales de este fruto

en 1819 por todo el litoral de Granada. Para fomentarlo en
1804 prohibió el Gobierno la entrada de algodones estran-

geros, sin mas escepcion que el de primera de Fernam-
buco; pero desgraciadamente el privilegio otorgado en 1819
á las compañías de Filipinas y Guadalquivir para introdu-

cir cierto número de toneladas de manufacturas estrange-
ras, abatió los precios, acabando dé aniquilarlos los aran-
celes de 1825; a la cosecha inmediata bajo á 16 rs. el valor

del algodón en rama , cesaron para siempre los pedidos del

estrangero y el cultivo quedó reducido á la vega de Motril

y una corta"porcion de la de Almuñecar ; en vano el Go-
bierno , concillando los intereses generales , ha hecho es-
fuerzos protegiéndolo

, y se han conseguido también algu-

nos años de. encarecimiento en el precio ; su marcha deca-
dente ha seguido

, y en la actualidad puede considerarse

muy próximo á estinguirse, influyendo en este resultado

tres causas poderosas : la degeneración do la planta que
en vez de lo a. que rendia por marjal, escasamente da 4,

cuyo valor ni aun á 25 rs. compensa la renta del suelo y
los gastos de cultivo ; la aplicación del vapor á las filatu-

ras por cuyo medio se hace innecesario el algodón Motril

y menos económico que otros de hebra mas corta ; la

abundancia de algodones cstrangeros y la insuficiencia de
los de Motril, aun en gran cultivo, para el surtido de las

fáb. del reino. Esta sit. hallaría remedio renovando la se-

milla con otra análoga, introduciendo los utensilios moder-
nos de labor como mas perfectos y económicos que los usa-
dos en el país, y propagando el cultivo á los terrenos ade-
cuados que existen en esta costa. Por un reconocimiento
pericial practicado en 1820, se reconoció que desde Málaga
a Adra inclusives habia 99,600 marjales de regadío sus-
ceptibles de este fruto, y que reduciéndolos á 74,700, por
razón de otros cultivos de absoluta necesidad, podrian re-

colectarse 5 i-,000 qq. anuales de algodón limpio. Se gradúa
en 21,000 qq. el maúvfnwm que ha llegado á alcanzar la

cosecha de algodón en todo un año en las vegas de este

partí Jad. ; la de 1838, limitada ya en estasj demás vegas
de la costa á solo las de Motril y Almunecar, fue de
16,829 qq. , y de 5,196 la de 1816, reducida finalmente á
un tercio de la vega de Motril ; tal es la marcha decadente
que hoy tiene. Esta clase de algodón no prevalece en ter-
renos fríos

, y aun en los que existe suele helarse con las

escarchas; para renovarlo seria mas útil el herbáceo que
se cria en la prov. de Georgia, en los Estados-anglo-ame-
flcanós, por su calidad preferente y la circunstancia de
acomodarse á temperaturas mas bajas que el de Motril, y
que por lo mismo podria generalizarse en toda la prov. Al
Gobierno solo toca proveer á estas necesidades si no ha de
estinguirsó lotalmente este rama de riqueza, pues la mise-
ria de los cultivadores les imposibilita remediarlo.

Azftcar. La caña de azúcar es uno de los legados mas
ricos ipie nos dejaron los moros. Desde su época hasta la

presente se ha conservado sin interrupción con el mismo
cultivo y sistema de fabricación que aquellos seguían. El
país azucarero de esta provincia comprende todas las vegas
situadas á la falda de su región meridional, estendiéndose
de igual manera por las de Málaga y Almería, Marbella,
Velez Málaga, Algarrobo, Torrox, Frigiliana, Nerja y Maro
en la de Málaga; Ta vega de la Herradura, Almuñécar, Gete,
Otibar, Salobreña, Lobres y Motril en la de Granada; Adra
en la de Almería; Rcnirredrá, Renipeixcar, Gandía y otros

pueblos en la de Valencia , son losparnges privilegiados pa-
ra este fruto : hoy solo se cultiva desde Velez Málaga á Adra,
con muv ligeras esccpcioncs. Se distinguen en ella tres es-
pecies de cañas ; la listada , vulgarmente llamada algarro-

neña ; la doradilla ó de la tierra
,
que se cree una degenera-

ción de la primera y ambas de origen morisco, y la grande
de Otaiti o americana

,
importada de las Antillas en 1817.

Todas se podan ó cosechan de uno á dos años, se renuevan
á los 5 y maduran sucesivamente desde febrero á mayo, si-

guiendo el orden indicado. La caña de la tierra es menos
rica que la algarrobeña , esta mas azucarada pero menos
jugosa que la americana ; con las dos primeras se obtienen

10 grados de densidad y 9 con la tercera al areómetro de
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Beaumé. Apreciando debidamente todas las variedades que
el cultivo y la fabricación común ofrecen , se regula que un
mar jal de t ierra de 100 estadales cuadrados rinde al año 200
á 250 a. de caña de la especie indígena , ó 250 á 300 de la

americana; 100 de cañas 73 ó 77 respectivamente de jugo,

y 100 de jugo 10 de azúcar. Por lo general , la cosecha es

buena si la temperatura desde junio á setiembre supera en
la sombra 22» Reaumur , mediana si es de 20 á 22 , y mala
cuando no llega á 20 ; en invierno está á riesgo de helarse,

si bajando de G° hasta 0 no hay ventilación. El cultivo de
este fruto ha venido en decadencia hasta nuestros dias des-
de el tiempo de los moros. En el año de 154-5, cuando la po-
blación se componía de tres cuartas partes de moriscos , en
Motril habia 1 4 ingenios ó fábricas de azúcar, y su vega,
la mas estensa de la costa y susceptible de 15,000 marjales
de cañas, se hallaba generalmente cubierta de este plantío;

en 1047 ya solo existían 7 ingenios que rindieron 44,000 pi-

lones de azúcar ,
producto de 1.600,000 a. de cañas y de

unos 8,000 marjales de labor ; todo el siglo último siguió

desde 5 á 2 ingenios
, y en el presente solo quedó uno"que

en 1844 molió 79,680 a. de canas. Las demás vegas déla
prov. , sin otra escepcion que la de Almuñécar , continua-
ron en la misma decadencia, y en algunas, como las de Sa-
lobreña y Lobres , habia desaparecido este cultivo á me-
diados del siglo XVIII. La totalidad del plantío de cañas que
en 1845 hubo en el ant. reino de Granada

, y el número de
marjales que en aquel año se reconocieron susceptibles de
este fruto , fueron los siguientes :

Marjales de

plantío.

Id. suscep-

tibles. Total.

6,200 14,800 21,000
2,800 23,200 26,000
700 2,300 3,000

0,700 40,300 50,000

Provincia de Málaga.

Id. de Granada. . . .

Id. de Almería. . . .

Suman. . . .

Varias son las causas que han influido en la decadencia

de este fruto, v que creemos un deber consignar; la espul-

sion de los cultivadores moriscos y el desarrollo casi simul-

táneo que en América empezó á tomar la industria azucare-

ra ; la concurrencia libre de sus productos en España en

perjuicio de la azúcar peninsular
,
gravada entretanto de

impuestos onerosos; la consiguiente desmejora en su elabo-

ración , mientras la americana se perfeccionaba y hacia es-

clusiva en los mercados; el desarrollo y riqueza del cultivo

del algodón. De la esmerada fabricación del azúcar en este

pais depende el fomento de este fruto : afortunadamente hay
esperanzas que así sucederá, si , como es probable , conti-

núan estableciéndose los aparatos modernos con que acaba

de instalarse una fáb. en Almuñécar ; los inmensos resulta-

dos que esta ofrece son la mejor garantía de su propaga-

ción
, y la riqueza de sus productos el porvenir mas lison-

gero de todos los cultivadores.

Añil. El producto de este rico vegetal aun no puede lla-

marse fruto del pais. El primer ensayo de la aclimatación se

hizo en Motril en 1831 con simiente de Goatersala suminis-

trada por el Gobierno; el terreno donde se sembró era poco
favorable, y sin embargo adquirió mucha lozanía y vivió 3

á 4 años; desgraciadamente el cultivador desconocía su ela-

boración , no renovó la planta y dejó cstraviar la semilla.

En 1841 se repitió el ensayo en un jardin particular, pero

del llamado cimarrón de Cuba, y allí permanecieron 4 ó 6

plantas hasta 1845, en que por primera vez se les estrajo el

color, operación que, aunque imperfecta, dió escelcntes

resultados; al año siguiente un accidente imprevisto inuti-

lizó la semilla y aun las plantas cuando mas en grande es

iba á cstendcrel cultivo. De ambos ensayos resulta, que el

añil es do fácil aclimatación, por lo menos en la vega de
Motril, que prevalece hasta 4 años con mucha lozanía, y que
florece en junio, permitiendo 4 podas ó cosechas anuales.

De desear fuera que el Gobierno promoviera otra vez su

cultivo, adquiriendo por medio de sus cónsules semillas de
la» ricas especies de Goatemala y Senegal.

Café. En 1825 se hizo en Motril un ensayo de aclima-
tación mal dirigido y de la especie cultivada en nuestras
Antillas; sus resultados, 20 á 25 plantas que se repartieron
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sin mas instrucción á varios labradores de la costa , cuando
tenian una vara de altura; la traslación del semillero y su co-
locación en parages distantes y desabrigados perdieron las

mas ;.al presente existe uno de estos árboles en Almuñécar
fructificando bien , no obstante ser aquel pais algo mas frió

que el de Motril. Repetido con mas inteligencia el ensayo,
acaso se logrará generalizar su cultivo.

Tabaco. Este vegetal se reproduce espontáneamente
, y

crece con mucho vigor y lozanía aun en los terrenos mas
inferiores de la costa. En 1831 el Gobierno ensayó su cultivo

en la vega de Salobreña ; los labradores , abandonados á su
inesperiencia en los procedimientos delicados de la recolec-
ción, no dieron resultados decisivos y ni aun fueron reinte-

grados de sus gastos ; por esta causa seria útil repetir la

plantación valiéndose de personas prácticas, pues no de otro

modo podrá apreciarse su producto y calidad, y de ser bue-
no , si convendría trasladar este ramo de riqueza á nues-
tras costas.

Seda. La cria de la seda ha venido en decadencia hasta

nuestros dias desde el tiempo de los moros. A ellos debemos
el moral común y la morera alba, que aun sirven general-

mente para alimento del gusano •. su inteligente laboriosidad

hizo estos árboles compatibles con otros cultivos, suce-

diendo por tan acertada combinación graduarse en Motril,

pocos años después de la conquista , 27 morales por fan. de

tierra de regadío y de plantío de canas dulces. Para apre-

ciar el estado floreciente de esta ind. en el mismo siglo y
la decadencia que ha llevado hasta ahora , bastará hacer
esta indicación : en el año de 1519 se regularon 45,000 mo-
rales existentes en la vega de Motril; en 1751 queda-
ban 2,640, y apenas 4 en Í840 ; en 1605 cuando la pobl. de

esta c. se componía de 713 vec, los diezmos de la seda im-
portaron 43,272 rs. , bajando á 3.230 rs. en 1750 cuando
ya tenia 1 ,648 vec. , es decir , dobles operarios mas : al

presente Gualchos, Guajar Faraguit y alguno que otro píle-

nlo de su sierra, son los únicos "parages donde se conservan

morales y se cosecha alguna seda ; en los demás del part. es

enteramente nula. En 1843 hubo esperanza de ver renacer

esta ind. con la aclimatación de la morera multicaule y el

gusano trevoltino , nuevamente importados ; solo en Motril

se pusieron mas de» 400,000 árboles en aquel año y demás
sucesivos , y se habilitaron entre otras casas los éstensos

edificios de dos conventos para criaderos de seda, surtién-

dolos de las máquinas y aparatos necesarios
;
desgraciada-

mente esta esperanza se ha desvanecido : la hoja multicaule

ha resultado ser en este pais un alimento poco nutritivo
y

muy enfermo á los gusanos trevoltino y común , viciando ó

esterilizando hasta su simiente ; así , después de vanos es-

fuerzos, de crecidos sacrificios y de un trabajo sostenido

durante 4 años, ha sido preciso abandonar esta ind. y talar

todos los plantíos de la nueva morera, con pérdida de capi-

tales de importancia -. lo propio ha resultado en Granada, y
solo estimulando á nuevas plantaciones del moral común se

lograría hacer renacer esta ind.

Frutos varios. Ademas de las producciones especiales

de que acabamos de ocuparnos, se crian y cultivan los si-

guientes : vinos en gran abundancia ñor todo el frontero

meridional de las sierras de Almijara y las Guajaras, y tam-
bién en la loma de Jolucar y sus vertientes de Levante, que

son estimados por su dulzura y fortaleza : pasa en bastante

cantidad en aquellos mismos terrenos, la mas superior, la

moscatel de Almuñécar: aceite de oliva en Gete, las Gua-
jaras, Velez de Benaudalla y Motril; en este último de infe-

rior y escaso producto, en los dos primeros en corta canti-

dad , y en Velez de mejor calidad y mas abundancia : trigos

y cebadas , ambos limitados á las vegas de los pueblos de

los montes, y la cebada mas común y aun generalizada has-

ta en los secanos de la costa : higos y almendras, frutos muy
abundantes en los montes y viñedos , con especialidad el

primero : batata ,
producción secundaria j eselusiva á las

vegas de Motril, Salobreña, Lobres y Almuñécar, en las cua-

les se cosecha mucha en estos últimos anos: maiz, fruto

también secundario ,
hoy casi principal en las vegas de Mo-

tril, Salobreña y Lobres, y muy escaso en los pueblos de los

montes: habichuelas , aun mas escaso todavía en las vegas

ele los montes, y algo menos en las de Motril ¡ papas ó pa-

tatas ,
producción nuevamente introducida en las vegas del

litoral , donde resulta escasa y de mala calidad -. naranjas y
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limones, muy comunes y abundantes en Motril, Lobres, Sa-

lobreña . y algo menos en Almuñécar , siendo la naranja de

Salobreña" la "mas estimada del part. : higo chumbo , fruto

muy rico, común y peculiar de la costa
,
que constituye el

alimento de muchas familias pobres, y se cria espontánea-

mente aun en los terrenos mas inferiores en calidad : la ano-

na chirimoya, árbol americano de agradable fruto que se

reproduce con facilidad y es muy común en Motril y Almu-
ñécar : plátano, aun mas generalizado en ambas vegas : el

aguacate y el guayabo, recientemente aclimatados en Al-

muñécar. Las frutas comunes y las legumbres son buenas y
de las que generalmente se crian en la costa de la pro\ ., dis-

tinguiéndose el tomate que es de todo el año en las vegas de

Motril. De todas estas producciones, el algodón se estrae

para Cataluña ; la pasa y almendra para Málaga ; los higos,

habichuela, y gran parte del vino, batata, naranja y á veces

el maiz, para Gibraltar, Argelia y toda la costa meridional

de España ; lo restante y demás' frutos se consumen en el

pais v pueblos limítrofes" de, la prov., estrayéndose de ella y
de los puertos de dicha costa los demás artículos de nece-

sidad.

Arbolado u producciones naturales. Los moros deja-

ron poblada de ardolado toda la parte inculta de los montes
de este part. : las sierras de la Almijara ,

Cuajar y Lujar y I

sus diversas ramificaciones hácia el mar se hallaban á prin-

cipios del siglo XVI cubiertas aun de pinos, encinas, robles,

alcornoques y otros árboles que han ido desapareciendo,

sin embargo tic regir en todas las municipalidades las mis-

mas ordenanza», que en tiempo de los moros protegían su

conservación : al presente solo existe en los parages de se-

ñorío particular , y aun en estos con algún menoscabo. La
sierra Almijara y la de las Cuajaras son las mas pobladas

del terreno del part., v están ceñidas de bosques de pinos,

robles y otros árboles" y malezas por toda su región supe-

rior, estendiéndose por Casulas, barranco y sierras de Cua-

jar hasta Jayena ; sus pinos se utilizan solamente para cons-

trucción civil, pues son muchos los incendios que han talado

estos montes destruyendo los útiles que habia para la arqui-

tectura naval. En Sierra de Lujar hay un pequeño arbolado

de eucinas de I 1 4 leg. de ostensión y media de anchura,

que debe su existencia á los despeñaderos donde subsiste, y
en el térm. de Lujar algunos alcornoques cuyos corchos em-
piezan á beneficiarse ahora. Todo el suelo del part. es muy
abundante de esparto, y por su costa se cria espontánea-

mente la pita , de la cual ninguna utilidad se saca, á pesar

de la consistencia v longitud de sus fibras tan adecuadas

para la cordelería. Las canteras de yeso sou muy comunes

en Motril , las de cal en todo el part. : hay una "de mármol
azul jaspeado cerca de esta ciudad , otra blanco jaspeado

en Lobres, de almendrilla en Gualchos, y molares de moli-

no en Velez de Benaudalla. Las sierras de Lujar y (Juajaras

encierran algunos minerales de los cuales se ha hecho ya

mención al describirlas en este articulo y en el particular de

]a primera. Entre el cabo Sacratif y la torre Nueva, muy
cerca del mar á 4,600 varas de dist. al S. SE. de Motril, se

halla la salina de la Latina , formada por una sucesión de
i

pequeñas balsas que en el espacio de 426 varas de long. se

estienden á favor del recodo que hace el cerro del Aire, re-

cibiendo las aguas que vierten de él ; es de buena calidad y
en lo ant. sen ia para el abasto de los pueblos de este part.;

al presente se halla inutilizada por. el Gobierno.

Ganados, caza y pesca. Apesar de los buenos pastos de

sierra Almijara, no hay cria de ganados propia del país y
solo los aprovechan los de los pueblos del interior. En dicha

sierra v la de Lujar se encuentran algunas cabras monteses,

la volatería es abundante en ellas y de la clase común á toda

la prov.; en las vegas de la costa durante octubre y noviem-

bre hay muchas codornices, subsistiendo en las de Motril

aun en tiempo de invierno. Los mares abundan de ricos pes-

cados y mariscos, en particular hácia Almuñécar.

Industria. Azúcar. Cuando el cultivo de este fruto se

hallaba en prosperidad, se contaban en este partido 22 inge-

nios ó fáb.; 4 en Almuñécar, 1 en Cele. I en Salobreña , t

en Lobres, I en l'ataura y 1 í cu Motril; al presente solo hay
3 en Almuñécar v 2 en Motril. Los procedimientos imperfec-

tos v nada económicos que en ellos se han seguido para la

fabricación del azúcar , son, con muy ligeras escepciones,

los mismos que observaron los moros". De los dos ingenios
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de Motril, el uno de movimiento animal está sin uso desde
1830, y el otro de agente hidráulico tiene nn molino de 3
cilindros de hierro verticales y 12 calderas de ebullición que
producen un azúcar prieto. En Almuñécar, el llamado inge-
nio trepiche, dá los mismos resultados con iguales aparatos y
movimiento que el de Motril; el nombrado ingenio real tie-
ne un molino de agua de 3 cilindros horizontales y 2 vigas
de presión con la reciente mejora de 2 prensas hidráulicas
de 9 y 10,000 quintales de fuerza, que esprimen mayor can-
tidad de jugo; pero la elavoracion, si bien mas esmerada, se
sigue todavía por el método común ; el tercer ingenio se ha
fundado en 1846 por una sociedad con magníficos aparatos
de fabricación por el sístéma de los señores Derosne y Cail,
el mas perfecto y acreditado de los métodos seguidos en
Francia y Bélgica; este ingenio es el primero de los muchos
que la misma sociedad se ha comprometido establecer en las

regiones meridionales de Andalucía, como una condición
del privilegio que disfruta; los resultados de las primeras
operaciones han llenado cumplidamente su objeto, pues la

cantidad de azúcar obtenida escede del producto ordinario,

y en blancura y calidad iguala', sino supera, á la mas esqui-
ta de las Antillas.

Algodón. Esta producción mantiene en Motril dos gé-
neros de ind. La del despepito que es la primera y única
preparación que se le dá por los traficantes de este artículo

para su embalage y espedícion á Cataluña, y se hace con tor-
nos de dos ruedas \ oíanles sen idos por mugeres, y prensas
comunes de estiba: y la de tejidos groseros de color blanco
en crudo ó de azul ordinario para usos domésticos y vesti-
do de la clase proletaria, los cuales se elaboran en telares de
sistema antiguo, esparcidos en varias casas como un medio
ind. de muchas familias pobres. Ambas ind. están en suma
decadencia por la disminución del cultivo del algodón y la

concurrencia de tejidos mas baratos de Cataluña de igual ca-
lidad á los elaborados en Motril.

Licores. La fabricación de aguardientes en muchos pue-
blos del part. de Albuñol, limítrofes al de Motril , se ha es-
tendido también al I. de Gualchos, donde hay 3 alambiques
en decadencia, como en aquellos, desde el establecimiento
del nuevo sistema tributario: en Motril subsiste una fáb. de
rom que tampoco. prospera.
Fundición minera. En sierra de Lujar hay 4 fáb. ú hor-

nos de reherveros castellanos para las menas plomizas de di-
cha ¿ierra, que por su escasez funden á temporadas; la del
Rey sita cu su ladero meridional á 1 /2 leg. N. de Motril y que
era única cuando el Gobierno monopolizaba esta ind.; y las

de] ( ,;ildero , Colorada y Negra sit. á 2,000 \aras unas de otras
á la falda N. de la misma sierra y sobre el cauce del r. Gua-
dalfeo, á NE. de Velez de Benaudalla, si bien las dos últimas
corresponden al part. jud. de Orjiva. En sierra Almijara se
halla otra fáb. horno de rebervero castellano para metales
también plomizos, sit. á las inmediaciones de Otibar; y en
Castel de Ferro una para las menas de la sierra Contra-
v iesa.

Industrias carias. La abundancia de esparto que sumi-
nistra espontáneamente este suelo , mantiene una pequeña
ind. en los pueblos de las Cuajaras y Lujar, donde se labra
privadamente y á mano un tejido llamado plcita que se es-
trae y vende con estimación para embalages, fardería y otros
usos domésticos y del comercio, y también ramales y cor-
delería basta para objetos comunes: de esta misma materia
hav en Calahonda y Castel de Ferro 2 pequeñas fáb. de cor-
delería torcida de todas clases de pulgadas y long. para usos
V aparejos domar. Lapobl. de Velez de Benaudalla proveo
de pan á Motril, invirliendo diariamente 140 fan. de trigo

y 60 panaderos en la conducción. En Motril , Almuñécar y
Gualchos hay alfarerías para obras y utensilios ordinarios

de barro, sin adelanto ni ninguna clase de mejoras. Se cuen-
tan en lodo el part. 39 molinos harineros de agua , de ellos

31 constantes, y 21 id. ó almazaras de aceite de oliva.

Co.uf.hcio. El de todos los pueblos del part., á escepcion
de Motril, se halla limitado al cambio reciproco de los artí-

culos de subsistencias, y los mas próximos al mar á la espe-

dicion é importación directa del sobrante ó necesario de es-
tos mismos artículos. En Motril el tráfico comercial es mu-
cho mas activo, pues su posición céntrica y mas inmediata
á la cap. hacen de su puerto la escala y depósito de muchos
de los trutos y efectos que espiden ó reciben los pueblos de
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las prov. de Granada y Jaén, sit. en la línea mas corta de

comunicación á este punto del mar, tráfico que acrece cada
dia , no obstante los obstáculos que ofrecen estas mismas
comunicaciones por falta de caminos , en particular la car-

retera de Granada que por ser absolutamente necesaria se

hace mas interminable cada dia. En el siguiente artículo de

la c. de Motril presentaremos varios estados que den á co-

nocer la importancia de su comercio de importación y es-

portacion, así como el movimiento marít. de su puerto.

Caminos. En todo el terr. del part. no hay un solo ca-

mino transitable para carruages, ni cómodo para herradura.

El de Motril á Granada está declarado provincial , fue car-

retero hasta Velez de Benaudalla y apesar de su importan-

cia se ha dejado destruir á punto de ser molesto hasta para

la arriería: el de Motril á Calahonda, también carretero, se

halla en peor estado-, el de herradura que corre por la cos-

ta desde Málaga á Almería, si bien menos malo que por el

part. de Albuñol, es bastante incómodo y casi peligroso des-

de Salobreña á Nerja: el de Almuñécar á Granada es de los

peores y de herradura, atraviesa por lo mas fragoso de las ier-

ra Almijara y desde Casidas sigue solitario hasta el Padul;

las comunicaciones de pueblo á pueblo, son con muy pocas
acepciones, tan malas como los demás caminos, y solo exis-

te uno de herradura en muy buen estado que vá por lo mas
alto de Sierra Almijara y fue hecho por los contrabandis-

tas para conducir los alijos de mar al interior de la pro-
vincia.

Estadística criminal. Los acusados en este part. en en

el año 1843 fueron 174, de los que resultaron absueltos de
la instancia 17, libremente 11, penados presentes 99, contu-

maces 47, reincidentes en el misino delito 1, y en otro dife-

rente 10: de los procesados 21 contaban de 10 á 20 años de

edad, 86 de 20 á 40, y" 49 de 40 en adelante: 1 09 eran hom-
bres, 5 mugeres ; 60 solteros , 96 casados ; 56 sabian leer y
ecribir, y 100 carecían de toda instrucción ; 7 ejercían pro-

fesión científica ó arte liberal, y 149 artes mecánicas: de 18

de los acusados no constan la edad, el estado , la instrucción

ni el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 37 delitos de homi-
cido y heridas, y fueron aprehendidas como cuerpo de deli-

to 9 armas de fuego de uso lícito, 14 de ilícito, 22 armas
blancas permitidas, 22 prohibidas, 23 instrumentos contun-
dentes, y 9 instrumentos ó medios no espresados.

MOTRIL ¡ c. con ayunt. en la prov. , dioc. aud. terr. y c. g.

de Granada (11 horas), cab. de la prov. y distrito marítimo

de sunombre, de juzgado de primera instancia de segunda
clase, y de distrito civil que comprende su part. jud. y el

terr. del de Orgiva. Tiene gobierno militar
,
cuyo distrito

se estiende por 6 leg. de costa desde Salobreña al peñón del

Muerto , cerca de la torre de Melisena : vicaría ecl. con ju-

risd. en las parr. de Cuajar Faraguit, Gualchos y Lujar;

junta marítima y de part. desanidad; aduana de segunda
clase; adm. principal de loterías para todo el part. jud.;

estafeta de correos dependiente de la adm. de Granada, é

intervención de minas sujeta á la dirección de Berja.

Situación y clima. En el centro de un pequeño valle,

que termina al S. en el Mediterráneo, cerrado al N. por la

sierra de Lujar, al O. por las de Cuajar y Almijara
, y al E.

por la loma de Jolucar ; y en el declive meridional de una
cadena de pequeños montes

,
que en dirección S. O. se des-

prende de la misma sierra de Lujar, se halla sit. esta c. á
la dist. de 2,062 varas castellanas del mar , estendiéndose

irregularmente de Poniente á Levante sobre un terreno ar-

cilloso que en ligeras ondulaciones desciende á la llanura.

En esta posición disfruta de hermosas y variadas vistas so-

bre su vega, el mar y la costa de Poniente; y aunque ro-

deada de montañas que parecen guarecerla de los vientos

de tierra , solo está defendida de los del E. y N. E. , hallán-

dose muy combatida de los del N. durante el invierno, cuan-
do la estación es seca y de nieves, que entonces son (re-

cuentes, muy fuertes y fríos, y espuesta por su sit. descu-
bierta hacia el mar á los vientos del S. E., muy calorosos

y mal sanos en estío, y á los del S. O. , que son los mas
templados y constantes' en todas las estaciones

, y los que
generalmente causan las lluvias. Este viento y la privilegia-

da sit. de la llanada de Motril al pie de altas sierFas que la

cercan y abrigan por E. N. y O.
,
esponiéndola cual en un

invernadero al influjo del sol del medio dia, hacen su tem-
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peraturala mas suave y benigna déla costa de Granada.
Por una observación seguida en todo el año de 1844, se
contaron en Motril 184 días de aires de O., 116 dei E., 64
de N. y uno del S.

, incluyendo en ellos aun los días de bo-
nanza

; y su temperatura media fue de 1

5

o 44' Rea-amur en
primavera, 19° 37' en estío, 12° 44' en otoño y 9"3o en in-
vierno; pudiendo asegurar resultaría con poca diferencia
igual durante un período mas largo de observación. Sin em-
bargo, el clima, bastante saludable en la mayor parte del
año, no lo es en otoño , en cuya estación suelen padecerse
fiebres intermitentes á influjo de los aires del SE.

, y por
efecto de las humedades de la vega , desarrollándose con
mayor intensidad entre la gente labriega cuando la evapo-
rizacion es escesiva , como por causa de los arrozales acon-
teció en 1843, que se contaba 1 enfermo por 4 hab. : á pe-
sar de este padecimiento local

,
hay casos frecuentes de 90

años de edad-;

Interior de la población y sus afueras. Cuando en
1489 se entregó Motril á los reyes católicos, su pobl. estaba
reducida á la parte SO. del terreno que ahora ocupa, y en-
cerrada en un espacio murado de 50,000 varas cuadradas,
con 2 puertas y 2 postigos, 3 mezquitas, varios baños y
un pequeño arrabal contigua al O. , defendido todo por un
cast. de remota antigüedad, asentado en el cerro de la Vir-
gen de la Cabeza, cuya subida era mas inaccesible entonces
que lo es ahora. Las murallas y el cast. fueron luego demo-
lidos; pero vista la inseguridad delatierrra, el rey Don
Fernando y el emperador Cárlos V. mandaron alzar nueva-
mente la cerca, cuya obra, empezada en 1528 con los restos

del cast. y sobre el cimiento ant. , no llegó á concluirse por
falta de arbitrios; de ella solo queda un lienzo depedruscos
de 76 varas de long. y 5 palmos de espesor

,
que acababa

en 1830 en la puerta de Castel de Ferro, y hasta mediado
el último siglo proseguía al postigo de Beas. La puerta de
Castel de Ferro , único resto conservado de la ant. y pri-

mitiva cerca, se demolió también en 1830, asi como los dos
torreones que la flanqueaban; y al remover sus cimientos
en 1838, se hallaron varias monedas romanas en el asiento

de las últimas piedras, testimonio que acredita su existen-
cia en tiempo de aquellos conquistadores. También subsis-
ten la otra puerta y el referido postigo, pero alterados no-
tablemente en sus formas con las reparaciones modernas;
la batería que defendía la entrada de la igl. parr.

, y un pe-
queño baño llamado el Bañuelo , de 68 varas en - cuadro, é

inmediato al hospital, que perteneció á la familia real de
Granada, y se conservaba intacto hasta 1842 , en que por
incuria vino á ruina una de sus bóvedas laterales. En el dia

es Motril c. abierta, dominada por todos lados y sin ningún
géuero de defensa. Su construcción es irregular, de piso des-

igual y aun pendiente por toda la parte norte, y vista de
lejos aparenta mucho mayor vecindario á causa de los espa-

cios vacíos que encierra y los grandes corrales de sus casas.

Toda ella forma un solo cuerpo de pobl. ,
distinguiéndose la

parte SO. por la estrechura y tortuosidad de sus calles , de
ta del E. que es mas moderna , estensa y regular

, y tiene

algunas calles anches y rectas: el mejor cas. se encuentra

hácia el S.
,
parage el mas principal de la c, pero mezclado

con otras casas pequeñas que afean y aun interrumpen sus

calles, y todas, á cscepcion de las de los barrios estreñios

del N. , que son muy miserables, son cómodas y aseadas.

Las calles de esta parte principal están empedradas
,
pero

sin aceras , las del N. á trozos ó totalmente desempedra-
das , algunas de estas de piso peligroso , y todas des-

cuidadas, poco limpias y sin alumbrado. En 1843 la po-
blación se componia de 2,411 casas y edificios públicos,

de los cuales habia \ 1 consagrados al culto , 2 a benefi-

cencia, 5 de municipalidad, 1 cuartel, 22 huertas, 5 casas

particulares de cuatro pisos , 1 39 de tres , 689 de dos , 1 ,504

de uno, y 33 en ruina, distribuidas en 125 calles, 66 calle-

juelas, 16 id. sin salida, una plaza principal y 34 plazuelas.

La plaza se halla á la estremidad SO. de la c. y nada ofrece

notable ; forma un cuadrilongo algo irregular de 3,272 varas

cuadradas , rodeado de casas uniformes , entre las cuales se

encuentran la de ayunt.
,
que es grande y de buen aspecto,

la alhóndiga y pósito eu un solo edificio de bastante capaci-

dad, y la igl. colegiata, de deforme construcción, que se

estiende por todo un testero de la plaza ; las demás plazuelas

son por-lo común espacios despobl. y sin regularidad , enla-
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zándose aleunas entre sí. Detras de la casa municipal se halla

la cárcel , "edificio mal sano , estrecho é inseguro
,
que aun

seria reducido para habitación de una familia particular,

v en donde sin embargo á principios de 1843 se hallaban

hacinados treinta y cinco presos, muchos de ellos reos

de consideración. Hay dos cementerios , uno dentro de po-

blado contiguo á la" ermita del Carmen y sin uso desde

1831, v otro á 452 varas á NE. de la c, de 3,500 varas

en cuadro con cerca ruinosa, edificado por el vecindario en

1833 en parage que no perjudica á la salud; una casa peque-

ña, albergue ae pobres transeúntes, á cargo de la cofradía

del Cármen ; un cuartel de caballería capaz de 40 caballos;

una carnicería, un matadero ruinoso y dentro de poblado,

2 casas de huéspedes, 4 posadas, 2 de ellas, aunque gran-

des, poco cómodas; 2 pósitos, en la actualidad perdidos y
que fueron siempre de escasa importancia, el uno establecido

en 1 526 , v al presente con 70 fan. de trigo ,1,321 de maiz y
41,000 rs." en débitos incobrables, y el otro fundado en 1741

por el cardenal Belluga,v realizado en 1801 con 14,7 15 rs. de

capital, que en 1842 contaba 3I4 fan. de maiz en débitos

fallidos. La humanidad reclama el establecimiento de una

casa inclusa para esta c. y su part., pues solo de esta pobl.

salen anualmente 80 espositos para Granada, pereciendo

muchos en el camino de miseria y aun al rigor de la estación.

Desde 1634 á 1808 existió un pequeño teatro inutilizado 8

incorporado hoy á una casa particular. En 1 8 40 se empezó a

construir un pequeño paseo al O. del cerro de ta Virgen de la

Cabeza y en el solar de una salitrería, que por la dificultad

de riegos y la mala calidad del suelo subsiste sin arbolado;

y estepaseo, como el llamado Borde de la Acequia , que es

un camino contiguo, estrecho y desabrigado ,
que corre por

todo el límite S. de la pobl. á orilla de la acequia de regadío,

son los únicos que hay en la c. De las aguas de esta acequia

se provee el vecindario para todas sus necesidades, pues en
los alrededores de la pobl. no se encuentran mas que tres ma-
nantiales escasísimos: estas aguas llegan del r. buadal/eo a\

cabo de I 3/4 leg. de curso, faldeando los montes por un ca-

nal abierto sobre lajas v tierra movediza, y cargadas co-

munmente de 0,1640 partes de limazo pardusco que las hace

repugnantes á la vista; pero filtradas o dejadas reposar por

treinta horas, quedan completamente limpias, saludables y
de buen gusto. Las quiebras que de continuo ocurren en
esta acequia esponen la c. á privaciones y aun al peligro de
una falta absoluta de agua, si desgraciadamente hubiera de

ejecutarse una obra difícil y costosa: para precaver este pe-
ligro varias veces se ha intentado surtir la pobl. con la fuente

llamada del Muerto, manantial abundantísimo sit. á4 4/2

lee. N. de la c. sobre el plan del mismo r., y cuyo costóse
valuó en 45,000 duros en 1813; pero tanto este gasto como
el de otros 25,000 que valdría la construcción de una presa

real para suplir en el Guadalfeo las aguas de esta fuente,

pues sin ella escasearían los riegos de verano en las vegas
que aquel r. fertiliza, han hecho abandonar el proyecto, y
solo una sociedad de empresarios podria realizarlo en la se-
guridad de que hallará muv pronto reembolso en las mejo-
ras que diera á mas de 8,000 marjales de vega, hoy panta-

nosa con lostrasminos del r.
, y en el beneficio de otros ü ó

7,000 marjales de tierras de secano de escelente calidad.

Educaciok pública. Su estado en esta c. . sin ser com-
pleto ni el mas satisfactorio , es sin embargo de lo mas aven-
tajado en la provincia, después de la cap. Hay un colegio

privado de segunda clase , de empresa particular , y para se-

gunda enseñanza elemental ,
que bajo el titulo de Humani-

dades se estableció en 1840 y se conserva con crédito y repu-

tación, dirigido por un profesor de instrucción primaria supe-
rior y otros cinco profesores ó catedráticos; está agregado
á la universidad de Granada, y en la actualidad cuenta 15

alumnos matriculados , otros 30 á pensión en la clase de pri-

meras letras, v 40 niños pobres en la escuela gratuita que
en 1841 se le agregó y dotó con 3,000 rs. anuales sobre los

propios de la c. Ademas axisten á pensión otras tres escue-

las elementales con 89 alumnos, dos enseñanzas de prime-
ras letras y labor con 37 niñas y otras once muy miserables

donde aprenden á mal leer 256 "niños de ambos sexos. En
1 741 el cardenal D. Luis Belluga fundó bajo el patronato real

un colegio seminario artístico para 30 colegiales sus parien-

tes ó naturales de Motril y Salobreña, con cátedras de filo-

sofía, teología, leyes y cañones, servidas á costa del caudal
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que á este fin donó á los Jesuítas

, y dotado en una parte de
los productos de sus obras pías de Murcia. La estincion de
los Jesuítas y la venta de todas sus t emporalidades, sin hacer
escepcion de los bienes donados por el cardenal, impidieron
desde luego el establecimiento del colegio : mas adelante el
Gobierno depositó en el banco de los Cinco Gremios Mayores
de Madrid las rentas de Murcia pertenecientes á esta funda-
ción, y por último vendió para la real caja de Amortización
los mas de los escasos bienes que el sem'mario tenia : y co-
mo si todo est o no bíistaxíi á dificultor la erección, llegó í\

hacerla imposible la quiebra de aquel banco y la distracción
en Murcia de los productos del colegio á objetos desconoci-
dos

:
asi la mano del Gobierno pesando duramente sobre es-

ta fundación
, agotó todos sus recursos, contribuyó á la per-

dida de muchos de ellos y acabó por hacer ilusoria á estac.
la memoria del mas ilustre de sus hijos. Afortunadamente su'
administrador el cabildo de esta ig¡. colegiata con un celo
laudable y á fuerza de constancia j ha conseguido no hacer
completamente estéril esta fundación, logrando crear un
pequeño caudal con los rendimientos de la casa colegio y
los escasos bienes que quedaron, caudal que en 1842 redi-
tuaba 6151 rs. ; con estos productos y con autoridad supe-
rior mantiene desde 1816 una clase de latinidad y otra de
primeras letras ambas gratuitas y dotadas cada una con
1095 rs. anuales, y desde 1844 otra nueva escuela elemen-
tal con 2555 rs. de dotación para los parientes del cardenal
y uiuos vergonzantes de la c, contándose en todas ellas 10
alumnos de latinidad y 64 de primera enseñanza. El mismo
cabildo en 1834 solicitó de S. M. se alzara y devolviera al
seminario la imposición de los gremios á fin de establecer
una escuela agrónoma, creación útilísima en una pobl. en-
teramente agricultora : desgraciadamente aquella solicitud
ningún resultado tuvo, y de desear fuera que bien por este
ú otro medio análogo el Gobierno promoviera la fundación
ilc dicha escuela, pensamiento de suma utilidad y aun ne-
cesario en este país cuyo suelo feracismo y muy á propósito
para la aclimatación de las mas raras producciones intertro-
picales, contrasta sobremanera con la decadencia á que ha
llegado el cultivo.

Ci lto y beneficencia. Los edificios que están dedica-
dos á ambos objetos poco ofrecen notable ni en su forma ni
en la riqueza de su construcción. Hay una igl. colegiata que
es ademas la única parr. de la c. , la cual por su situación
al estremo SO. del pueblo y comprender una estensa y nu-
merosa felig.

,
exige la erección de otra nueva parr. á la

parte NE. del mismo. El templo
,
que ocupa el frente N. de

la plaza principal , es todo de manipostería y se compone in-
teriormente de dos naves embovedadas," formando cruz
griega, cuyo cuerpo principal construido en 1510 fue la pri-
mitiva igl.

, prolongada y ampliada en 4602 con la nave del
crucero , edificada con mejor gusto pero sin ninguna pro-
porción con la primera. La nave mayor tiene otras dos late-
rales, 51 pies castellanos de elevación, 32 de ancho y 123
de long. ; la del crucero la supera en 25 pies de altura y tie-
ne I 1 1 dé largo y 40 de lat. : en el centro se halla el altar
mav or que es un retablo colosal tallado enmadera, y pasa
del arco toral formando tres cuerpos salientes del orden com-
puesto : hay ademas 13 capillas, y de ellas la única notable
fe la de la Virgen de los Dolores fundada en 1729 por el car-
demtl Belluga, cuyo retablo de madera, sus adornos y aun
la bérja son dignos de particular consideración. Tiene un
órgano regular y muy pocas esculturas y pinturas de mérito
siendo de estas "las mas notables una Sta. Teresa en el altar
de su nombre y algunas buenas copias de los mejores cua-
dros de la escuela italiana que adornan la real capilla y sa-
cristía de los Dolores. En el ángulo NO. del templo, cercado
su puerta principal que está condenada, se halla , sin con-
cluir, la torre principiada en 1805, toda de ladrillo, la cual
encierra un buen reloj , único que hay en la c. El conjunto
esterior del templo es informe é irregular; fue construido á
manera de fortaleza con bastiones, fosos y baterías para ser-
vir de amparo y defensa al vecindario contra los moros del
pais y aun de Ultramar, y en sus aditamentos posteriores se
siguió igual sistema de construcción: en la actualidad solo
quedan el torreón de la batería , los baluartes aspillerados
de las naves principales y los almacenes subterráneos, que
sirvieron después de cementerio. Esta igl. parr. es una do
las cuatro tituladas mayores del arz. : fue erigida en 1502
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por el cardenal de Mendoza, empezada á construir en 8 de

noviembre de 4510 y consagrada en 1515, estableciendo en

ella "2 curas, 6 beneficiados, 2 sacristanes y otros ministros,

dotándola en diezmos y con los bienes de las tres mezquitas

de la pobl.; y sin dejar de ser parroquia, fue erigida tam-

bién en colegiata en 1744 fundando una dignidad de abad,

y con los beneficios parr. y otras capellanías, 45 canongias

que en 1785 se redujeron á 8 por S. M. Al presente la parr.

se compone de un cura de tercera clase erigido en propio

en 1788 ,
que se provee en concurso general y á consulta por

S. ¡VI. ; de 4 tenientes de cura, un sacristán y 13 ministros

subalternos ¡ v la colegiata de los mismos 9 prebendados , 6

capellanes de coro y 4 ministros. La parr. y colegiata son

del patronato real y tienen por titular á Sta Maria de la En-

carnación que se celebra el 25 de marzo. Las rentas de esta

igl. valían por un quinquenio fin de 1835 lo siguiente

;

PERSONAL.

De la colegiata. .

Del cura y sus te-

nientes

De la demás parr.

Total. . . .

Rs. vn. culto.

76,831 De la colegiata. . .

De la parr

2(3,000 De la Ri. capilla de

41,795 los Dolores. . .

4 4 4,620 Total. . . .

Rs. vn.

7,419

21,238

En 1843 el presupuesto personal de la parr. fue de 24,701

rs. y el de la colegiata 40,301 sin contar una canongiay dos

capellanías de coro vacantes, y otras 2 canongias que por

ser de sangre tienen por renta sus bienes propios. El presu-

puesto de todos los gastos del culto valió en dicho ano

4 0,828 rs.

En los límites NO. de la pobl. hay un conv. de monjas

Nazarenas descalzas del orden de San Agustín, fundado en

4747 por la madre sor Sebastiana de Sta Maria en la misma

casa donde existia un beaterío de San Francisco de Sales,

establecido por aquella fundadora en 4700 : el edificio es es-

trecho y ofrece poca comodidad; tiene una bonita igl. cons-

truida desde 4830 á 4835. Los bienes del conv. rindieron

9726 rs. en 4835 y provenían de dotes délas religiosas, mu-
chas de ellas existentes; en 4842 contaba 43 monjas profe-

sas y 3 legas.

También hubo otros 4 conv. El de Mínimos de la Victoria,

fundado en 4 580 por D.Alonso Contreras, contaba 30,402

rs. de renta en 4835
, y tenia 2 religiosos y un lego : el edi-

ficio subsiste alS. delac; es grande, sólido y de manipos-

tería, y su igl. no tiene mas notable que el enmaderado de

sus techos, en particular el del coro: desde 4843 sirve de

ayuda de parr. ,* y su casa , que entonces era cuartel , la ha

ocupado hasta ahora un criadero de seda. El conv. de San

Francisco de Asis, del patronato de la c. , se fundó prime-

ramente en 1013 en el santuario de la Virgen de la Cabeza,

y en 1631 se trasladó al conv. que entonces edificaron y
existió al O. casi estramuros de la pobl.; la casa era de ca-

pacidad, y en la esclaustracion tenia 27 religiosos , 4 2 de

ellos sacerdotes : en 1 842 fue demolida , y su igl. construida

en 4638, es la mas bella del pueblo
, y subsiste sirviendo

de almacén. El conv. de Capuchinos, fundado en 4644 por

Doña Gerónima de Arrovo al estremo oriental de la c, tenia

cuando la esclaustracion'40 religiosos, 24 de ellos sacerdo-

tes y novicios: el edificio y su igl. son grandes y su forma

la generalmente seguida por esta orden religiosa; la igl.

sirve de ayuda de parr. desde 4 843 , y su casa algún tiempo

de criadero de seda. En fin, el colegio de los Jesuítas fun-

dado y dotado en 4 738 por el cardenal Belluga , con obliga-

ción de mantener escuelas públicas y servir las cátedras del

seminario de esta c. , estaba sit. al S. de la pobl. , en una

estrecha casa
,
hoy casi arruinada; y cuando la estrañacion

de 4767 tenia 20,872 rs. de renta, 9 religiosos y 2 legos:

después ya ng volvió á ocuparse , sin embargo de que en

1834 producía su caudal 47,499 rs.; la igl. era un pequeño

oratorio , y aun existe en el piso bajo de la casa.

A la parte S. lindando con el conv.de la Victoria, se

halla el hospital ecl.de Sta. Ana, fundado por los Reyes

Católicos, construido en 4517 y dotado en diezmos y con

otros bienes después adquiridos: el edificio, rapaz de hasta

45 camas, es sin embargo mezquino, y su igl. pequeña y
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estremadamenle irregular. Hay un rector ccl. encargado
del gobierno espiritual y económico

, y una congregación
de hermanos y hermanas del Divino "Pastor fundada en
4 730 para asistencia de los enfermos. En 4829 sus bienes y
pertenencia decimal importaron 3,088 rs. , cuando en 4720
habian valido 48,243: por esta causa en 4843 la congrega-
ción se hallaba reducida á una sola persona

, y el hospital

sin enfermos , careciendo la numerosa clase proletaria de
esta c, y aun su guarnición militar del ausilio de este esta-

blecimiento por falta de dotación y de los utensilios mas
indispensables para la asistencia.

Al S. SE. fuera de la pobl. se halla un cerro alto y aislado

que domina toda la c. y su campiña con magníficas vistas
sobre ellas y sobre el mar. En lo ant. coronaba su cumbre
un cast. que en 4499 se demolió por orden del rey Católico,

y antes fue heredamiento y aun residencia algunas veces de
la reina Zorayda, madre de Boabdil: en su lugar se encuen-
tra hoy el real santuario de la Virgen de la Cabeza

,
patrona

déla c, dist. de ella 67 toesas. Hay tradición de que unos
marinos portugueses por el año de 4540

,
sustrajeron de Co-

rinto la santa imágen y que navegando hácia su país, sufrie-

ron tan recia tempestad que al cabo de 6 dias de naufragio
aportaron salvos a Motril, y edificaron á la Virgen en este
parage su primitiva ermita. En 4643 los PP. de San Fran-
cisco de Asís , con licencia del ayunt. , establecieron su
primer conv. en ella y allí permanecieron

,
según se ha di-

cho, hasta 4634
,
dejándola casi en ruina : por esta causa

en 4633 se empezó á construir la actual en el mismo para-
je y á costa del vecindario, consagrándose en 4641 : toda
es de manipostería

,
espaciosa é interiormente bella, y está

enlosada de mármol de Génova; tiene una buena torre, y
en las paredes de su sacristía se halla estendida la piel de
una boa constrictor, que á pesar de su antigüedad alcanza
7 3/4 varas de long. Desde 474 4 pertenece al real patronato,

y hay un capellán para su servicio: posee algunos bienes
que en 4837 redituaron 2,452 rs. y sirven para el culto y
congrua del capellán.

Por último , fuera de la c. al N. y sobre los caminos de
Cuajar y Granada , se encuentran 3 ermitas con advocación
á la Virgen de las Angustias , San Antonio y San Nicolás;
la primera adornada interiormente con mucho gusto, dista
200 toesas de la pobl. ; la segunda 287, y la tercera muy
pequeña y á 489 toesas de dist. N. de la de San Antonio i y
dentro de la c. hácia su estremo oriental la déla Aurora, que
esta sin concluir ; otra en el centro y próxima á la colegiata
edificada á San Roque en 4 583 con motivo de una epidemia
y dedicada en 4680 á la Virgen del Carmen ; otra muy pe-
queña inmediata al conv. de San Francisco, fundada por
igual causa á San Sebastian en 4523, y un oratorio de la

escuela de Cristo, contiguo á la igl. de la Victoria, edifi-

cado por los hermanos en 4726.
Puerto. Entiéndese generalmente por puerto de Mo-

tril, el de Calahonda y la rada del Baradero, sit. el pri-
mero á Levante, mas allá de los montes y á 2 leg. de la c,
y el segundo á la vista de la misma en el centro de la en-
senada ó playa que desde el cabo Sacratif hasta la embo-
cadura del r. Gitadalfeo, sirve de térm. á la llanada de
de Motril. Del puerto de Calahonda se ha tratado estensa-
mente en el articulo de su nombre ; por esta causa nos li-

mitaremos solo en este lugar á describir el Baradero.
Esta rada es una playa abierta semicircular que corre

4 4/4 leg. de E. á O., desde el cabo Sacratif al r. Guadal-
feo ; su fondo

,
aunque variable en profundidad por causa

de las arenas que arrastra este rio , es limpio y de arena
fina hasta dos cables de la orilla donde por lo común se
encuentran 7 brazas de agua, y desde alli es fangoso, ha-
llándose un pequeño arrecife fuera ya del fondeadero y á
4 8 brazas de profundidad, enfilando el cast. con el santua-
rio de la cabeza de Mot ril. Es rada muy segura á los vientos
del 4.° y 4.° cuadrante, y también permite mantenerse
hasta los del SE. que son poco duraderos; pero es espuesta
desde el 2.° viento del 2." cuadrante, y muy peligrosa á
todos los del 3." que son mas constantes y frecuentes: para
los primeros vientos del 2." cuadrante las embarcaciones
hallan seguro abrigo fondeando entre el cast . y Torre Nueva;

y páralos del 3.° en el puerto de Calahonda, 4 leg. al E.
de este puerto: frente al cast. es el parage en que baran
los buques menores do 50 toneladas y en donde se hacen
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las cargas y descargas, siendo sitio de mucha animación

y tráfico en" el otoño. La rada está defendida por el men-
cionado cast., sit. en terreno llano y arenisco, á la dist.

de -237 varas del mar y 4,825 S. f/4. SE. de Motril
, 3,327

SE. de Torre Nueva, y 2,797 O. 1/4 SO. de la desembo-
cadura del r. Giuulaífeu. El cast. es un cuadrilongo de me-
diana elevación con un baluarte en el centro, cerca aspi-

llerada á sus costados y una batería hácia el mar, donde
hay dos piezas montadas y de bronce del calibre de á 24:

fue construido en 1783 y "alcanzan sus fuegos desde Torre
Nueva al cast. de Salobreña, cou quienes comunica por se-
ñales: alrededor y en la misma linea del cast. hay una casa-

fielato, que sirve también de cuartel al resguardo de Ha-
cienda; un gran almacén con viviendas , otros dos mas pe-
queños y 6 chozas y barracas donde habitan 20 personas:
también se encuentran dos pozos de agua dulce de filtra-

ciones marinas, y una tienda de vino y licores que anual-
mente se arrienda en Motril, como un ramo de arbitrios

para rentas provinciales. En el otoño es este parage el mas
enfermo del contorno de la c. para las fiebres intermiten-
tes, por su esposicion á todas las emanaciones de la vega.
En lo ant. era esta playa muy espuesta á las piraterías de
los corsarios turcos y berberiscos

, y para su defensa la

Beina Doña Juana mandó alzar una torre, que sin embargo
no llegó á construirse hasta 1354; apesar de ella en 7 de
agosto de 1593 dos galeras turcas arrebataron en mitad
del dia una saetía que cargaba azúcares, y en 5 de setiem-
bre de 1614 otra galera sacó del fondeadero y á tiro de
ballesta de la torre un barco milanés de 30o toneladas
procedente de América que completaba su cargo con azú-
cares del pais, ocurriendo á menudo estas y otras clases
de piraterías, no obstante que el vecindario acudía á re-
chazarlos

; pero al fin se reprimieron artillando la torre y
manteniendo fuertes destacamentos de infantería y caba-
llería por toda esta costa, acabando totalmente al cons-
truirse el actual cast. El baradero y su fuerte se comuni-
can con Motril por un camino de ruedas de 2,171 varas de
long. que' atraviesa la llauada de su vega en toda su an-
chura; es tortuoso y sin arrecifar, y á pesar de su impor-
tancia está descuidado y lleno de lodazales. Sin perjuicio

de los datos que mas adelante presentaremos relativos al

movimiento marítimo de este puerto y á su comercio de
importación y esportacion , insertamos el siguiente estado
que manifiesta el número v clase de los buques que entra-

ron en todo el año de 181 í.

Vapores. . .

Bergantines.

Goletas. . . .

;

Polacras. . .

Tartanas. .
.

'

Místicos. . .

Faluchos. . .

Total.

I

9
5

2

2

17

190

Banderas,

I

4

2

I

2
46

190

PROCEDENCIA.

Nacional. Eslrang. 4

» 106 6"¡ 14

H eu

31 32

59 4

33 4

14 »

4 3 »

145 2

4333 394

226 2I3 13 4 20 7 2 I 4 2
¡
22 1 16281430

Sin embargo de que Calahonda fue declarado aduana de
segunda clase por la ley de 4 .° de noviembre de 4841, v que
como parage mas abrigado y de escelente fondeadero es el

puerto priucipal de Motril , el Baradero por una medida eco-
nómica adoptada en 1842 es el único que se halla habilitado

TOMO XI.
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para las descargas, infiriendo esta disposición perjuicios
muy notables al comercio

, pues aun cuando el Baradero sea
por su inmediación y á vista de la c. el punto preferente y
reconocido para el tráfico marítimo, la frecuencia de los
vientos que lo combaten, y el inconveniente, que como playa
ofrece para las cargas y descargas, obliga á las embarcacio-
nes á zarpar sin concluirlas y á refugiarse en Calahonda,
donde por efecto de aquella prohibición no pueden alijar te-
niendo que esperar muchos días la ocasión lavorable de ha-
cerlo en el Baraúero : por esta causa, las introduciones de
electos estraugeros, que solo se verifican con buques ma-
yores , son y serán siempre de escasa importancia en tanto
que Calahonda no se habilite también para los alijos , salván-
dose de este modo los inconvenientes que el mar ofrece ycomo asi se hacia desde 1804 á 1824, en cuya época se no-
taba mayor concurrencia de buques que ahora hay.

El cast. de Careliana está sit. en el ceniro de la llanura de
su ncmbre , en terreno arenisco y á la dist . de 9 4 varas cast ella-
nas del mar, y forma un cuadrilongo amurallado de 9 4 '2
varas de elevación con dos cubos salientes en sus ángulos
del S., un tambor aspillerado al N. que defiende la puerta
principal en la cual hay un foso con puente levadizo

, y una
batería semicircular para 4 piezas de á 24 que dá frente al
mar, alcanzando sus fuegos desde el cabo Sacratif hasta los
tajos al E. del puerto de Calahonda (V.): en su interior hay un
patio cuadrilongo de 270 varas encuadro, varios almace-
nes y oficinas , cuadras para 30 hombres y 6 caballos

, y una
capilla en donde se dice misa en los dias festivos y acude el
vecindario de Calahonda y de los cortijos del contorno. Fue
construido en 1783 para resguardo y seguridad de la costa
marit.

, y comunica por señales , á poniente con el cast. del
Baradero por las torres Nueva y del Chucho, y á levante
cou el de Castell de Ferro por las torres del Llano, Calahon-
da y de la Estancia : todo el cast. es de manipostería, con
sus muros y baluartes aspillerados , v ocupa un espacio de
1240 varas cuadradas: al presente Ray un guarda almacén
y un capellán para su servicio, tiene un solo cañón de hier-
ro montado

, casi inútil
, y su obra se encuentra con alkú'na

taita de reparación en los baluartes del norte. Hasta fines
del siglo último toda esta costa y sus llanos eran como antes
se dijo, un lugar desierto é infestado de corsarios berberiscos
de donde eswndián sus talas al interior y hasta las puertas
de Motril, trabando en estos campos continuos combates-
pero construido el cast. acabaron sus correrás, y la tierra
empezó á labrarse y poblarse , sobre todo Calahonda que
cuenta de existencia los años que lleva el cast. Este fuerte
dista 4/4 de hora O. 1/4 NO. del cabo Sacratif; 4/4 hora di-
rección E. S. , E. de la torre del Llano; 1/2 hora dirección
E. de Calahonda,

y 2 4/2 dirección NO. de Motril. Comuni-
ca a esta c. y á Calahonda por dos veredas que atraviesan
el llano hasta juntarse al camino de ambos puntos.
La torer Nueva se halla situada en la costa del mar á 1 453

varas del cabo Sacratif al SO. y al pie del cerro del Aire
en el Maraute

, nombre que llevan los montes en que fenece
alS lacord. y loma de Jolucar; y se halla en el parase
donde acaba la acequia de regadío y vega de Motril , sobre
la cual, los montes y toda la costa de poniente estiende su
vis a

;
detras de ella y en la falda del mismo cerro hay agru-

padas 7 casas pequeñas y 2 chozas que habitan 29 personas
Eue construida en 4 783 para atalava y resguardo marít , co-
municando a O. con el cast. del Baradero, y al E. con la tor-
re del Chucho, cuyas ruinas se ven hov sobre las escarna-
duras mas salientes del cabo. Al S. SE. "y á la dist de 233
varas de Torre Nueva se halla la salina de la Latina formada
por una sucesión de pequeñas balsas que en el espacio de
+26 varas de long. se estienden por el recodo que al S. SO
hace el cerro del Aire , recibiendo las aguas vertientes de el"
esta salina es de buena calidad, pero poco abundante v se
halla inutilizada por el Gobierno. Dista la torre 4,153 varas
castellanas dirección S. SE. de la punta del cabo Sacratif-
3,327, dirección NO. del cast. del Baradero, y 4,378 di-
rección N. NE. de Motril á donde comunica por un cami-
no que atraucsa la vega de esta c. v al cual parte la rambla
del l'untalon a 1,329 varas de la torre.
TÉRMINO. El territorio de Motril comprende su ant. iu-

nsdicion municipal y su térm. propiamente dicho. A la
primera correspondían los 1. de Castel de Ferro , Gualchos

44



642 MOT
v Jolucar; el señorío de la v. y térm. de Velez de Be-

ñaudalla, y el 1. y térm. de Lagos: el de Lobres, segre-

gado en 1 8*45 del común de vecinos de Salobreña , fue in-

corporado, como aun sigue, á Motril, como anejo de su

municipalidad. En el térm. de esta c. se encuentran las

tres pobl. pedáneas de Calahonda , Garnatilla y cortijada de

los Tablones, v el terr. delant. 1. de Pataura (Y.) boydesp.

Todo este térm. forma un espacio angular cuyo vértice es

Calahonda, y tiene 4 1/2 horas de long. por el lado N.;

4 4/2 de lat. en su base de O., y 8 4/2 de rodeo, confi-

nando al E. con Gualchos, y el térm. de Lujar ; al N. con

el de Velez de Benaudalla; al O. por todo el cauce del r.

Guadalfeo con los térm. de Lobres y Salobreña , y al S.

con el Mediterráneo. La c. se halla á 3/4 de hora de

los límites de NO. v S. , y 1 horas del confín de levante,

comprendiendo en su térm. , sin incluir el terreno de los

tres anejos de Calahonda, Garnatilla y Tablones, unas 1 1,000

fan. de cabida, de las cuales 36,000 marjales equivalentes á

4,000 fan. son de vega y regadío , 2,000 fan. de secano y
sembradura, 400 id. dé viñedo y 4,600 de suelo inculto.

En dicho térm., fuera de las tres referidas pobl. pedáneas

y sus cortijos, se encuentran esparcidos el cast. del Ba-

raderoy la torre Nueva sobre la costa del mar, esta últi-

ma en el confín SE. de la vega de Motril y situada á la dist.

de 1,153 varas del cabo Sacatrif entre 7 casas y 2 chozas

que habitan 29 personas; el 1. desp. de Pataura descrito

en el articulo de su nombre ; las ermitas de San Antonio,

las Angustias y San Nicolás de que anteriormente se ha

hecho referencia , 4 molinos harineros, 6 huertas, 5 ven-

torrillos, el cortijo déla Nacía, antigua posesión de los

reyes moros de Granada , el del Dene y otros 29 mas

todos habitados, y también 14 sin habitar que llevan co-

mo aquellos los nombres de sus respectivos dueños. Los

conv. suprimidos poseían 77 casas dentro de la c, 2,905

marjales de regadío, y 408 fan. de secano, y de ellos se ven-

dieron en la segunda" época constitucional 40 casas, "68

marjales v 23 fan. de tierra, v en la tercera hasta mayo de

1843, 25 casas y 4 conv. tasados en 276,494 rs. y rematados

en 308,674 rs., 1,1 14 marjales y 320 fan. de secano tasados

en 492,219 rs. v rematados en 1.071,745; quedando por

vender en dicha época 8 casas y 3_solares, 1,023 marjales

de regadío y 65 fan. de secano y viña.

Calidad V circi nstancias dbl siklo. El terreno del

térm. participa de monte y de llanura. Situado á la falda

meridional de la sierra de Lujar que lo guarece y domina

por el N. , corren sus montes por toda la parte septentr.

del térm., formando, entre otros pequeños grupos, dos

cadenas ó ramales principales; el uno, menos elevado, que

saliendo de dicha sierra en una dirección curva do O. á S.

avanza hasta concluir á 1/2 leg. acá del mar en los cerros

del Magdalite , encerrando por O. al r. Guadalfeo y do-

minando por ONO. á Motril; y el otro la cord. de Jolu-

car de 3,440 pies castellanos de altura que de la misma
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sierra nace al E. del primer ramal y se dirige rectamente

al S. hasta dividirse en dos grandes estribos ; el primero,

mas considerable que camina al E. y sigue el lím. oriental

del térm. concluyendo en la costa escarpada que media
entre Calahonda y Castel de Ferro; y el segundo

,
que in-

clina luego al SSO.
, y partiendo el térm. fenece en el cabo

Sacratif. Entre estos estribos y aquellos dos ramales prin-

cipales se abren dos senos que contienen dos llanuras

terminadas al S. por el mar y separadas por el estribo del

cabo Sacratif, la una á oriente llamada llano de Carchuna,

muy árida y de poca lat. que concluye á levante en el

puerto de Calahonda (V. este artículo) ; y la otra, la lla-

nada de Motril mucho mas ancha y estensa, y que unida

al O. con las de Salobreña y Lobres, sin mas división que
el cáuce del Guadalfeo, forma una sola y dilatada llanura

conocida generalmente por campo y vega de Motril. Todos
estos montes son altos y pendientes •. los grupos pequeños
de E. y N. que salen dé la sierra y los que forman el ramal

de Jolucar están generalmente compuestos de pizarras,

cuarzos y arcillas ferruginosas y son medianamente férti-

les ; los del ramal del SO. de p"iedras calcáreas y silíceas

con alguna arcilla ferruginosa
,
muy buenos para viñedos.

El llano por lo común es un aluvión de arcilla luminosa

mas ó menos cargado de sílice y de mediana producción,

v este mismo suelo cubierto de una capa de 3 á 4 varas

de profundidad formada de limazos y de otras sustancias

vegetales que de continuo acarrean las aguas que llegan

de Guadalfeo por la acéquia de regadío , constituye la

vega de esta c. terreno sumamente llano , fértil y rico en

variedad de producciones ,
que abrazá unas 5 leg. de con-

torno y que, en figura angular, ocúpala parte S. de todo

el valle de Motril , esteudiendosc como una alfombra desde

esta c. al mar, y desde el mismo rio hasta el cabo de Sa-

cratif. A escepcion de la vega todo lo demás del terreno

es muy escaso de agua
, y sus prod. por lo común rinden

á razón de 1 á 6 por tan. de grano, y 12 a. de vino por
yugada. Al presente las principales producciones de la vega
dan por término medio y en marjal de á 100 estadales 3 fan.

de maiz, 250 a. de caña limpia de azúcar y 5 escasas de
algodón

,
especie que en 180* rendia á 16 a., y que entre

otras varias causas ha empobrecido, por no renovar su se-

milla. En 1843 el suelo en cultivo del terr. de Motril fuera

del comprendido en los tres anejos de Calahonda , Gar-
natilla y Tablones, estaba dividido en unas 2,500 suer-

tes, de las cuales 2,200 serian de vega y riego de 3 á 90

marjales de cabida, 38 de huerta y arbolado de 6 á 16

marjales, 232 de secano y sembradura de 1 á 15 fan., y
30 de viñedo de 2 á 60 yugadas , contándose de huerta y
vega 4,500 marjales de primera calidad ; 7,200 de segunda;

13,300 de tercera, y 11,000 de cuarta; y de secano y viña

400 fan. de primera , 1,100 de segunda, y 900 de tercera.

En aquel año la propiedad útil de este mismo terreno se

hallaba distribuida en esta forma:

Fincas urbanas Suelo de regadío. Id. de secano on cultivo.

CLASES. Propor-
j

Propor- Propor-
Núm.»de Núm.°de cioncnla Núra.°do Núm."do ción en la Núm.°de Núm.°de cionnela

propieta- edificios. propie- propieta- marja- propie- propieta- fanegas. propie-

rios. dad. rios. les. dad. rios. dad.

836 1690 0'701 327 14795 0*444 406 4243 0'505

53 584 0'242 79 4 7209 0'478 36 938 0*391

Clero secular ,
capellanías, patrona-

124 0'052 47 0'083tos , cofradías y beneficencia 37 2973 47 484 0'077

1 8 0'003 4 4023 0'028 4 65 0'027

4 5 0'002 » » » » » »

928 2414 » 454 36000 » 460 2400 »
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El suelo de regadío, lo mas productivo de la riqueza del

pais , estaba cultivado por 984 labradores , de los cuales,

657 no eran mas que colonos, y la propiedad se hallaba

distribuida a razón de 105 marjales por instituto piadoso,

45 por Vec.
, y 218 por forastero , contándose en estos las

tierras mas pingües y entre los 79 de su clase 51 mayo-
razgos. Esta desigualdad en la riqueza, la ausencia de los

principales propietarios
, y el gran número de colonos , los

mas de ellos con muy escaso capital, son causas que in-

fluyen de gran manera en la desmejora de la pobl. y en el

pauperismo del cultivo. El terreno inculto pertenece" á gran

número de propietarios, vec. y forasteros, y es por lo co-
mún de inferior calidad, escepto los montes del Magdalite

que son muy ricos para vides. En lo ant. estos montes es-

tuvieron poblados de viñas hasta fines del pasado siglo,

que empezaron á decaer, estinguiéndose casi completa-
tamente el plantío en todo el presente siglo por la general

sequía y la indiferencia que escitaba á los agricultores esta

clase de cultivo, comparado con los ricos prod. que en-
tonces daba la vega ; pero decaídos estos y vueltos los

aüos de humedad, empieza este terreno á poblarse de vi-

ñas. En 1647 una sociedad de empresarios proyectó sacar

del r. Guadalfeo dos canales de regadío para beneficiar

las tierras mas elevadas del llano de Motril
,
que aun sub-

sisten de secano y dominan esta c. y al 1. de Lobres, es-

tendiéndose uno de estos canales á la llanada de Carchuna,
que también se encuentra en igual estado: este proyecto
abortó por los celos interesados de algunos particulares y
la indiscreta negativa del Consejo Supremo de Hacienda;

pero si se realizara alguna vez este pensamiento se logra-

ría convertir en vega mas de 5,000 fan. de tierra que se-
rian con el tiempo fas mas pingües de este suelo. Hay al-

gún monte bajo, escaso y de mal pasto, hallándose en la

vega algunos sotos de mimbres y álamos blancos que la

defienden del r. Guadalfeo y de la rambla de la Nacía. En
el año de 1500 los Reyes Católicos hicieron donación á
Motril de una deh. de secano á levante y en el térm. de
esta c.

,
que se estiende en 1 1/2 leg. de circuito por toda

la rambla del Puntalon y la de la üarnatilla arriba, y pol-

las cumbres que bajan de la loma de Jolucar hasta Torre

Nueva y la acéquia de regadío ; pero desp. y en abandono
se halla" perdida y generalmente de labor. Los pastos de la

vega son escelentcs para el ganado vacuno y hacen muy
ricas y gustosas sus carnes.

Ríos y aiiboyos. El r. Guadalfeo ,
que nace en el puer-

to del Rejón en Sierra Nevada, 2 leg. al N. del l. de Ber-
chules, y después de 12 leg. de curso fenece en el Medi-
terráneo", atraviesa las vegas de Motril. La violencia y el

encajonamiento que trae hasta la llanada de esta c. pro-
duce en ella daños de consideración, y la gran altura que
respectivamente al plano de las mismas vegas lleva el lecho

de sus aguas lo hace de curso inconstante , y en sus ave-
nidas ha^ocasionado nuevas inundaciones. Ya en el articulo

descriptivo de este rio (V.) se han indicado todas las cau-
sas influyentes de sus desbordaciones y los medios posi-

bles de repararlas. Ademas del r. hay otras 4 ramblas de

consideración que solo llevan agua en tiempos de lluvias

y atraviesan la vega de Motril para llegar al mar , causan-

do al paso algunos daños ; la del Puntalon (V.) que baja

de la Sierra de Lujar y forma el lím. que separa al E. el

anejo municipal de la üarnatilla; la de la Nada (V.) ó de
los Alamos que empieza en el cerro de los Perdidos y pasa
á oriente de la c. ; y las de Capuchinos y las Brujas, me-
nos considerables :"

la primera baja del cerro de Panata,

1/2 hora al N. de Motril, y desde allí se dirige al SSE. por
un cáuce estrecho y profundo ,

pasando á corta dist. de la

ermita de las Angustias hasta llegar a la c. , donde pene-
tra por el barrio ae la Posta y corre 884 varas dentro de
la pobl.; varía de curso al OSO. al pie del conv. de los

Capuchinos, y siguiendo por las últimas casas á levante de
la c, entra en la vega por un puente que cubre la acéquia

de regadío , corriendo tortuosamente y en igual rumbo 720
varas nasta el sitio llamado Baqueros , en cuyo parage se

comparte en dos ramales iguales , uno que se dirige al S.

1/4 SE. y á las 1,164 varas de curso desagua por lo bajo

del soto a la rambla de los Alamos
, y el otro que prosigue

al SO. y á las 1,595 varas fenece en el mar á 70 varas O.

MOT 643
del cast. del Baradero. La rambla de las Brujas nace en
la cumbre y vertiente oriental del cerro del Hacho en el
Magdalite, al N. 1/4 NO. de la c. y á 1/4 de hora de dist.
de ella, desciende hacia SSE. y luégo se dirige al SSO. por
un barranco estrecho que corre al pie de la ermita de las
Angustias

, faldeando los montes del Magdalite hasta llegar
al estremo occidental de la pobl., donde baña la cerca del
conv. de San Francisco; desde allí penetra en la vega por
un puente que cubre la acéquia de regadío

, y sigue tor-
tuosamente á SO. por un espacio de 2,324 varas castella-
nas hasta el mar donde acaba á 1,217 varas O. del cast.
del Baradero. Con las aguas del r. Guadalfeo riega la véga"
de Motril por una acéquia de 45 pies cúbicos de cabida^y
2 3/4 de long., cuya presa está á 1/2 hora N. de las ruinas
de Pataura

, y sirve ademas, como se ha dicho, para el

abastecimiento de la c. ; es obra, á lo que se cree, ante-
rior al tiempo de los moros, abierta en el mismo terreno
con algunos trozos de manipostería , y corre irregularmen-
te faldeando los montes del Magdalite, dirigiéndose luco
al SE. por debajo de la pobl. hasta fenecer en la Torre
Nueva, cerca ya del cabo Sacratif: para los riegos mayo-
res de verano traga la presa 244,000 pies cúbicos do agua
por hora, cantidad insuficiente en aquella estación para
las necesidades de la vega. Esta acéquia pertenece á los
propietarios de la misma vega

, y para su gobierno se reú-
nen en junta general bajo ciertas ordenanzas que se guar-
dan del tiempo de los moros, sancionadas en reales eje-
cutorías de 1561 y 1803, conservando una diputación per-
manente para cf arreglo y distribución de las aguas ; su
custodia está cometida á 1 alcaide y 8 guardas y emplea-
dos con 21,170 rs. anuales de dotación, gastándose en su
limpia de 10 á 12,000 rs. cada un año, cuyo presupuesto
y el de los gastos estraordinarios que ocurren se exigen
de los propietarios por repartimiento, que en 1842 valió
54,308 rs. Con las aguas de esta acéquia muelen una fáb
de azúcar y 4 molinos harineros , únicos que hay en todo
el térm., hallándose en sus márgenes algunas norias co-
munes para riego de los terrenos elevados.

Producciones. En el art. descriptivo del part. jud. de
Motril se ha hecho una particular referencia de las prod.
mas especiales de esta vega , manifestando su estado deca-
dente y los medios que pudieran salvarlas de su actual aba-
timiento

; por esta razón limitaremos ahora este párrafo á
la sucinta y necesaria relación de todas ellas. Las principa-
les prod. son ; algodón , azúcar , batata y maiz ; las secun-
darias

,
vino, habichuelas, garbanzos, higos, cebada, na-

ranjas . limones , aceite de mala calidad
,
alguna pasa , fru-

tas y otros productos menores: el algodón se extrae para Ca-
taluña fuera de una pequeña porción que se labra y consu-
me en el país: la batata, habichuelas, limones y naranjas
se embarca en gran cantidad para los puertos de Valencia,
Murcia, Sevilla y la Algeria, en particular la batata de la'

cualyenestos últimos años se hace una considerable estrac-
cion ; lo restante y t odos los demás frutos se consumen en
la ciudad ó en los pueblos del interior y de la costa. Anual-
mente recibe para su abastecimiento 47,000 fan. de trigo
en pan de la v. de Velez de Benaudalla, 2,500 a. de aguar-
diente y 25,000 de vino de las Alpujarras

, Gualchos , Gar-
natilla é ftrabó ; 6,000 de aceite de los lugares del valle de
Lecrin y Orjiva ; 5,600 fan. de trigo y 3,800 de cebada de
Granada

,
Alpujarras , Murcia y Sevilla

; 3,000 libras de
cecina de Gualchos: é importa para su surtido y el de los

pueblos del contorno 7,200 fan. de sal de Roquetas, 1,800
quintales de bacalao de Málaga y Terranova

, 15,400 a. de
de arroz y 30 cargas de loza de Valencia, 3,000 fan. de
maiz de Sevilla y Galicia en años escasos

; y por valor de
27,000 rs. en maderas de Vinaroz y Flandes; 12,000 en
cristales de Cartagena, 82,000 duros en tegidos de algodón
hilo , seda y lana de Barcelona , Valencia y Francia

, 5,00o'
duros en cueros, drogas, herrajes, especias y quincallas

de Málaga y 1,300 duros en papel y sombreros de Barcelo-
na y Granada. No hay cria de ganados. En 1843 se conta-
ban 50 caballos ,110 mulos de carga , 170 cabezas de gana-
do vacuno para yugo y carnes , 380 de asnal y 400 de cer-
da, 600 carneros y 1 ,800 cabras para leche y estiércoles. La
grangeria del ganado es de escasa importancia

, y la de la-

bor se encuentra en la mayor decadencia
,
pues para 5 a. de
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algodón y 20 de azúcar y miel que rinde ahora el marjal

mas productivo de la vega y representan el valor de 95 rs.

el primero y 400 el segundo" fruto , se necesitan 79 rs. para

el cultivo del algodón y 370 para el del azúcar y costo de

su fabricación , sucediendo cosa igual y con muy raras es-

cepciones , en todos los demás frutos. La utilidad que ren-

dirán todas estas especies cuando mas será de 60 á 70,000

duros , cantidad que apenas basta á cubrir la renta del

suelo que es muy crecida, y no guarda proporción con los

rendimientos y valores de los frutos •. por esta y otras cau-

sas el labrador se encuentra generalmente empeñado y pri-

vados todos del capital de labor. Hemos indicado ya el in-

flujo que en el cultivo y las clases agricultoras egercen la

desigual distribución de la propiedad , la ausencia de los

principales propietarios y el abatimiento de los frutos pri-

vilegiados del suelo : á estas causas debemos añadir tam-
bién la falta de una institución agrónoma donde se toquen

los inconvenientes de una ciega rutina en la labor y el be-

neficio y economía de los utensilios modernos; la necesi-

dad de un banco de préstamos y socorros que salve al cul-

tivador de los intereses usurarios de algunos prestamistas;

y en fin
,
por complemento de todo , la carga exhorbitante

de las contribuciones, que absorve y aniquila todos los recur-

sos
,
pues la fama de riqueza y bien estar que á principios

del siglo dió á esta c. el excesivo valor y rendimiento de

los algodones influye todavía á pesar de la actual pobreza

de este fruto. Hay 6,000 pies de olivo que fructifican poco,

9,000 higueras
, 5,000 naranjos y limoneros, unos 3,000 ár-

boles frutales y 4 morales , restos de los 45,000 que en
4549 había parala cria de la seda. La necesidad de un
nuevo cultivo y la utilidad de esta ind. obligó á muchos la-

bradores en 1843 al plantío de la morera multicaule, lo-

grándose ver en 1846 mas de 400,000 árboles criados con
mucho vigor y lozanía; pero la nociva calidad de su hoja

Eara el sustento de los gusanos del pais y el trevoltino ha
echo abandonar esta ind. con pérdida de grandes capita-

les en la plantación y en los estensos criaderos qus se hi-

cieron. El arroz común produce bien, pero está prohibido

el cultivo por ser muy enfermo á la pobl.
, y el de secano ó

de la India oriental prevalece, pero no rinde á proporción de

los gastos : el café y el añil se han ensayado con -esultados,

el primero sin utilidad , habiéndose por ignorancia perdido

al trasplante de los árboles
, y el segundo , con esperanzas

fundadas de que alguna vez sustituya la ant. riqueza del

algodón ; la cochinilla es mas desgraciada y no puede pro-

pagarse á causa de los vientos que con frecuencia reinan

en este pais. De todos estos ensayos se ha hecho una par-

ticular mención en el art. del parí. jud.
, y asi mismo de las

demás plantas raras y de utilidad que produce el suelo:

criánse también y casi espontáneamente el plátano , el chi-

rimollo , la palmera africana , la higuera chumba y el taba-

co , y sin ningún cultivo la adelfa , la pita , el esparto y el

palmito , hallándose de igual manera en el secano el escor-

dio, la acedora, el torvisco, el tomillo y todas las euforbios,

y en la vega la palma cristi , la cañavera , el carrizo , la fu-

maria, el trifolio, la borraja, el té común y otra multitud

de plantas medicinales. La costa abunda en toda clase de

pescados y anualmente se cojen 40,000 a. del azul y 1,400

del blanco por valor de 4,000 duros , consumiéndose una

tercera parte en la c. y lo demás en Granada y pueblos del

interior. Hay pocas perdices y conejos
, y en la vega abun-

da mucho la codorniz , sobre todo en los meses de octu-

bre y noviembre : la zorra , el tejón y la garduña son los

únicos animales dañinos. En el cerro del Toro, al N. de la

ciudad hav una mina antigua plomiza agotada ya de mi-

neral , y en su ladero de levante una estensa cantera de

mármol azul jaspeado de blanco , de hermoso pulimento

y de que se sacan truzos de todas dimensiones. Todo este

suelo es muy salitroso y abunda en canteras de cal y de

yeso. Entrela torre Nueva y el cabo Sacratif existe la sa-

lina llamada la Latina de que anteriormente hemos habla-

do, la cual, aunque de buena sal , es pequeña y poco abun-

dante
, y se halla inutilizada por el Gobierno.

Artes e industria. La agricultura es la única ocupa-

ción de los naturales
,
cuyas faenas ofrecen por lo común

un jornal permanente de 4 4/2 rs. para 1,800 trabajadores.

Hay dos fábricas ó ingenios trepiches de azúcar, de siste-
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ma antiguo, uno de sangre que está sin uso por la deca-
dencia de esta plantación, y otro de agua que muele anual-
mente, de los cuales se ha" tratado ya en el art. del part.

jud. Una fábrica de rom, premiada en la esposicion de 4828,
que se provee de mieles de este ingenio y produce 300 a.

anuales por \ alor de 21 ,000 rs. , de escelente calidad cuan-
do se elabora con mieles, pero muy inferior si se hace del

desperdicio del jugo de la caña; dos de jabón duro que se

abastecen de aceites del pais y barrillas de Almería y dan
500 quintales al año por valor de 3,000 duros; 9 alfarerías

de obra basta y arcilla ferruginosa, que rendirán 27,000 a.

de elaboración -.118 telares de sistema antiguo para tejidos

bastos de algodón
,
esparcidos en 62 casas como un medio

de ind. privada, los cuales consumían 8,000 a. de algodón
del pais y producían 170,000 varas anuales ,

pero de dos
años á esta parte han venido á suma decadencia por la con-
currencia de tejidos iguales de Cataluña, y en la actualidad

apenas rinden la sesta parte de aquella obra : 18 hornos de
pan, 4 para trigo de buena calidad

, y los demás para algún
trigo ó maíz solo

,
especie de que se mantiene la clase pro-

letaria. Todos estos productos se consumen en la ciudad y
en los pueblos comarcanos. Hay también 4 molinos harine-
ros sobre la acequia de regadío á unas 4,000 varas de la

población
, y 4 de aceite en varias haciendas particulares.

Para el comercio de cabotage hay 4 buques de 17 á 53 to-

neladas y 7 barcas para la pesca que ocupan 104 hombres.
Todo el fruto de algodón de las vegas de Motril y Almuñécar
sale para Cataluña sin mas preparación que el despepito que
le dan los compi adores de Motril con tornos mecánicos, ope-
ración que ocupaba antiguamente desde octubre á mayo 600
mugeres ganando 6 á 8 rs. diarios; al presente solo 4 60 se

invertirán en esta operación y por la mitad de aquella tem-
porada con la utilidad de 3 á 4 rs. En 1806 don Bernabé
Portillo, en unión con la sociedad económica de esta ciudad,

hizo en vano los mayores esfuerzos para introducir las fila-

turas de algodón como un ramo industrial y de beneficio á

los labradores para dar mayor estimación á sus frutos y
mas fácil salida en los mercados : todavía hoy , el estable-

cimiento en Motril de una fábrica, si no de estampados por
lo menos de tegidos é hilados , seria de suma utilidad al

empresario, pues con menos gastos consumiría las primeras
materias del pais proveyéndose en Málaga de las proceden-
tes de América

, y espenderia sus productos en Andalucía
sin competencia y con mayor beneficio que los llegados de
Cataluña.

Comercio y aduana. Hay 8 casas de comercio por ma-
yor, 7 tiendas de ropas, 7 de quincalla , 40 de abacería, un
almacén de papel , 2 confiterías , 2 casas de juego de villar,

6 estancos y 71 tabernas de vinos y licores. El comercio de
esta c. con el interior está reducido á la venta de una parte
de los frutos del suelo que se realiza de primera mano á los

consumidores, v á la de varios artículos de vestido , fabri-

cación y quincalla de que se surten los pueblos del contorno

y de las Alpujarras : por el contrario, el comercio marítimo
se hace en mayor escala , sirviendo ademas esta c. de de-
pósito y tránsito para muchas de las mercancías y frutos

que por este puerto importan ó esportan las provincias de
Granada y Jaén, tráfico que seria mas considerable si el ca-
mino carretero de Granada estuviera espedito para los trans-

portes. Las especulaciones y ventas de los artículos de ma-
nutención se hacen á dinero efectivo y se traginan por la

arriería de esta c. y de los pueblos interesados un ellas. Los
estados que presentamos al fin de este art. manifiestan:

1.°, los efectos importados y esportados por la aduana de
esta c. desde 1836 á 1840, "habilitada entonces solamente
para el cabotage y esportacion al estranjero

, y la compara-
ción de su resultado con los valores de un año de esta mis-
ma aduana en su primera época de habilitación para el co-
mercio estranjero y de America

,
operación que conduce á

reconocer el progresivo movimiento que desde aquella épo-
ca lleva el comercio de esportacion de este puerto : 2.°, la

procedencia , destino y valores de todos los artículos im-
portados y esportados; y 3.°, el número de buques que en
dicho periodo concurrieron al puerto

, y los efectos de car-

gamento que dejaron ó recibieron.

Ferias. En 1748 concedió S. M. una feria de I5dias, que
empezaba el domingo de Pascua de Resurrección, y subsistió
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poco tiempo; y en 1830 otra de 3 dias que principia el 15
de octubre y alcanza al 20 del propio mes, que es la que to-
davía se celebra: es de poca importancia

, pues la c. se halla

siempre abastecida de toda clase de artículos , ni tampoco
l.ay en ella local donde puedan situarse cómodamente los ga-
nados: por estas causas va decayendo progresivamente, y
es de creer se estinga muy en breve. En 1839 los efectos de
tienda vendidos en feria valieron 59,825 rs. , v los cañados
41,250.

b

Caminos y distancias. El de Granada que es provincial

y en estremo necesario al comercio de dicha capital y mu-
cha parte del reino de Jaén , se empezó á abrir carretero en
181" y se suspendió en 1819 faltando por concluir el puente
del Guadalfeo y las 2 1/2 lesnas que hay de3de Velez de Be-
naudalla al rio de Tablate, ademas de algunos pequeños tro-
zos; en 4838 se empezó á recomponer desde Granada á Ta-
blate y sigue, aunque ya con variaciones muy provechosas
y de entidad en el concepto de obra nueva

, "quedando por
acabar 4 1/2 leguas a Motril, que son, como han sido siem-
re, de malísimo camino. También es provincial, aunque de
erradura, el camino que pasa por esta y corre por la costa

desde Málaga á Almería; tiene pasos peligrosos, si bien por
e-te término es menos molesto. De Motril á Calahonda hay
camino de ruedas, que por descuidóse ha hecho intransita-
ble pura cari liares, y otro igual pero en mejor estado que vá
al Baradero del cual se ha hecho referencia al tratar de este
puerto. Dista Motril de Granada 11 horas, dirección N. 1 '4
NO; 18 de Málaga al O.; 58 de Cádiz 0. 1/4 SO.; y 83 de Ma
drid , dirección N.
Correos. Recibe de la caja del Padul los correos general

y provincial los lunes ,
jueves y sábados de la semana, y en

estos dos últimos dias v el mártes inmediato vuelven al mis-
mo punto.

Población-. En 1842 habia en el casco de la c. 2,765
vec. y 10,170 alm. , y esparcidos por el campo fuera del
terreno comprendido én los anejos de Calahonda , Garna-
tilla y Tablones, 59 vec. y 2liS alm.: total 2,824 vec. y
10,438 alm., cuya clasificación en edades y condiciones era
la siguiente: 1,615 varones y 1,450 hembras de I á 13 años;
2.229 de los primeros v 2,497 de las secundas de 14 á 39;
1,084 de aquellos v 1.277 de estas de 40 á 79; 4 varones y 5
hembras de 80 á 85, 4 y 3 de 80 á 89 , y solas 2 mugercs de
90 á 93. Las condiciones eran: 50 clérigos, 18 monjas, 169
Mudos. 613 viudas, 1,818 varones casados, 1,832 hembras;
1,388 solteros, 1 ,626 solteras , 1 ,310 párvulos varones, y
1,126 hembras. En el campo: 47 varones v 43 hembras de 1

a 13 años; 63 v 63 respectivamente de 44 á 39; 29 y 21 de
40 á 79: 8 viudos, 4 viudas, 47 varones casados , V6 hem-
bras; 47 solteros é igual número de solteras; 36 varones
párvulos y 33 hembras. En toda esta población se contaban
968 propietarios. La matrícula catastral formada de orden del
gobiernoen el mismo año de 1842 señala al avunt. de Motril
270 4 vec, 1 2278 alm Desde 1510 hasta 1 8 10 Id pobl. de esta c.
ha seguido la progresión que demuestra el siguiente estado:

En 4510 33. En 1610 188. En 1710 273. En 1810 443.
En 1560 69. En 1660 296. En 1760 354. En 1840 620.

Riqueza y contribución. La espresada matrícula catas-
tral fija el capital productor de Motril en rs. vn. 24.927,13»;
el imp. en 1.198,317, y las coutr. en 204.400. En el año
pasado de 1S47 el cupo de las impuestas á esta c. , fuera de
las locales , ascendió á 473,302 rs. 32 mrs., en esta forma:
332.263 rs. 12 mrs. por inmuebles; 47,360 de patentes,
84.091—20 por consumos ; 8,726 de gastos provinciales , v
862 por cuota de caminos.

I'ri-.suplesto municipal. En el año 1842 ascendió á
61,271 rs. , y se cubre con el producto de propios v arbi-
trios.

Historia. Sin razón geográfica alguna, han pretendido
varios establecer la identidad de la actual c. de Motril con
la ant. Sexi , cuvo nombre con tanta variedad aparece es-
crito : en Mela , Ex ; en Tolomeo . Sex ; en Plinio v Estra-
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bon , Exi y Sexi , en Marcial , Saxe ; pero ya el maestro
Florez determinó la posición de la c. Exitana en Almuñc-
car. Mas probable parece que se llamase en lo ant. Múrgis,

supuesto que hayan existido con este nombre dos c. en la

Bética, la que nombra Plinio al fin de esta prov. bien redu-
cida á Musacra, y otra en la región de los Túrdulos, nom-
brada por Tolomeo y por el itinerario romano, á pesar de
que también se puede reducir esta á Murga , como lo hace
Weseling con Ocampo

, y es la que en todo caso podría
convenir á Motril: mas dudosa es esta correspondencia, sin-

embargo, que la existencia de las dos Murgis, cuyo recono-
cimiento escusa el grave error de suponer una c. llamada
Saxetánum y otra Sexitánia , en el que incurrieron los au-
tores de la historia de España. Lo que no puede dudarse es,

la mucha antigüedad de Motril , manifestada por los vesti-

gios que conserva, y de que hacen mención varios escrito-

res
,
aunque fundando en ellas demasiados caprichos que

debe orillar la crítica.

Puede congeturarse la anterior importancia de Motril, so-

lamente por la que tenia en 1492 al entregarse á los reyes

Católicos , como uno de los pueblos comprendidos en la ca-
pitulación de Granada: difícilmente se puntualizará otro he-
cho relat ivo á Motril anterior á este , mientras no aparez-
can documentos, de que hoy carecemos. Dichos reyes la

colmaron de singulares mercedes. En 3 de diciembre de
1507, la mayor parte de los moradores de Motril se pasa-
ron á Berberia , siendo no obstante , en 1516, los dos ter-

cios de su pobl. moriscos; en 1547 aun poseían tres cuartas

partes de la propiedad. Su posición á orillas del mar
, y ro-

deada de pueblos inquietos , la t uvo siempre espuesta *á re-

batos y alarmas continuas, particularmente durante la re-

belion de 1369 : por haberse mantenido pacifica , la acome-
tieron los sublex ados en la noche del 8 de noviembre, y la

salvaron su guarnición y vecindario , que se defendieron
con obstinado \alor dentro de la parroquia. Esta inseguri-

dad y los desembarcos y sorpresas continuas de los piratas

turcos y berberiscos, lenian inculta la parte mas distante

de su vega , y obligó á los vecinos á organizarse militar-

mente , manteniendo guardias nocturnas, que duraron has-

ta 1804 , y un depósito de armas y municiones en la casa
municipal, queso voló en 1621 con motivo de un rebato
de corsarios; se destruyó la cárcel y perecieron varias per-
sonas. Se padecieron muchas epidemias bubónicas , y afli-

gieron particularmente á Motril las ocurridas en 1523, 1583

y 1600 , y sobre todo en 4679, que duró desde abril á agos-
to y arrebató cerca de 7,000 hab.

,
dejando aniquilada la

población; desgracia que movió la piedad del rey D. Car-
los II, quien cedió 10,000 ducados para alivio de las fami-
lias indigentes. Los campos de arroz en 4751 , 1763 , 1793

y I843 causaron también epidemias , de que fallecieron

gran número de personas. El cólera se dejó sentir con gra-
vedad florante los meses de abril y mayo de 1834.

Desde 1513 esta pobl. estuvo sometida á la jurisd. civil y
municipal de Granada , que mantenía en ella un tcuiento
corregidor y tenia ayunt. real perpetuo con 36 regidores,
4 jurados y 2 escribanos secretarios: en 1585 pagaba á la

corona 198,233 rs. 10 mrs. vn. de contr. y 173,000 ducados
en 1612. En el año 1643 el rey D. Felipe IV la honró con el

título de c. y el uso de dosel en su ayunt. , separando su
jurisd. de la de Granada, y creando corregidor de capa y
espada y un teniente alcalde mayor ; en 1757 D. Fernando
el VI la dió el titulo de muy N. y muy L. que conserva. Tie-
ne el privilegio de libertad de alcabala en los mantenimien-
tos v venta dolos productos de su labor y cria, del almoja-
rifazgo , cargo y descargo por mar y tierra , diezmo y
medio diezmo de lo morisco de su labor, cria y pesca, con-
firmado por Doña Juana en 1510, v por los reyes D. Feli-

pe II , III y IV en 1362, 1599 y 1627. En 1786 la concedió
D. Cárlos íll la gracia de tener sociedad económica

, pero
solo ha existido "en 1806, en 1820 y 1835.

Es patria del célebre economista Francisco Martínez de
la Mota, déi licenciado Tomás Aquinoy Mercado, historiador

de esta c. , del ilustrado y benéfico cardenal D. Luis Bellu-

ga y Moneada , de D. José García de León y Pizarro capi-
t- 1 ii general del Perú y deD. Francisco Javier de Burgos.
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Procedencia de estos buques y pormenor ilc sus
cargamentos.

PUERTOS

DE

SUS PROCEDENCIAS

Adra. . .

Aguilas.

Albuñol.

Algeciras.

Alicante. .

Almería. .

Almuñecar.
Alten. . .

Amberes. .

I

Barcelona.

Benidorme
Blanes. . .

Burriana.

.

Cádiz. . .

Cambrils. .

Cartagena."

Cartaya. .

Castellón.

Ceuta. . .

Cultera. .

Üeuia. . .

Eestepona

Gandía.

Gibraltar.

Havre. .

IlueKa. .

Chiclana.

Málaga.

Marbclla.
Marsella.

Mataró. .

Melilla. .

tMoguer.

iNerja. .

'Oran . .

Palma

Port-Yendrcs. . .

Pto.de Sta.Maria.

Bnngon
Boquetas
Rosas
Salón
S. Juan del Puerto
Sanlucar ....
Sta. Pola
San Boque.

;Sevilla. . .

9

2

2

»

17

3

2
»

182

1

»

1

13

2

17

3

4
»

68
2

21

1

6

»

2

2

143

84

44

42

183

»

405
62

9
»

4105

13

»

17

206

»

26o

51

90
»

1178

24

255

20

I3I

a

55
24

2907

16
»

10

40
»

107

»

425

»

135
24
»

45
»

45
72

890

41

7

9

443

43

34

40
4

4

41

5

2

»

9

2

20

246

EFECTOS

QUE DEJARON.

<noo I
Granos . maderas

1Ü¿8
Í y metales.

444 | Granos.

(
Granos y frutas

1 secas.

1620 '

^r
?nos >

sem 'las,

¡ hierro y madera
213
673
434
20
T6

Granos y sal.

Granos.
Arroz y frutas.

»

3
, i Drogas, papel y

' tegidos.

64 Arroz.

48 »

» Maiz.

,„ Q í
Tegidos, bacalao,M8

I maiz.

28

880 I

Cebada, cristales

(
pimiento molido

Madera
, trigo.

Loza.

564
32

35

Arroz.

id.

Hierro, maiz ma-
483 !

dera , salazón y
trigo.

Arroz, ajos, papel
"

| de estraza.

Q3qa í
Carbón de piedra

-ÍZ80
f y granos.

97 ' »

Maiz , madera.
Trigo.

Bacalao
, granos,

especias , her-

5360 1 raje
, cristales,

|

quincalla , lien

28
409

57
45

zos, cueros.
»

»

Loza basta.

»

Habas.
Maiz, trigo.198

170
.„ Loza

, jabón, ar-
****

í T

132 I

134

15

roz, confites.

»

Garbanzos, hier-

í ro
, trigo.

»

Sal.

Maiz.

14
6o

10
21

2o

Trigo.

Madera.
Cebada , maiz.

, i
Granos , babas,

i garbs., vidrios

Dirección de los misinos y pormenor de sus carga'
nicntos.

PUEBTOS

DE

SU DIRECCION.

Adra.

Aguilas.

Afbuñel.

Algeciras.

Alicante.

Almería.

Almuñecar. . .

Altea

Amberes . . .

Arenis del Mar

Argel

Ayamonte. . .

Barcelona. . .

Blanes. .

Burriana.

Cádiz. .

Cartagena.

Castellón..

Ceuta.

Conil.

Cullera.

Denia. . . .

Durjquerque.

Estepona.. .

Genova.. . .

Gibraltar,

Havre. . .

Huelvá.

.

Chiclana

.

Lisboa. . .

Liverpool.

Málaga..

Marbella

Marsella

Mataró
Nantes
Nerja
Orán
Palma
Pto.de Sta.Maria,

8.UUBAS.

CARGADOS.

13

1

3

2

12 í

14

3

1

2

1

1

2

226

56

27

213

12

4
2

1

3

5
16

152

77

37

42

1742

99

497

37
48

4 48
6

26

40

520¡

28

»

235

462

»

535

»

374

»

220

402

402

336

96

65
44

»

65

4377

13

897

99
204
43
64

87
4 79

l.x

3

24

37

27
3

3

16

»

4

20

12

4

2

4

6

3
»

40

4
»

1

»

208

9

4
»

10

272

147

43

158

904

209
39

EFECTOS

QUE I.LEAARON
DEL PAIS.

Frutas
,

granos,
ladrillos y plei-

ta.

Plomo.
Maiz.

_
Id. y trigo,

i Esparto , vino y336
i

vinagre.

t Batata, figüelos y
1 rom.
Batata

,
castaüa,

maiz
, pasa , sa-

lazón.

Sal , vino.

Maiz , salazón.

Plomo.
.

|
Aceite,

i Frutas y cerdos
8

í vivos.

71 |
Batata.

i Algodón
,

aceite,

443< vino, corcho, se-

( bo , lana.

}

1 Corcho , habi-
chuela

,
higo.

16 1 »

(

Frutos del pais
iá

) plomo
, pleita.

Batata, maiz, cas
saña.

279

22

35

12

91

53
»

590

»

45

»

84
»

45

Vino, aceite, ha-

bichuelas
, cas-

taña.

»

Aceile
, corcho,

batata
, trigo

,

castaña.

»

Plomo.
Maiz, trigo, bata-

ta
, habichuela.

Plomo.
Esparto, pleita,

plomo, vino, vi-

nagre.

Plomo.
Esparto, pasa.

Esparto.

Plomo.
Pasa, pleita, plo-

4516' mo , almendra,
uva , límon.

0( i Semilla de algo-
31

í don.

)
Plomo, aceite,

64
»

97
»'

15
123

Aceite, trigo.

Aceite, plomo.
Barrilla.

Pleita y frutos.

Aceite
,
trigo.

Batata, pleita.

TOMO XI. 42
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PUERTOS 10.VTK.1

DE
CARCADOS. VACIOS.

SUS PROCEDENCIAS

N.°

de

buques

|

Tonela

I

das.

,

N.«

de

'

buques

|

Tonela

I

das

!

Tarifa 6 408 2 23

5 182

\ 429

Torrevieja . . . . 47 178 14 468

25 523 » "&'«

» » 4 45

\ cieZ—lVlaldgd. . • 6 79 9 403

» » 28 460

Viso. 2 137 4 49

5 296 » »

Villajoyosa. . . . » » 44 206

14 344 18 399

EFECTOS

QUE DEJARON.

Habas maíz, trigo

»

Frutas
,

granos,

madera, pimien-
to molido.

Arroz, seda loza,

Maiz, trigo.

Maiz.

id.

»

Madera.

PUEBLOS

DE

SU DIRECCION.

Rúan
Salobreña
S.FeliúdeGuixols
San Fernando. . ,

Sanlucar
,

San Petersbourg.
San Roque. . . . ,

Santander. . . .

Sevilla

Tarifa

Tarragona. . . .

Torrevieja. . . .

Tosa

Valencia

Velez-Málaga. .

Vera

Vigo

Villajoyosa.. . .

Ibiza

SALIDAS.

CARGADOS.

3

16

4

10

»

2

4

7

1

132

8

51

»

75

301

32

55

1268

57

166

20

438

»

43

55

462

40

c 2.o ^
h

»

477
»

43

EFECTOS

QUE LLEVARON
DEL PAIS.

Plomo.
Habichuela, pasa
Corcho.

i Habichuela, plei

j ta.

» Plomo.
2o Pasa, vino.

Agnardiente, vi-

no , escobas de
palma.

39Q i Frutos, miel, plei

í ta.

Vino
,

esparto

,

miel, pleita, ha-
bichuela.

68

489

»

449

39

Aceite , batata
,]

castaña , habi-'

chuela.

Corcho.
Aceite, reses va

) cunas, frutos.

4 35 Batata, vino.

8
i Higos, escobas de

|
palma.

U2 .Batata, higo, li-

j
mon, vino.

4 5 | Batata.

Refiriéndose los estados que antecedeu á la importación y
esportacion de frutos y mercaderías por el puerto de Motril

y á su movimiento marítimo en los anos de 4836 á 4840 in-

clusives, los que presentamos á continuación son relativos á

los de 4 844 y 1845, y es presan los mismos eslremos
,

pero

con separación de lo que es del estrangero y de cabotage.

En aquellos hemos hecho detenida mención ele todos los ar-

Demostracion de los artículos que han entrado en el

puerto tic Motril, procedentes del cstrangere en
los años de 1944 y 4845.

tículos que constituyeron el comercio de importación y es-
portacion, y en los que siguen no creemos necesario ya re-
ferir sino los de mayor importancia : en los primeros, tratan-
do del movimiento marítimo, espresamos la procedencia y
dirección de los buques, y el pormenor de sus cargamentos;
en los segundos vamos á limitar las noticias de navegación
al número de las enbarcaciones.

Demostración de los artículos que ban salido por el
puerto de motril, para diversos países del estran-
gero en los dos años de 1944 y 1945.

NOMENCLATURA.

Alambre
Bacalao
Bastones
Clavazón
Herramientas
Latón
Perfumería
Pelo de camello
Pieles » .

Pipas vacias

Productos químicos .
• . .

Quincalla

¡Tejido de hilo

Tejido de lana -

Tejido de lana en pañuelos,

Tejido de seda ,

Efectos varios (valor). . . .

UNIDAD ANOS.
PESO

Ó JIEPIDA. 4 844. 4845.

Libras. » 4.074

Quintiles. » 3,642
Número. 72 6

Quintales. 15 45
Docenas. 40 427
Libras. 8 44

id. 42 47
Arrobas. 45 20
Docenas. 87 »

Número. 436 »

Libras. 4,468 9
id. 4,439 2,374

Quintales. 24 44
Varas. 4,337 42,698
Número. 42 4 ,892

Libras. » 492
Rs. vn. 3,540 22,897

Rs. vn. 4 00,21

5

!

654,140Valortotaldeestosartículos. Rs. vn.

Derech os que han pagado. Rs.vn. 33,739 496,648

NOMENCLATURA.
UNIDAD
PESO Ó

MEDIDA

AÑOS.

4844. 4845.

Arrobas.
id.

Fanegas.
Número.
Arrobas.
Número.
Arrobas.

Quintales.

Arrobas.

20,370
60

4 00
25

3,300

26,000
630

4,680

22,716
3,480

»

»

60
70

»

130

9
36,696
»Efectos varios (valor.) . . . Rs. vn.

Total valor de estos artícu-

Rs. vn. 946,730

I

391 ,096¡

Derechos que han pagado. Rs. vn. 5,960

NOTA. Los derechos de esportacion pertenecen al plomo.
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Demostración del valor total de las mercaderías en que ha consistido el movimiento del cabotagc en es-

te puerto en los dos años de 1*14 y 1845.

Año de 1844.

.

Año de 1845.

.

Total ....

Mercaderías

del

Reino.

Rs. vn.

Mercaderías

del

Estrangero.

Rs. vn.

Mercacaderías

de

América.

Rs. vn.

TOTAL.

Rs. vn.

AÑO

COMUN.

r\ i n i* í ai*
2.197,497
7.452,085

t r\i* non
125,988
425,346

58,020
105,733

2.381,505
7.983,164

»

»

9.649,582 551,334 163,753 10.364,669 5.182,334

Año de 1844.

.

1.729,178 1,197
10,170

»

500
1.730,375

Año de 1845.

.

Total ....

5,031,632 5.042,302 »

6.760,810 11,367 500 6.772,677
|

3.386,338

i
i

1 1 1

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR

CABOTAGE.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION POR

CABOTAGE.

DEL REINO. DEL REINO.

Aceite. Obra de barro.

Aceitunas. Pipas vacias.

Arroz. Quincalla.

Cintas. Tejidos de algodón.
Curtidos. Tejidos de lana.

Hierro. Trigo.

Maiz.

Aceite. Esparto.
Aguardiente. Habichuelas.
Alcohol. Higos y pasas.
Algodón enrama. Plomo.
Corcho. Vino.

ESTRANGERO. DE AMERICA. ESTRANGERO. DE AMERICA.

Acero
Bacalao.
Carbón de piedra
Duelas.
Hoja de lata.

Pimienta.

Tablas.

Azúcar.
Canela,

Cacao.

Bacalao
Drogas medicinales.

Palo tintóreo.

M "fir.ito de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y de América eu
los dos años de 1S44 y 1845

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. ANO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Ru-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Ru-
I ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.
37
44

885
1,069

201

296
»

»

» »

»

1,844

1,845

29
35

750
573

205
228

»
t 'i 't Á'/

»

»

(totales IT 1 ,954 497
. 40 977 248 Totales. 64 1,325 433 32 662 216
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Húmero de buques que han entrado y salido en «este puerto por el eomerclo de cabotaje en los dos años
de t<s 3 1 y 1845.

AÑOS.

ENTRADA.

AÑOS.

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

;
Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

428
281

3,260
6,946

836

1 ,822

»

»

»

»

»

»

1844.

1845.
!
122

I
278

2,429
6,329

724

1,639

»

»

»

»

»

»

jlotales
j

409 40,206 2,658 204 5,103 1,329
|¡

Totales. 400
.

-
^

Ir |l

8,758 2,360 200 4,379 1,180

MOTRIL : prov. y part. marítimo ¡ depende del departa-
mento de Cádiz y comprende los distritos de Nerja y Tor-
rox. Almuñécar y Salobreña.

MOTUSEA : cas. del barrio Semisarga
,
prov. de Guipúz-

coa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabia.
MOU : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mesia y

felig. de San Martin de Cabrui. (V.) pobl. : 6 vec. , 41

almas.

MOU-ABA.IO: cas. del barrio de Muñao, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. de Versara.
MOU-ALDECOA : cas. del barrio de Muñao

,
prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. y térm. de Vergara.

MOU-TORRE •. cas. del barrio de Muñao, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
MOUCIDE (San Esteban de): felig. en la prov. de Lugo

(13 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (4), y ayunt. de
Foz (1 3/4): sit. en una altura sobre la izq. del r. Oro,

buena ventilación y clima frió : comprende los l. de Bar-
beito, Campo, Casanova, Fobeal, Guin ,

Iglesia, Lourido,

Mugillon , Outeiro , Pena , Rubial ,
Teijoeira y Vilares que

reúnen 45 casas y una igl. parr. (San Estéban) anejo de
Sta. Maria de Bacois con cuyo térm. y el de Budian confina

por el S. ; al E. limita con Sta. Cecilia del Valle de Oro, in-

terpuesto el r. de este nombre, y porN. Cordido, y al O.

Sta. Maria de Rúa-, le baña un arroyo
, y el terreno mon-

tuoso en lo geoeral esta cultivado en su cuart a parle. Los
caminos son locales y malos , y el correo lo recibe con el

déla matriz, prod. : maiz, centeno, patatas y trigo; cria

ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda, ind.:

la agrícola, pobl. : 45 vec. , 236 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

MOUCHE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cer-
ceda y felig. de Sta. Columba de Festeda. (V.)

MOUCHO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. del Puerto

del Son y felig. de Sta. Marina de Juño. (V.) pobl. : 3 vec,
46 almas.

MOUCHO : 1. en la poov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Tirso de Oseiro. (V.)

MOUCHO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de Sta. Maria de Pastoriza. (V.)

MOUCHO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Pedro de Sorrizo. (V.)

MOUGAN (Sta. María Magdalena de) : felig. en la

Erov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.), ayunt. de

untin (1 1/2): sit. en tierra de Pallares entre montañas
frondosas : clima frió por lo combatida que se halla de to-

dos los vientos. Tiene unas 20 casas poco reunidas, y mu-
chos manantiales de buenas aguas; hay escuela temporal y
poco frecuentada por los niños , á causa de no tener dota-

ción el maestro. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) es

matriz de San Pedro de Naballos y San Mamed de Piñeiras,

el curato de entrada , su patronato real y ecL, y el cemen-
terio se encuentra en el atrio, pero no perjudica á la salud

pública. El térm. es reducido y confina por N. con el de
Ourol, al NE. y E. Mosteiro (Sta. Maria); al S. Piñeiras, y
por O. Villarmao: le bañan el r. Ourol

,
que trayendo su

origen de Lousada va á unirse al Ferreira
, y el arroyo de la

Virtud que desemboca en el Miño cerca de Naballos. El

terreno es pedregoso y arenisco
,
pero de mediaua calidad

en los bajos y cañadas. El camino que se dirige desde Lugo
á Puertomann pasa por esta felig. y se encuentra en estado

regular. El correo se recibe en la estafeta de este último

punto, prod. : centeno, patatas, maiz, cebada, castaña,

lino y legumbres : cria ganado de todas especies ; liebres y
perdices, ind.: la agrícola, un molino y una taberna : lleva

sus prod. á los mercados de Lugo y Puertomann. pobl.:

20 vec, 100 alm. contr. con su ayunt.(V.)

MOURA . 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Goiriz. (V.) pobl.: 4 vec, 21 almas.

MOURA (San Juan): felig. en la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Orense (2 3/4 leg.), ayunt. deNogueira de Rámoin (4/2):

sit. á la izq. , y en la confluencia de los r. Miño y Sil, con
libre ventilación y clima saludable. Tiene unas 58 casas
distribuidas en el 1. de Alcouce, y en las ald. de Cuitelo,

Cuiseiro, Fiscal, Monteverde, Riocave, Sobrado y Villa—

sufá. La igl. parr. (San Juan) se halla servida por un cura

de entrada y presentación ordinaria. Confina el térm. N. y
E. r. Sil, que separa esta prov. déla de Lugo; S. Nogueira
de Ramoin, y O. r. Miño. El terreno forma una pendiente
hacia el N., por cuyo rumbo corren algunos arroyos que
van á desaguar en el Sil. Los caminos son locales y malos.
prod.-. vino, maiz, centeno, patatas, legumbres , casta-

ñas , frutas de hueso y pepita
, y algún aceite

; hay ganado
vacuno , de cerda, lanar y cabrío; caza y mucha pesca de
diferentes especies, pobl. : 58 vec. ; 385 alm. contr. con
su ayunt. (Y.)

MOURAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mondoñedo

y felig. de Santa Maria Mayor. (V.) pobl.: 45 vec, 76
almas.

MOURAMA -. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cam-

bre y felig. de Sta. Maria de Vigo. (V.)

MOURAMA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral

y felig. de San Vicente de Vigo. (V.)

MOURAZOS: ant. jarisd. en la prov.de Orense, com-
puesta del cot . red. del mismo nombre

,
cuyo señ. pertene-

cía al conv. de monjas de Sta. Clara de Allariz.

MOURAZOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-
tiso y felig. de San Jorge de Mourazos. (Y.) pobl. : 4 6 vec,
63 almas.

MOURAZOS (San Jorge de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (14 legó, dióc. de Lugo (8), part - jud. de Arzua (3) y
ayunt. de Santiso (4/13). sÍt. á la der. del r. Ulla en un de-
clive con buena ventilación; clima apacible y sano. Com-
prende los 1. de Mourazos, Outeiriño, San Jorge ó San Jur-

jo y Vide que reúnen 30 casas pobres: hay escuela cuyo
maestro recibe un ferrado de trigo por cada uno de los 20

niños que asisten á ella. La igl. parr. (San Jorge) es uno de

de los anejos de San Juan de Puente-Arcediago. El térm.
confina por N. con la matriz (4/8 leg.) ; al E. el r. Ulla que
correal O. por S. con Barazon y por O. Santiso. Hay fuen-

tes de escelentes aguas y lo bañan la del indicado Ulloa so-

bre el cual se encuentra el puente de madera llamado de

Mourazos que solo sirve para el paso de caballerías. El ter-
reno es de mediana calidad y al occidente se halla el monte
Serrapio escarpado y peñascoso. El camino de la Coruña á

Orense asi como los locales están mal cuidados: el correo

se recibe de Mellid. prod.-. centeno ,
maiz, patatas

,
trigo,

cebada, toda clase de legumbres y ricas frutas; cria gana-



MOU
do vacuno

,
caballar, mular, lanar, cabrío y de cerda; hay

caza de liebres
,
conejos y perdices ; se pescan truchas,

bárbos y salmones, ind. la agrícola y 2 molinos harineros.

pobl.: 30 vec. , 1 10 alm. contr. con su ayunt. (V.)

MOURAZOS (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (41 leg.\ part.- jud. y ayunt. de Verin (i f. sit. á la

izq. del r. Tamaya, con libre ventilación y clima sano. Tie-

ne unas 30 casas y una igl. parr. aneja dé la de Sta. Maria
de Tamagos; con la cual confina por N.; al E. con la de Villar

de Ciervos; S. Tamaguelos, y O. Oimbra. El terreno es

fértil y abundante de aguas ; le cruza por el S. un riach.

que va á desaguar en el r. Tamaga el cual cruza por el O.
Los caminos son locales, y algunos conducen al inmediato
reino de Portugal, prod.: cereales , vino, lino, patatas, na-
bos , legumbres, frutas, miel, muchas castañas y algunos
pastos; hay ganado vacuno y de otras especies", caza y
pesca de distintas clases, ind. : agricultura, y fábricas dé
aguardiente, pobl.: 34 vec. , 156 alm. contr. con su ayunt.
(V.). Fue esta parr. coto de señ. perteneciente á las mon-
jas de Sta. Clara de Allariz.

MOURE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de San Julián de Campo. (Y.) pobl.: 7 vec, 36
almas.

MOURE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Lorenzo de Gondulfe. (V.) pobl. : 2 vec. , 11
almas.

MOUREL -. 1. en la prov. de la Coruña , avuut. de Seran-
tesy felig. de Sta. Maria de Carnuza. (V.)

"

MOURÉLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldo-
viño, y felig. de San Mamed de Atios. (V.)

MOCHELA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

Saotirsq de Adres. (V.j pobl.: 7 vec. y 34 almas.
MOL'RELA DE AHAJO : 1. en la prov. de la Coruña,

avunl. de Nedas v felis;. de Sta. Maria de Neda. (V.1

MOURELA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña,
avunt. de Neda v felig. de Sta. Maria de Neda. (V.)

MAURELO : ald. en la prov. de Orense, avunt. de Peroja

y felig. de San Martin de Gueral. (V.)

MOURELO: 1. en la prov. de Lugo, aynnt. de Cospeito

y felig. de Sta. Maria de Cospeito (V .) : pobl.: 3 vec, 16
almas.

MOURELOS. ald. cu la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda. (V.) pobl. : 8
vec. , 40 almas.

MOURELOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Esteban de Nodlla. (V.)

MOURELOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de
Catoira y felig. de San Pedro de Dimo. (V.)

MOURELOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de San Salvador de Reiijadd. [Y.] pobl. : 2 vec, 1

1

almas.

MOURELOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de San Julián de Mourelos. (Y.) pobl. : o vec. , 26
almas.

MOURELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de Sta. Maria de" Cápela. (Y.)

pobl. : 2 vec. , 17 álmasT

MOURELOS San" Julián de^ : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (9 leg.) , part. jud. de Monforte 3 y ayunt. de Sa-
viñao (1): sit. sobre la márg. izq. del Miño con buena vena
tilacion y clima sano. Comprende los 1. de Barrio, Bcndano-
va, Cerdeiriño, Forno .Iglesia , Mato , Mourelos , portotiz;
Senra y Vilar que reúnen 50 casas. La igl. parr. (San Julián

i

es única , su curato de entrada y patronato Real y ecl.

El térm. confina por N. con el de Sta. Maria de Marrube;
al E. con el de Rosende y por S. y O. con el Miño. El ter-
reno es montuoso y ribereño de buena calidad : los caminos
aunque malos se dirigen á Chantada y monforte, en este
último punto se recibe el correo dos veces en la semana.
prod. : vino, trigo, patatas, centeno y alguna fruta: cria ga-
nado \ acuno, lanar y de cerda; perdices y liebres , se pes-
can truchas y otros peces, ind. : la agrícola, pobl. : 50 vec,
2G6 alm. contr. : con su avunt. (V.)

MOURELOS ERMO: I. en la prov. déla Coruña , ayunt.

y felig. de San Juan de Touro. (V.> pobl. •. 4 vec , 22
almas.

MOURELOS POBLADO: 1. en la prov. de la Coruña, a\ uut.
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de Touro y felig. de San Juan de Touro. (V.) pobl. : 10 vec,
41 almas.

MOURELLE: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboa-
da y felig. de Sta. Marina de Cerdeda. (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

MOURELLE: 1. en la prov. de Lugo, y ayunt. de Cor-
goy felig. de Sta. Catalina de Ansean. (Y.) pobl.: 2 vec,
11 almas.

MOURELLE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada
y felig. de San Vicente aeMourulle. (V.) pobl. : 6 vec. , 31
almas.

MOURELLE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de Sau Esteban de Ansar. (V.) pobl.: 2 vec, 11
almas.

MOURELLE: l. en la prov. de la Coruña," avunt. de Sta.
Comba y felig. de Sta. Maria de Montouto. (V.)

MOURELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar
y felig. de Sau Juan de Sirgueiros. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MOURELLE (San Yicente de): felig. en la prov y dióc
de Lugo, part. jud. de Chantada (V. Mourulle.)
MOURENGOS: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de

Yilasantar y felig. de San Yicente de Curtís. (V.) "pobl. : 3
vec. , 12 almas.
MOURENSE (San Julián de) : felig. en la prov. de Lugo

(5 leg.), dióc. de Mondoñedo (41/2), part. jud. y ayunt.
de Yillalba (1/4): sit. sobre la márg. der. del r. ele la

Magdalena; con buena ventilación y clima sano pero frió.

Comprende los I. y cas. de Caldoaga
,
Campo-Redondo,

Carballeira, Casanova
,

Castro, Corvite
, Coto, Curros,

Chouzan, Dona Orraca, Escairo, Fonte-Yilar, Freircs,
Craudisea, Magdalena, Marrube, Paso da Veiga, Pazos,
Trimaz, Valdesuso y Viso que reúnen 36 casas. Su igl.

parr. (San Julián) es única y el curato de entrada cuyo
patronato egercen varios partícipes. El térm. confina por
N. con los de Santaballa y Lauros; al E. y S. Villalba

, y
por O. Goudais que interpuesto el r. Trimaz que corriendo
al S. confluye con el de la Magdalena y ambos forman al
Ladra. El terreno participa de monte y de llano de media-
na calidad. Pasa por esta felig. la nueva carretera del Fer-
rol á Villalba; en esta v. se recibe el correo tres veces
á la semana, prou.: centeno, patatas, trigo, legumbres
y otros frutos menores , cria ganado prefiriendo el vacuno
y de cerda: hay caza de liebres y perdices; se pescan
truchas, ind.: la agrícola, pobl.: 27 vec. , 142 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

MOURÉNTAN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeito

y felig. de San Juan de sistallo. (V.) pobl.: 10 vec, 51
almas.

MOUHENTAN (San Cristóbal) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (8 leg.)

, part. jud. de Cañiza (1), dióc. de Tuy (5),
ayunt. de Arbo (1/2) : sit. al estremo merid. de la prov, á
la der. é inmediaciones del r. Deba; con buena ventilación

y clima saludable. Comprende los barrios de Abeleuda,
Barcia, Cobas, Cuarto, Esmoriz y Saude que reúnen 400
casas; y escuela de primeras letras frecuentada por 56 ni-
ños y 6 niñas

,
cuyo maestro no tiene dotación fija: para

surtido de los vec". hay abundantes fuentes en la población

y el término. La igl. parr. (San Cristóbal) se halla servida
por un cura de segundo ascenso y de provisión real y ecl.

Tiene o ermitas en el pueblo tituladas San Juan , San Roque,
San Lorenzo, Sta. Marta y San Mauro, y una en el térmi-
no San Felipe) sit. en la falda de un monte desp. Confina
N. Limeda; E. Cequelinos; S. r. Miño, y O. Cabeiras. Cor-
re de N. á S. el espresado r. Deba el cual nace en las mon-
tañas de Petau , baña por la der. el barrio de Barcia

, por
la izq. el de Saude y parte del de Mourentan y confluye
en el Miño cerca de "este último punto, en el cual tiene un
puente de piedra , y otro de madera á las inmediaciones de
Luneda para facilitar su tránsito. El terreno participa de
monte y llano v es de buena calidad : los caminos son loca-

les, atravesando también por la felig. de que hablamos el

que conduce á Tuy, Crecente y Gañiza; en cuya cap. re-

ciben el correo los interesados, puod. : maiz, centeno, tri-

go , cebada , vino y toda clase de legumbres; cria ganado
vacuno y lanar; hay caza de perdices, conejos y liebres,

y pesca de lampreas, sábalos y salmones, ind. y comercio:

la agrícola y algunos molinos harineros; consistiendo las
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especulaciones comerciales en la esportacion de vino , él

importación de algunos artículos coloniales y ultramarinos.

pobl.: 313 vec. , 1252 alm. contr. : con su ayunt.(V.)

MOURENTANS: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de
Brion y felig. de Sta. Maria de Viceso. (V.)

MOURENTE: 1. en laproy. déla Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Valdovino. (V.)

MOURENTE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de San Lorenzo de Irijoa. (V.)

MOURENTE: L en la prov. de la Coruña, ayunt. y feligr

de San Lorenzo de Irijoa. (V.)

MOURENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de San Martin de Mondoñedo. (V.) pobl. ; 19 vec, 96
almas.

MOURENTE: ayunt. en la prov. y part. jud. de Ponteve-
dra (1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (8), dióc. de
Santiago (8). sit. á la izq. del r. Lerez en terreno desigual,

con libre ventilación y clima templado y sano. Comprende
las felig. de Bora , Sta. Marina ; Marcon , San Miguel ; Mol-
des, San Mamed; Mourente, Sta. Maria, y Tomeza, San
Pedro. Confina el térm. municipal por N. con el ayunt. de
Pontevedra; al E. con el de Cáletelas; por S. con el de Vila-

boa, y al O. con el de Salcedo. El terreno comprende va-
rios montes, siendo el mas notable el llamado Fracha hácia
el SE. ; todos ellos crian pinos, robles y pastos; habiendo
en varios puntos canteras de piedra berroqueña que se uti-

liza para construcción de edificios; es país abundante de
aguas; y por el E. cruza el r. Bora ó Almofreij, que diri-

giéndose al N. confluye en el r. Lerez, atravesando hácia
el O. el r. Tomeza, que después de recibir el de Marcon,
va también al N.

, y reuniéndose al Lerez , forman la ria de
Pontevedra. Los caminos son vecinales , y pasa por este
distrito la carretera de Pontevedra á Orense, prod.: cereales,
vino, lino, legumbres, patatas, frutas, madera y pastos;
hay ganado de varias clases, siendo preferido el vacuno;
caza y pesca de diferentes especies, ind. y comercio: la

agricultura, molinos harineros, una fáb. de curtidos y te-
lares de lienzos ordinarios, dedicándose la mayor parte de
los naturales al oficio de canteros que ejercen en Portugal
y otros puntos, ínterin las mugeres quedan encargadas de
las faenas domésticas y del campo ; las principales opera-
ciones comerciales consisten en la venta de algún ganado
vacuno y de cerda, y compra de géneros de vestir, y co-
mestibles necesarios, pobl.: 690 vec, 2,471 alm. riqueza
imp. : 129,167 rs. contr.: 34,966 rs. y18mrs. El presu-
puesto municipal asciende ordinariamente á unos 5,995
rs.

, que se cubren por reparto entre los vecinos.
MOURENTE (Sta. María): felig. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y part. jud. de Pontevedra (1/2
leg.), dióc. de Santiago (9). sit. á la izq. del r. Lerez en la
falda de dos mogotes llamados Montecelo y el Castro. La
combaten principalmente los aires del NS. y O. ; el clima
es templado y sano , no padeciéndose mas enfermedades
comunes que la elefancía. Tiene 263 casas dislribuidas en
los 1. y cas. de los Areales , Heiriña , Moldes , la Panda,
Casas-novas, Sta. Margarita, Gorgullon, Monte, Porreino
y la ald. de su nombre, en la cual se reúne el ayunt. La
igl. parr. (Sta. Maria) , de la que es aneja la de San Mamed
de Moldes, está servida por un cura de segundo ascenso y
de patronato lego

,
que en el dia corresponde al marqués de

Bendaña
; también hay dos ermitas dedicadas á San Amaro

y Sta. Margarita. Confina el térm. N. felig. de Rora y rio
Lerez; E. Montes; S. felig. de Marcon, y O. Pontevedra.
El terreno es de sílice

,
poco arcilloso y bastante fértil ¡ en

la parte montuosa hay pinos, robles y pastos , encontrán-
dose también en ellos piedra berroqueña muy á propósito
para edificios. Atraviesa por el térm. la carretera que des-
de la cap. de prov. conduce á Orense, en la cual se está
trabajando mucho tiempo há para mejorarla: el correo se
recibe en aquella c. prod.: maiz, centeno, trigo, habi-
chuelas, lino, vino y frutas esquisitas de varias clases; hay
ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de conejos y perdices,

y pesca de truchas, anguilas, lampreas, salmones, reos,
mujiles y robalizas. ind.: la agrícola, molinos harineros, y
una fáb. de curtidos en el 1. de Heiriña, dedicándose los

naturales al oficio de canteros
,
que salen á ejercer en Por-

tugal y otros puntos, pobl.: 263 vec, 1,066 alm. contr.:
con las demás felig. que componen su ayunt. (V.).

MOU
MOURETAN: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de En-

festa y felig. de San Pelayo de Sabugueira (V.).

MOURIAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Valen-
zana y felig. de San Juan de Barbadanes (V.).

MOURICIOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de San Cristóbal de Mouricios (V .). pobl.: 10
vec. , 51 almas.
MOURICIOS (San Cristóbal de) : felig. en la prov. y

dióc. de Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada
(1). sit. al E. déla ermita de Ntra. Sra. del Faro: clima
frió: comprende los l. de Mouricios, Nande, Penajullás,
Saa y San Cristóbal, que reúnen 34- casas, y tiene varias
fuentes de buen agua potable. La igl. parr. (San Cristóbal)
es anejo de Sta. Eulalia de Adá, con cuyo térm. confina
por el N. ; al E. limita con Muradelle ; al S. con San Juan de
Laje y feria de Penasillás

, y por O. con el elevado monte
Faro: hay varios arroyos que bajan á unirse con las aguas
que recorren el territorio de Muradelle. El terreno es de
mediana calidad

, y los caminos vecinales y malos. El correo
se recibe por la cap. del part. prod. : centeno, patatas, al-

gunas legumbres , lino y combustible ; cria ganado, prefi-

riendo el vacuno; hay caza, y su única ind. la agrícola.
pobl. : 36 vec. , 1 88 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOURIGADE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Ames y felig. de San Pedro de Bugallido (V.).

MOURIGADE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cuntis y felig. de San Miguel de Couselo (V.).

MOURIGAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Miguel de Guillade (V.)..

MOURIGÁS: aíd. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba y Rodeiro y felig. de Santiago de Arnego (V.). pobl.:
12 vec, 63 almas.
MOURIL: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Blan-

cos y felig. de Sta. Maria Covelas (V.).

MOURILLON -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lan-

cara y felig. de Sta. Maria ele Toubille (V.). pobl. . 10 vec,
51 almas.

MOURIN : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. Maria de Paramios (Y.), pobl.: 6 vec, 32
almas.

MOURIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Pedro de Jallas de Porqueira (V.).

MOURISCA: cas. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.de

Gondomar, felig. de Sta. Maria de Chain (V.).

MOURISCA:! en la prov. de Orense, ayunt. de Quinte-
la y felig. de San Pedro de Leirado (Y.).

MOURISCADOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt.de
Abion y felig. de Sta. Marina de Abelenda (V.).

MOÜRISCADOS ó CAMPO DE MOURE (San Cipriano):
felig. en la prov. de Pontevedra (6 leg.) , dióc. de Tuy (22),

part. jud. de Puenteareas (5) ,
ayunt. de Mondariz (1). sit.

al estremo meridional de la prov. en terreno montuoso y
quebrado : la cambaten con mas frecuencia los vientos N. y
S. ; y el clima es bastante benigno y saludable. Tiene unas
100 casas repartidas en el 1. de su nombre y barrios de
Campo de Mouro, Crespos, Fontau y Poñe, y diversas

fuentes de aguas frescas y saludables para surtido de los

vec. La igl. parr. , de la que es aneja la de San Andrés de
Meirol, está servida por un cura de segundo ascenso y pa-
tronato del conde de Salvatierra. Confina el térm. N. Meirol;

E. Franqueira; S. Umia, y O. Cumiar. El terreno cs mon-
tuoso y de inferior calidad ; está rodeado de montañas poco
pobladas de arbolado , y le baña un riach. que nace en Pra-
do_de Cauda; corre de de E. á O. ; pasa por las felig. de Pa-
raños , Meirol ,

Queimadelos y la que nos ocupa
, y confluye

en el r. Tea, el cual tiene dos pucntecillos insignificantes,*

y

da impulso á algunos molinos harineros. Los caminos son
locales, atravesando por medio de esta felig. uno, que di-

rigiéndose de N. á S. conduce desde la de Cobelo al valle de
Salvatierra; y otro que de E. á O. va de Cañiza á la cap.

del part. , los cuales empalman con la nueva carretera de
Vigo á Castilla. El correo se recibe de Puenteareas. prod.:

centeno, maiz, lentejas y vino de inferior calidad; mantie-

ne ganado vacuno el preciso para la labor ; hay algunas

perdices y conejos, y pocas truchas, pobl. : 100 vec. , 300

alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOURISCAL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño y felig. de Santiago de Santin (V.).
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MOURISCO: 1. en la prov. de Luso, ayunt. de Fonsagra-

da y felig. de San Miguel de Bastida (V.). roi$L.: 16 vec,
81 almas.

MOURISCO (San Salvador) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (t leg.^ ,
part. jud. de Allariz (2), ayunt. de Pader-

ne (4/2). sit. NN. E. de Allariz en terreno montuoso con in-

clinación alS. Reinan principalmente los vientos del N. y
S. -. el clima es frió y bastante sano. Tiene 99 casas reper-

tidas en el 1. de su nombre y en los de San Cristóbal , Eira-

vedra , Sá y parte de los de Moas y Paiseu. Hay escuela de

primeras letras frecuentada por 00 niños ,
cuyo maestro está

dotado con 550 rs. anuales. La igl. parr. (San Salvador) , de

la que es aneja la de San Ciprias de Paderne , se halla ser-

vida por un cura de primer ascenso y de presentación ecl

;

en el átrio de la igl. existe el cementerio y 2 ermitas, la una
titulada San Cristóbal en el 1. de este nombre, y la otra,

Ntra. Sra. del Campo en desp. Confina el térm. N. Esgos y
Villar de Ordelles; E. Maceda de Limia; S. Figueiroa, y O.

Paderne y Figueiredo, estendiéndose 3 4 de leg. de N. "á S.

y 1/2 de E. aO. Nace en este térm. un arroyo, que luego

toma el nombre de r. Barbaria , el cual desagua en el Miño
al O. de Orense. El terreno , aunque montuoso, es bastan-
te fértil. Atraviesa por esta felig. el camino que desde Ma-
zeda conduce á la cap. de prov. ; su estado malo: el correo
se recibe de este último punto por medio de peatón cu dias

indeterminados, prod. . centeno, maiz, patatas, legumbres

y heno; se cria ganado vacuno , de cerda y algún lanar, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind. y comercio: la

agricultura, molinos harineros y tejidos de lienzos ordina-
rios, consistiendo las principales especulaciones eu la venta
de jamones y lienzo en las ferias inmediatas. roBL. : 99 vec,
393 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

MOURIZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballi-

no y felig. de San Juan de Arcos (V.).

MOURIZ : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
ba de Rodeiros y felig. de Sta. Maria del Rio (V.). pobl.: 10

vec. , 52 almas.
MOURIZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé de Corbcllc (V.).'pobl. : 2 vec. , 0
almas.

MOURIZ: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San
Esteban de Benade (V.). pobl. •. 3 vec. , 46 almas.

MOURO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
tesreas, felig. de San Salvador de Padrones.
MOURO-SíORTO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt.de

Palas de Rey y felig. de San Juan de Cobelo (V.). pobl.: 1

vec. , 6 almas.

MOIRO-MORTO > l. en la prov. de la Coruña, ayunt . de
San Juan de Calo (V.).

MOURON: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de San Salvador de Damil
V
V.). pobl. -. 5 vec. , 24

almas.

MOUROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puen-
tes de García Rodríguez y felig. de Sta. Maria de Vila-
tella (V.).

MOUROS (los 1

: pago dependiente de la jurisd. de Sta.

Brígida, en la isla de la Gran Canaria, prov.de Canarias,
parí jud de las Palmas.
MOURUAS: ald. en la prov. de Orense, avunt. y felig. de

San Juan de lito ¡V.). pobl.-. 39 vec, 48o almas.

MOURUCADE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Juan de Villanueva (V.). pobl.": 3 vec,
44 almas.

MOURULLE (San Vicente de): felig. en la prov. v dióc
de Lugo (1 leg.), part. jud. de Chantada (2 4/2), y ayunt.
de Taboada (4). sit. sóbrela márg. izq. del Miño: clima
benigno: compréndelos 1. de Friamonde, Mourullc y San
Payo, que reúnen 4 4 casas. La igl. parr. (San Vicente) es
única, y su curato de entrada y patronato ordinario: fue
priorato do Benedictinos perteneciente al monast. de Sa-
nios. El térm. confina por N. con el de Yilar de Cabalos; al

E. con el citado Miño, sobre el cual tiene una barca de pa-
so para el camino de Lugo á Castro de Rey; por S. y O. con
las felig. de Insua : el terreno es de buena calidad

,
espe-

cialmente la ribera i el camino de que se ha hecho mérito,
asi como los locales, están mal cuidados : el correo se re-
cibe en Taboada. prod. : centeno

,
patatas, algún trigo , ce-

bada, vino, castañas, lino y legumbres; cria ganado vacu-
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no , lanar y de cerda ;

hay caza de liebres y perdtees
, y se

pescan truchas, anguilas, salmones y otros peces, ind.: la

agrícola y telares caseros, pobl. : 16 vec. , 86 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

MOURUSO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Julián de Santullano (V.).

MOUSENÜE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de Taramundi (V.). pobl.: 5 vec, 27
almas.

MOUTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Mos y
felig. de San Miguel de Pereira (V.).

MOUTAN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
felig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl.: 2 vec. , 9
almas.

MOUTAS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Grado y

felig. de San Martin de Pereda, sit. en la pendiente de la

sierra de Pedrorio mirando al Oriente , á la parte de arriba

de Pereda y el Cobio. terreno calizo y poco fértil, prod.:

maíz, escanda, habas, patatas y otros frutos, pobl. : 27
vec, 102 hab.
MOUTEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

la Estrada y felig. de San Vicente de Berres. (V.) pobl.:

18 vec , 90 alm.
MOUTEIRON-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Touro y felig. de Santa Eugenia de Fao. (V.) pobl.: 4 vec,
4 almas.

MOUTILLON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé do Insoa. (V.) pobl.: 2 vec,
9 almas.

MOUTORELLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de Santiago de Gundivós. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MOUTRÁS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Santiago de Laje (V.) pobl. : 7 vec, 36 alm.

MOUZÓN : aíd. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Riva-

davia y felig. de Santa María de Villar de Condes. (V.)

MOÜZOS : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-
llanueva de Arosa y felig. de San Estéban de Tremoedo. (V.)

MOl'ZOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria y

felig. de San Julián de Meijente. (V.) pobl.: 4 vec. , 21
almas.

MOVERA: felig. ó parr. estramuros de Zaragoza , de cu-
va c.

,
que es la cap. de prov. y cab. del part. , dista una

leg. sit. en las inmediaciones de la carretera do Barcelona,
á la márgen izq. del Ebro : comprende 42 casas ó torres,

una igl. parr. de primer ascenso dedicada á Ntra. Sra. de
Moverá, y servida por un cura de provisión real ó del or-

dinario, según el mes de la vacante, y un oratorio con
culto público eu una torre : la igl. fue construida en 4 774
por el arzobispo de Zaragoza D. Juan Saenz de Buruaga.
Confina por N. con San Juan de Montañana; E. la Puebla
di' Alfinden y Villamayor ; S. Pastriz, y O. la carretera de
Barcelona. En este radio, que será de media hora, se com-
prende el cas. de Cerdan. El terreno es de regadío , to-

mando el agua de una acequia derivada del r. Gállego. prod.:

trigo, maiz, aceite y legumbres: se cria ganado lanar ; hay
caza de cone jos y codornices y pesca de barbos y anguilas.

pobl. : 47 vec, 234 alm. Esta felig. ó parr. constituye uno
de los barrios estramuros de Zaragoza , el cual se halla re-

gido por un ale p.

MOVEROS : l. con ayunt. en la prov. de Zamora (7 leg.),

Kart. jud. de Alcañices (4), dióc. de Santiago , vicaria de

Alba y Aliste (50), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22). sit.

en un llano ; su clima es muy frío ; sus enfermedades mas
comunes pleuresías. Tiene 20 casas; una igl. parr. (Santa

Colomha) v buenas aguas potables. Confina N. Arcillera; E.

Fornillos ; S. Vivinera y O. raya de Portugal , todos á me-
día leg. con corta diferencia. El terreno es de mediana ca-

lidad : los caminos dirigen á Fornillos y á Vivinera. trod.-.

centeno, con especialidad por la escasez de aguas; cria

ganado vacuno , cabrío y lanar
, y caza de conejos y per-

dices, ind.: alfarería, pobl.: 26 vec, 103 alm. cap. prod.:

40,100 rs. imp- : 4,047. contr. : 4,126 rs. 30 mrs. El pre-

supuesto municipal asciende á 1,200 rs. cubiertos por re-

parto entre los vec.

MOVILLA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y
!

c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Briviesca (2 4/2). sit.

I en terreno llano y bien ventilado, inmediata al r. titulado
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Los Congostos. Tiene 22 casas de un solo piso cada una,

y cuyo interior no ofrece la menor comodidad ; todas ellas

están reunidas, formando cuerpo de pobl. y una sola calle

que se halla enteramente descuidada ; una igl. parr. (la

Presentación) servida por un cura párroco y un sacristán;

un cementerio estramuros y á corta dist. de la v , cercado

de cuatro paredes ; y por último una ermita en el coto lla-

mado de Moscadero, el cual fue priorato y perteneció á los

monges benedictinos de Oña. Confina el térm. con los de

Quintanilla-Caberrojas, Terrazos y Solas. El terreno es

llano
,
flojo y arenoso y en general poco productivo, pasan-

do por él inmediato á la pobl. el citado r. , del cual se sur-

ten de agua los vec. ; nace de las fuentes de Rublacedo de

Arriba y de la que brota en el santuario de Santa Casil-

da : es de curso perenne
, y sus aguas se utilizan para re-

gar algunos linares y dar impulso á un molino harinero que
Juay en el referido coto ; varía de nombre en cada pueblo

y va á confundirse con el r. Oca á una leg. de la v. cami-

nos : son carreteros y conducen á los pueblos limítrofes.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, algunas legumbres,

pastos en el citado monte ,
poco lino y frutas de varias cla-

ses y vino en pequeña cantidad; ganado lanar y caballar;

caza de liebres
,
perdices y conejos en abundancia

, y pes-
ca de truchas muy delicadas, ind. : la agrícola y un moli-
no harinero, porl. : 42 vec. , 45 alm. cap. prod. : 286,210
rs. imp. : 25,970. CONTR. : "790 rs. 46 mrs.

MOYA : r. que nace en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Cañete y térm. jurisd. del pueblo cuyo nombre lleva-, diri-

ge su curso de N. á S. por los pueblos de Landete , herre-
ría de Mijares, rento del Soto, Garaballa, Yillarejo y Mira,

incorporándose al Cabriel en el término de Enguidanos;
fertiliza con sus aguas (cuya cantidad es la precisa para dar
impulso á 2 ruedas de molino harinero) los términos de
los referidos pueblos

, y produce esquisitas truchas y an-
guilas : tiene 2 puentes ; el denominado de los Huertos, que
es de un solo arco y de madera

, y el de Landete construi-

do á principios de "este siglo, que es de piedra de sillería

y de bonita construcción.
MOYA, ANTIGUAMENTE TAPIOLA : granja de la prov.

de Valencia
,
part. jud. y jurisd. de Liria, sit. al N. de la

misma, en terreno llano"á la dist. de 3 horas, y contiene

una magnífica casa con todas las oficinas propias para la

labranza, un oratorio para oir misa la familia, y tierras de
viña, algarrobos, escelente aceite, higos y tierras de sem-
bradura, pobl. : 2 vec.

MOYA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Re-
quena y térm. jurisd. de Venta del Moro.
MOYA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Navia de Suar-

na y felig. de Santiago de Moya. (V.) pobl. : 22 vec. , LIO
almas.

MOYA: v. con ayunt. cab. del marquesado
,
que com-

prende 31 pueblos y 2 desp. y arciprestazgo de su nomhre
en la prov. y dióc. "de Cuenca (12 leg.}, part. jud. de Cañe-
1c (i), aud torr. de Albacete (19), c. g. de Castilla la Nue-
"va (Madrid 36). sit. al estremo E. de la prov. sobre un
monte redondo, áspero v encumbrado, fortificado cu lo

ant. y reedificada la muralla y cast. en el año de 4 836 pol-

las tropas de la reina : su clima es algo templado , comba-
tido por el viento de E. y poco propenso á enfermedades.
Consta de 330 casas, inclusas las del arrabal y barrios de
Santo Domingo y San Pedro ; las 90 que dentro de los mu-
ros hay son cíe buena construcción y cómodas, no así las

del arrabal y los barrios, que en lo general valen poco ; la

de ayunt. es regular, así como el pósito y la que hace de
hospital, fundado por D. Gonzalo Zapata; la escuela de
primeras letras, cátedra de gramática y latinidad fue do-
tada por D. Nicolás Peinado

, y son concurridas por inde-
terminado número de alumnos": después de la supresión de
las 6 igl. han quedado reducidas á 2 , la principal bajo la

advocación de la Santísima Trinidad, está servida por un
cura de primer ascenso y por varios tenientes para los 7

anejos de Santo Domingo, Pedro Izquierdo, Fuente del

Espino, Garavalla , Campalbo, Manzanerucla y Masegar;
hubo también 2 conventos de frailes y uno de monjas. Con-
fina el térm. por N. Garcimolina ; E. Santa Cruz de Moya;
S. Landete y O. Fuente del Espino; su terreno es mon-
tuoso, pero de los mas productivos á causa de la mucha
madera de construcción, carbón y leña que de sus montes

MOY
se estrae: se hallan en cultivo como 4,000 fan. de tierra,

que suelen producir cinco por uno ,
principalmente de ce-

reales ; en su térm. hay varias minas de hierro ,
plata, co-

bre, vetas de jaspe amarillo y encarnado
,
lápiz negro y

montañas enteras de pizarras ; también hay una fuente mi-
neral denominada la Podrida por su olor á hidrógeno sulfu-

rado. Los r. Algorra y Ojos bañan su terr. , los cuales

uniéndose á poca dist. de la pobl. toman el nombre de Moya
y se incorporan al Cabriel: los montes mas notables de esta

v. son los que con el nombre de deh. Bolax se estiende por
el E. ocupando 3 leg. de circunferencia : se halla poblada de

mata baja y de encinas -. los caminos son de pueblo á pue-
blo

, y su estado malo por lo escabroso del terreno : la cor-
respondencia se recibe desde Cuenca, prod. : trigo, ceba-
da, centeno, vino, hortalizas y frutas; se cria gauado la-

nar, cabrío y de cerda; caza de liebres
,
perdices, conejos

algunos corzos y venados, ind. : la agrícola ; un molino
arinero , la elaboración de telas del pais

,
algunos alfareros

y tejerías, comercio: la venta de productos del pais é impor-
tación de los artículos de que se carece, pobl. : 333 vec,
4,324 alm. cap. prod.-. 3.385,080 rs. imp.-. 469,254: el

presupuesto municipal asciende á 4,000 rs. y se cubre con
el producto de un molino, un horno y los pastos de sus de-
hesas.

Historia. Es población ant., como lo demuestran varios

fracmentos de su existencia anterior á su repoblación , de-
bida al rey D. Alonso de Castilla á principios del siglo XIII,

quien la concedió esencion de tributos para promover su
engrandecimiento. D. Alonso el Sabio la concedió fuero

para gobernarse en 4285
, y privilegio de esencion de por-

tazgos. En 4290 , D. Juan Nuñez de Lara , después de ha-
ber desbaratado las gentes que contra él llevaba el rey Don
Sancho, rindió esta v., y con gran número de cautivos y
ganados se retiró á Valencia y Aragón ; D. Sancho livertó

a los vec. de la moneda forera y de poder ser presos por
deudas en 4 292. En el concierto que hicieron el rey de Ara-
gón y D. Alonso de la Cerda en Bordalua á 24 de enero de
4 296 , dieron la v. de Moya al infante D. Pedro de Aragón,
premiando sus servicios. No llegó esta donación á realizar-
se, porque tampoco se realizaron las esperanzas del de la

Cerda. D. Juan de Lara insistió en sus ínfulas de dominio
sobre esta v. por derechos que pretendia tener á ella ; pero
el rey le declaró destituido de todo motivo á esta preten-
sión

, castigando su rebeldía. Su hijo D. Juan Nuñez la ob-
tubo sinembrargo en 4348 por gracia de D. Fernando IV;

mas luego la hizo este monarca patrimonio de los primogé-
nitos ó sucesores en la corona con prohibición de ser ena-
genada de ella. D. Alonso XI concedió á los caballeros de
Moya 4,000 mrs. de renta en 4349

, y en 4339
,
que no hu-

biesen cañada en toda su tierra. D. Juan I, la concedió feria

franca por 4 5 días en 42 de julio de 4387. En 4475 fue dada
esta v. á Andrés de Cabrera en recompensa de haber en-
tregado los tesoros reales á los reyes Católicos. En 9 de se-

tiembre de 4835 , sufrió Moya la mayor calamidad que tal

vez hasta el presente haya esperimentado : fue ocupada por

4,500 infantes y 100 caballos carlistas al mando de Cabrera,

Quilez y el Serrador
, y no hubo crueldad que no sufriesen

sus hab. El fuerte de Moya se hizo de los mas ambicionados
por los carlistas: Arévalo lo tenia constantemente bloquea-

do en 1839
,
esperando la oportunidad de apoderarse cíe él.

El escudo de sus armas ostenta su fortaleza. Es patria de
D. Nicolás Peinado y Valenzuela

,
insigne matemát ico ó in-

geniero .

MOYÁ: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-

celona (7 leg.) , part. jud. de Manresa (4), dióc. de Vich

(3 4/4): sit. en la falda de 2 montañas denominadas del Co-
legí y del Salgot , enmedio de las cuales, y de la pobl., se

cruzan 2 caminos, que el uno conduce de Manresa á Vich y
el otro de Barcelona á la comarca del Llusanes y á la alta

montaña ; goza de buena ventilación, clima templado y sa-

no, y atmósfera despejada; las enfermedades comunes son
afecciones de pecho. Por su posición topográfica es consi-

derada esta pobl. como cantón de distr. militar, donde re-

side un comandante de armas con un destacamento de tro-

pa del ejército, y una ronda de seguridad pública ó guardia

civil, ademas de la de mozos de escuadra ; es cab. de distr.

electoral, y lo fue de part. jud. desde el año de 4830 al 35.

En los dias 8 y 9 de octubre de 4839 fue incendiada por las

I,
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tropas del pretendiente Don Carlos ,

capitaneadas por el ex-
conde de España; en esta época, constaba la pobl. de 500
casas, y hoy solo tiene 350, é inutilizadas algunas en pai te;

una escuela de instrucción primaria, dotada con 3,200 rs.vn.,

concurrida por 80 alumnos, y otra de gramática; una igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un cura de térm., de provi-

sión real, con titulo de arcipreste, por desempeñar esta dig-

nidad del arciprestazgo de Estañy, que le es anejo ; 2 vica-

rios, 8 beneficiados v 10 capellanes residentes, de patrona-
to de los naturales de la v.,«son dependientes de aquella las

iglesias de San Sebastian, San José y San Pedro
;
hay tam-

bién un hospital, á cuya inmediación se halla el cementerio
en que actualmente sé da sepultura, sit. al estremo E. de la

pobl. ; pues otro que existe fuera no está en uso porque
perjudica ála salud pública , este tiene contigua una capi-

lla dedicada á la virgen del Remedio; no hay mas edificio

notable que una torre campanario, coronado de arcos muy
bien labrados; antes del incendio había un colegio de escue-
las pias, que fue el primero establecido en España, y cuyo
local está desde entonces derruido y casi abandonado. El

térm. confina N. Estañy; E. Collsuspina; S. Castelltersol y
Marfá; y O. Calders; se estiende I leg. de N. á S., y 12 de
E. á O.*; en él se encuentra la ermita de Sta. Magdalena,
colocada en una llanura y rodeada de eipreses; y se ven in-

finitos cas. , entre los que llaman la atención , Tos nombra-
dos: Manso Sayol, Castellnou, Franqucsa, Corsá de San
Jaime, junto al cual hay una capilla de este santo, que fue

la ant. parr., Gónima, Prat, Clapers, Toll, Esclusana, Pa-
rés, Comas de Sta. Eugenia, Gomar , Torra de Casanova,
Cay, Masot, Plarromaní, Granolla. Planeila, Parsarell,Mom-
bí . Mayadins, Casella, Coraminas, Antoncll , Moratoria, Ca-
sajemas

,
Serramitja y Mombrú. El terreno es de secano,

de mediana calidad ; ademas de las citadas montañas del

Colegí y del Salgot hay otro monte nombrado de San An-
drés, poblado de robles y encinas, sobre el cual existe una
ermita derruida que estuvo dedicada á este santo, y un cast.

del tiempo de los moros; le cruzan tres rieras, cuyas aguas
fertilizan algunos huertos, y dan impulso á varios artefac-

tos; las minas de carbón de piedra que actualmente se es-
tan esplotando , por la sociedad titulada del Gran Tesoro

prometen buenos resultados ,
según lus mineralogistas. No

hay mas caminos que los mencionados, que atraviesan pol-

la pobl. El correo se recibe de la cap. de la prov.. por me-
dio de balijero, 3 veces á la semana, y se despacha en
igual forma, prod.: trigo, maiz y patatas; cria ganado lanar,

vacuno, cabrio y de cerda , y caza de perdices
,
conejos y

liebres, ind.: uña fáb. de tejidos de lana con su tinte; 10

de algodón y 3 molinos de harina, una posada pública, un
café v villar. co.MERC.ro: el tráfico de vinos del llano de Ba-
ges á"

la parte de Vich ; varias tiendas de géneros ultramari-

nos y un mercado semanal, donde concurren muchos hor-
telanos de Caldas de Mombuy con hortalizas y frutas abun-
dantes : se celebran ademas 3 ferias al año ; una el dia de

San Sebastian, otra el de San Isidro labrador , y en ambas
se presentan solo géneros de vestir; mas la principal es la

del 10 de agosto, muy concurrida de ganado vacuno, mular

v asnal, pobl.: 578 vec, 2,6t9 alm. cap. prod. 10.360,800.

¡mp. 239,020.
HrsToniA. No se sabe por que algunos autores dicen

haberse llamado antiguamente esta pobl. Modiolanum, nom-
bre desconocido enteramente en la geografía ant . , mucho
mas en la región donde se halla esta \ . ;

pues aunque Tolo-

meo recordó- en su Ifigéses geográfica , una c. llamada Me-
diolum

, cuyo nombre se asemeja á aquel en algo, existia

esta , según la espresion del mismo geógrafo , en la Celtive-

ria. No diremos por esto, que la v. no sea pobl. ant. , antes

cabe asegurarse, que es de tan remoto origen, que imposi-
ble seria decir nada que á él se aproxime y no tenga la con-
dición de voluntario. Ha sido pobl. muy floreciente, y sus

fábricas de estameña acumularon en ella considerables ri-

quezas, obteniendo sus productos la preferencia en todos

los mercados de España. El engrandecimiento de las fáb.

de Mam resa y los desastres de las guerras , han sido los

principales agentes de su decadencia". En enero de 1810 los

generales Odonel y Porta rechazaron en Moya á los france-
ses, quienes tuvieron mas de 200 bajas: el primero de di-

chos generales peleó con ventaja , hasta como soldado y
cuerpo á cuerpo. En I í de febrero del mismo año volvió
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atacar el mismo Odonel cerca de Moya con feliz éxito á los

franceses. El carlista Bórges con 30 granaderos que le se-
guían fue hecho prisionero en Moya en 30 de marzo de
1836. Vuelve á figurar Bórges en las cercanías de Moya en
24 del siguiente mes de mayo atacado nuevamente y su
friendo una pérdida bastante considerable.
MOYÁ: v. con ayunt.

, compuesta de multitud de pagos
denominados Agugero y Veredas con 9 casas , Palmito 36,
Barrio de Trujillo 68, Frontón 29, Cabo Verde I 4, Costa Luy-
raga 23, Dragos 24-, Lomo blanco 42 , Asuage 6 , Lance \ 3,

el Palo 36 , Carretería 29 , Estebanejo y Doramas 39 , Mon-
taña de San Fernando 44, Barranco de las Madres t i, Ciri-

pita 10, Cuevas del Gallego y Reventón 33, Agua del Laurel
27, Cabadero y Hoyas 5, Cuevas de abajo 25, Cuevas de ar-
riba 40, Agua de Fontanal 43, Lomo del Marco y Ladera 34,
Juradáa y Laja 44, Tablero Pajarito y Barranco oscuro 54,
Cuevas de naga y Peñón 69

,
Bermejal 4; en la isla y dióc.

de Gran Canaria, (dist. 4 leg. de la el de las Palmas, cap. de
la isla, y residencia de la aud. terr.) prov. y c. g. de Cana-
rias (18 á Sta. Cruz de Tenerife), part. jud. de Guía (1): se
halla srx. en terreno áspero y quebrado con muchas caña-
das, enmedio de dos profundísimos barrancos ; la combaten
principalmente los vientos de N. y S., y es de clima salu-

dable, no padeciéndose mas enfermedades que algunas ca-
lenturas durante la estación rigurosa del verano. El grupo
principal de esta pobl. se forma de 1 1 2 casas reunidas, y en
lajurisd. se encuentra la que se distingue por su elegancia

y buena construcción, de Don Francisco Tomás Morales, co-
mandante general que fne de estaprov., dentro de cuya deli-

ciosa casa se veneraen un bonito oratorio el santo rey D.Fer-
nando en la montaña del mismo nombre-, hay una ermita ba-
jo la advocación de San Lorenzo Mártir, en el pago titulado

la costa de Leyraga , en las orillas del mar , que pertenece
al señor conde de Vega Grande, nuestro ilustrado corres-

ponsal. Hay 2 escuelas de instrucción primaria , una dentro
déla pobl. y la otra en Fontanales, ála primera concurrenío
niños y á la segunda 25 ; el maestro de aquella disfruta la

dotación de 1800 rs., y el de ésta la de 4000 , ambos de los

fondos de propios. En los diez últimos pagos arriba nombra-
dos, conocidos con el nombre genérico de Fontanales, aun-
que cada uno tenga el suyo particular, hay una ermita don-
de se venera la imagen del apóstol San Bartolomé, el 24 de
agosto, y á cuya festividad concurren muchísimas gentes
dé casi todos los puntos de la isla: es de patronato particu-
lar. En la costa de la Fraga se halla otra ermita también de
patronato particular como la anterior , dedicada á San Bar-
tolomé, y en todas ellas un capellán para decir misa; en las

de patronato particular el nombramiento pertenece á aque-
llos, y en la del conde lo paga S. E. La igl. parr. Nlra. Sra.

de laCaniJelaria.es de segundo ascenso , servida por un
párroco de nombramiento ad nutum del prelado , un so-
chantre y un sacristán, y 3 monacillos que lo son de aquel.

Atraviesan lajurisd. de esta v. los 2 barrancos menciona-
dos que traen su origen de la cumbre de la montaña, am-
bos son perennes aunque de corto caudal, y van á desembo-
car sus aguas á la mar: se cria en ellos abundantes y esqui-
sitas anguilas. También cruza por medio de la multitud de
pagos ó cas. comprendidos en esta jurisd. , una caudalosa
azequia de agua riquísima que tiene origen de la fuente que
brota en el Larel, y de la que mana en los Files ó barranco de
las Madres, la cual" serpenteando y formando hermosas cas-
cadas pasa inmediata á la igl. parr. y á la casa del cura:

es sumamente pura y cristalina y los nab. no solo se sirven

de ella para sus necesidades , sirio que la utilizan para dar
impulso á 7 molinos, y para el riego de sus vegas contiguas-

La estension de esta jurisd., es de 4 leg. desde la cumbre de
la montaña hasta las orillas del mar, v 1 leg. de lat. de bar-
ranco ;i barranco, los cuales sirven de lím. á su demarca-
ción. Confina por E. y S. con Arucas, Teror y Tirgas

, y
también con la c. de las Palmas

, y por S. y N. con Guia,

Galdar, Tejeda y Artcnara: el terreno de diferente calidad, se

califica de suelto en las costas, en las medianías de barrial,

y en las faldas y colinas de la cumbre de jugoso y bastante

! productivo. Los caminos todos locales y de herradura están

•muy descuidados: el correo se recibe por el baligero de la

v. de Galdar dist. 2 leg. en dias indeterminados, prod.: vi-

nos generosos, batatas
,
papas, judías ,

esquisita fruta, mc-
'• Iones, sandias y millo que es la principal y mas abundante
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cosecha: se cria ganado vacuno y lanar , y hay mucha caza
de palomas silvestres y también de conejos y perdices, mul-
tiplicándose toda ella, con asombrosa admiración, sin duda
favorecida por los elevados vericuetos y precipicios. Se
mantienen por este medio varios infelices que se dedican es-
clusivamente á esta ind., llevándola á vender á la cap. de la
isla, donde se proveen de los art. y géneros indispensables á
su subsistencia, aplicándose otros a la pesca con cana, con
la cual cogen varias especies de peces que se acercan á la

orilla del mar tales son las llamadas samas, saifias, galanas,
morenas

, corbinas ,
berrugates , cazones, salemas y otros

diferentes, y así como este ejercicio es para algunos de pu-
ro pasatiempo vdiversion, para estos naturales es una verda-
dera necesidad; pues la ingratitud y escasez de terrenos
apropósitos para el cultivo y la falta absoluta de estableci-
mientos fabriles ó de cualesquiera otros artefactos, les obli-
ga á apelar á estas mezquinas ind. y no pocas veces á emi-
grar a América centenares de personas para no perecer de
hambre. Esta circunstancia nos obliga pues, á manifestar
que carece de ind.; porque los 7 molinos destinados á moler
el millo tostado que llaman gofio después de molido, siendo
su principal alimento, tampoco pueden destinarse á la sec-
ción ind. como objetos de escasísima importancia. El co-
mercio se reduce á la esportacion de alguna cantidad de mi-
llo á las islas limítrofes, pobl.: 812 vec, 3,706 alm.: rique-
za considera imp. 300,155 rs. contr.: por todos conceptos
66,392. presupuesto municipal 1 4,000 rs., los cuales se
cubren de los fondos de propios, donación de unos terrenos
valdíos

, hecha el ano de 1807 por la aud. terr. á favor de
esta v.; de cuya cantidad se paga 3,000 rs. al secretario del
ayuntamiento.
MOYA (Santiago de) felig. en la prov. de Lugo (10 1/2

leg.), dióc. de Oviedo (25^, part. jud. de Fonsagrada (5 1/2)

y ayunt. deNavia de Suarna (1 1/2) • sit. á la der. del r. No-
via-, clima benigno si bien en parte se cubre de nieve en
el invierno. Comprende los 1. de Bentosa, Corugedo, Moya,
Naballosy Vilar de Moya que reúnen 42 casas y cuentan
con varias fuentes de buenas aguas y con una escuela tem-
poral é indotada. La igl. parr. (Santiago) , es única y su cu-
rato de entrada y presentación lega; el cementerio se en-
cuentra en el atrio de la igl. y en el 1. de Corugedo está
la ermita de San Pedro. El térm. se estiende á 1/2 leg. de N.
á S. y 1/4 de E. á O. , confina por N. con el de Sta. Maria
de Rao; al E. con el mismo y el de Pando; al S. Villaquinte

y Donis, y por O. San Miguel de Barcia y Sta. Marina de
Ribon. El terreno es quebrado y de mediana calidad; sus
montes se hallan cubiertos de robles

,
tojos y otros arbus-

tos; hay soto de castaños y árboles frutales. Le baña un
arroyo llamado de Moya el cual nace en la montaña de aba-
jo de los puertos de Aneares y desemboca en el Navia.
Los caminos son locales y malos; y el correo se recibe en
la Puebla de Navia dos veces á la semana, prod. : cente-
no, patatas, nabos, trigo, maíz, castañas, lino, legum-
bres y frutas : cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda;
hay caza mayor y menor y se pescan truchas en el arroyo
de Moya, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 42
vec. , 198 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

NOYA (Sta. Cruz de) : 1. con ayunt. en la prov. de Cuen-
ca (14 leg.), part.jud. de Cañete (7), aud. terr. de Albace-
te (22), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 42), dióc. de Se-
gorbe (16) : sit. al estremo E. de la prov. en la falda de un
monte que termina en la ribera de Guadalaviar con clima
algo templado combatido por el viento de N. y Er y pro-
penso á calenturas intermitentes. Consta de 256 casas de
pobre construcción inclusa la de ayunt. , cárcel y pósito
para socorro de los labradores: la igl. parr. bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de los Anjeles, está servida por un
cura de término y patronato real , un beneficiado de pre-
sentación del ayunt., vec. y ordinario y'un sacristán-, en
el hermoso vallé que hay á i/2 leg. de clist. de la pobl. se

halla la ermita del Espíritu Santo: para surtido del vecin-
dario hay escelentes manantiales de agua. El térm. confina

por N. con Ademuz; E. con Arcos de Aragón; S. Mazanc-
ruela, y O. Moya , en él se hallan los cas. y masadas de Hi-
guerueios que consta de 12 casas, valle de Orchova13, Ol-

meda 11 y Rinconadas 18: el terreno es muy quebrado,
salitroso y poco productivo

;
pero apropósito para la cria de

ganados, é industria colmenera; le baua el r. ya mencio-
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nado, en cuya ribera hay hermosos frutales que constitu-
yen un deleitoso paseo, que con la denominación de Blanco
en este térm. , Guadalaviar en Aragón y Turia en Valen-
cia entra en el Mediterráneo recibiendo como afluente otro
pequeño arroyo que nace en el térm. llamado Arcos ; tam-
bién existe un copioso manantial llamado la Sima cuyas
aguas dan impulso á 3 muelas de molino harinero , es tan
perenne este nacimiento que por escasos de agua que ha-
yan sido los años nunca ha sufrido disminución: á la parte
del SE. y N. hay montes poblados de carrasca de los que se
abastece de leña el vecindaiio: los caminos son locales y
su estado malo por lo escabroso del terreno : la corres-
pondencia se recibe de la administración de Cuenca y desde
Moya los sábados, y sale los martes, prod. : trigo, cebada
centeno, maiz, vino, miel, cáñamo, legumbres y frutas
de esquisita calidad, como melocotones

,
peras , ciruelas y

otras varias : se cria ganado lanar y cabrío con algo de
vacuno

; caza de liebres, perdices
, conejos , corzos y ca-

bras monteses; pesca de truchas y barbos, ind. : la agríco-
la , un batan , 4 molinos harineros en mal estado , un alma-
zara para la cera y un tejar, comercio : el cambio de fru-
tos del pais por aquellos de que carece'; como aceite

aguardiente, arroz , Dacalao y géneros de vestir, pobl.:
156 vec. , 660 alm. cap. prod.: 1.609,440 rs. imp.: 80,472:
el presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. , de los

cuales se dan 1,500 al secretario de ayunt. é igual canti-

dad al maestro de escuela de primeras letras , se cubre
con arbitrios del pueblo y el déficit por reparto vecinal.

MOYA (la): desp. en la prov. de Yalladolid , part. jud.
de Medina del Campo, térm. jurisd. de Serrada.
MOYALDE (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (11 leg), part.jud. de Verin (2 3/4), ayunt. de
Villardevos (1) sit. en la falda sept. de una sierra, que
por allí va separando la prov. de Orense del reino de Por-
tugal: el clima es frió, pero saludable. Tiene unas 60
casas de mala fáb. y poca comodidad. La igl. parr. (Sta.

Maria) es aneja de la de San Bartolomé de Benande. Con-
fina el térm. N. felig. de Sta Comba de Baronceli ; E. la

matriz; S. Villardevos
; y O. Progo. El terreno es mon-

tuoso y abunda en aguas de buena calidad ; le cruza por
el NO. un riach. que confluye en el llamado Mente al E.
de Berrande. Los caminos son locales y malos, prod. : cen-
teno, trigo , maiz

,
castañas, vino, patatas, guisantes y

otras legumbres: se cria ganado lanar, vacuno y de cerda
hay caza de varias clases, y animales dañinos, pobl. : 63
vec. , 318 alm contr. : con su ayunt. (V.)

MOYABNIZ: desp. en la prov. y part. jud. de Guadalajara,
térm. jurisd. de Cavanillas del Campo.
MOYüELA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (10 leg.), c. g. de Aragón, part. jüd de Bel-
chite (4): sit. sobre el cabezo Toril en la ribera der. del r.

de su nombre: le baten generalmente los vientos del N. , E.

y O. : su clima es sano. "Tiene 200 casas, que forman 18
calles y una plaza ; casa de ayunt. , cárcel ,

hospital , escue-
la de niños , á ia que conourren 47, dotada con 2400 rs.;

otra de niñas , asistida por 12 , sin dotación ; igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Piedad) de termino, servida por un cura de pro-
visión real ó del ordinario

,
según el mes de la vacante , 8

beneficiados y 3 capellanes , habiendo vacado por falleci-

miento 6 de los primeros y 1 de los segundos ; 4 ermitas;

(San Clemente , Sta. Bárbara , San Jorge y Sta Maria) , con
culto público y su ermitaño, sit. en las inmediaciones de la

pobl. y un cementerio junto á la igl. Confina el térm. por
N. con Azuara; E. Moneva; S. Blesa(prov. de Teruel, part.

de Segura) y Plenas, y O. Villar de los Navarros: su esten-

sion.es de una leg en todas direcciones. En su rádio se en-
cuentra un cas. de la Malina; 2 deh de 1 1/2 hora deesten-
sion cada uda; una pequeña arboleda de chopos, y algunas

canteras de piedra y cal. El terreno es secano con poca
huerta

,
que fertiliza el r. Moyuela ; en el monte so crian ro-

meros, aliagas ,
espliego y tomillo. Los caminos son locales

y en mal estado. El correo se recibe de Cariñena por bali-

iero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, avena, aza-

frán y judias: mantiene ganado lanar y hay caza de liebres

y perdices, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y 3 tiendas

de abacería, pobl. : 189 vec. , 900alm. cap. prod. :"1 .590,707

rs. imp.: 102,600. contr. : 23,421 : el presupuesto munici-

pal asciende á 6,000 rs. de los que se pagan 1 .100 al secre-



MOZ
tario del ayunt. y se cubre de propios y por reparto vecinal.

El 23 de noviembre se celebra una feria.

MOZANDES:l. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Trabada. (V.) pobl. : 7 vec, 41 almas.

MOZAR: 1. conavunt. en la provincia de Zamora (10 leg.1,

part. jud. de Benavente (2), dióc. de Astorga (I I), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (17) : sit. en una ladera; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes las tercianas.

Tiene 29 casas, igl. parr. (San Julián) es matriz de Yillana-

zar, servida por un cura de primer ascenso y libre provi-

sión; y buenas aguas potables. Confina N. efanejo; E. Sta.

Cristina; S. Milles. y O. Navianos de Yalverde, á I leg. los

mas distantes. El terreno es de buena calidad, y le fertili-

zan las aguas del Tera, sobre el que hay una barca. Hay un
monte de encina, un soto con arbolado'de fresnos, un desp.

con el nombre Matacanes y el Socastro ; y un prado natural

Los caminos dirigen á los "pueblos limítrofes y á la Puebla
de Sanabria y Galicia : recibe la correspondencia de Bena-
vente. pro»/: trigo, centeno y algún lino; cria ganado la-

nar y cabrio , caza mayor y menor y pesca de truchas y bar-

bos, pobl. : 23 vec. , 93 alm. cap. prod.: 50,344 rs. imp.:

6,630. contr. : 4,553 rs. I5mrs. El presupuesto municipal
asciende á 286 rs. cubiertos con el producto de la taberna.

MOZARES-. I. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (14 1/2 leg ), part. jud. de Villarcayo (1/2) y ayunt.
titulado de la mcrindad de Castilla la Vieja (1/4): sit. en un
llano con clima frió , donde reina especialmente el viento
N. , siendo las enfermedades mas comunes los constipados.
Tiene 16 casas; una igl. parr. (San Román) y un cemente-
rio unido á la misma

;

"sirven el culto de esta un cura parr.

y un sacristán cuyo oficio desempeñan alternativamente los

vec; el curato es de provisión ordinaria en patrimoniales.
Confina el térm. N. Torme; E. Bocos; S. Villacomparada, y
O. Campóo. El terreno es secano y de Ínfima calidad, en-
contrándose á orillas del r. Trema un soto plantado de cho-
pos, sauces y alisos. Este r. que baña el térm., nace en la

jurisd. de Hornilla-Yuso , dist. I 1,2 leg. del pueblo que se

describe, y le cruza un puente de madera, caminos : uno de
ruedas qué conduce desde Yillarcayo á espinosa, correos:
la correspondenciase recibe de la cap. del part. por los mis-
mos interesados, prod.: trigo, centeno, cebada, maiz, pa-
tatas y legumbres; ganado lanar, pero muy poco ; caza de
codornices y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros pc-
cecitos. ind. : la agrícola, pobl.: 13 vec, 49 alm. cap. frod.
235,920 rs. imp.: 22,641.
MOZARYEZ: I. con ayunt. al que están agregados los

desp. y alq. de Alizaces," Ariseos, Montellano y Torrecilla
de Ariseos, en la prov. , dióc. y part. jud de Salamanca (2
leg.), aud. terr. de Yalladolid y c. g. de Castilla la Vieja.
Se encuentra sit. en medio de una gran llanura con libre

ventilación, clima sano, siendo los catarros y demás afec-
ciones pectorales las enfermedades mas comunes. Se com-
pone de unas 60 casas de mediana construcción formando
cuerpo de pobl. á cuyas idmediaciones hay una fuente de
buenas aguas, que son de las que se surten los vec

; hay
una igl. parr. de primer ascenso (Sto. Tomás Apostob, ser-
vida por un ecónomo secular, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
Arapilcs; E. Agusejo; S. Terrados, y O. Orejudos; estién-
dese una leg. tanto do N. á S. como de E. á O. El terreno
participa de llano y monte, siendo el primero de regular ca-
lidad y consta de 18 1 G huebras en 10 yugadas de jabor á 3
hojas, caminos: los vecinales y el que de Salamanca condu-
ce á Bejar. El correo se recibe de la cap. de la prov. dos
veces á la semana, prod. : trigo, centeno y algunas semillas,
hay ganado lanar v de cerda v caza de liebres, conejos y
perdices pobl.-. 52 vec, 241 alm. riqueza prod.: 1.155,850
rs. imp. : 39.542.

MOZARRIFAR 'San JdAn de): ald. ó barrio de Zaragoza,
que es la cap. de prov., y cab. de part., reguido por un ale.

p. dependiente del ayunt. de aquella c: sit. en una llanura

á la márg. der. del r". Gallego; la baten los vientos del N.;
su clima es templado, y las enfermedades mas comunes in-
termitentes. Tiene 60 casas, 1 igl. parr. (San Juan Bautista),
la cual se considera como rurarde Zaragoza , servida por un
cura de provisión real ó del ordinario según el mes de la va-
cante; un oratorio público sin culto, y un cementerio junto
á la misma igl.-. los vec. se surten para sus usos de las aguas
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del r. Gallego, que son buenas. Confina por N. con Villa"

nueva de Gállego, (1 leg.); E. r. Gállego (1/4); S. contér-
minos de Zaragoza (id.), y O. con la acequia de Cascajo y ca-
mino real de Huesca (id.); su estension es de 2/3 de leg. en
ambas direcciones. El edificio mas notable que se presenta
en todo aquel terr. de las Navas, ó sea el en que está sit.

San Juan de Mozarrifar, es la denominada torre de Traggia,
tenida por la mas ant. de todas. Fué comprada en 1726 por
el Sr. D. Domingo Jorje Traggia descendiente del Excmo. Sr.
D. Carlos Amadeo Traggia y Puberta, conde de Traggia:
dicha torre está sit. junto á la acequia denominada de Ra-
bia, y contigua al r. Gállego. Su edificio sólido y espacioso
contiene ademas una ermita bajo la invocación de San Joa-
duin, edificada en 1738, un delicioso huerto cercado de
pared, en el cual hay un antiquísimo y grandioso pino de 25
palmos de diámetro, admirándole cuantos le contemplan por
su elevación y corpulencia ; un hermoso cenador con su gran
mesa toda de piedra labrada en el centro del huerto, por el

que corre la acequia citada de Babal, sobre la cual hay un
puente de paso que se cierra con una grande cadena de hier-

ro , y le corresponde también á la torre ó heredamiento 2
tejaresbastante acreditados, y hasta 102 cahizadas de tierra,

inclusas las cedidas átreudo, compuestas todas de soto, tierra

de [jan llevar, viña y olivar, con diferentes árboles frutales.

El terreno es todo de regadío y se fertiliza con las acequiasr

del Rabal y Cascajo procedente" del r. Gállego, que baña po,
su der. los térm. de Mozarrifar. prod. toda clase de cereales

buenas frutas y verduras: El camino que dirije á Zaragoza es

malo. pobl.-. 60 vec. , 214 alm. El pequeño pueblo que hemos
descrito , ofrece una perspectiva la mas amena y deliciosa:

circundado por una parte de varios cas. éntrelos que se dis-

tinguen particularmente la ya mencionada torre de Traggia,

y las de D. Mariano Ascaso, D. Mariano Bidania, Doña Ma-
nuela Garina de Arnés, conde de Faura, y la que perteneció
á la real casado Sta. Isabel ó sea de clérigos regulares de San
Cayetano de Zaragoza hasta el tiempo de su estincion

, y
otras varias hasla^el número de 48, todas ellas pobladas de
bastantes árboles frutales y abundantes viñedos; y por otra

de la fértil y hermosísima vega del caudaloso r. Gállego, pre-
senta un sitio pintoresco y agradable, especialmente en la

temporada del estío á donde hacen varias romerías sus due-
ños y otras familias de Zaragoza, como sitio de recreo , fres-

cura'y distracción.

MOZO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Julián de Ousá. (V.) pobl.: un vec, 6 alm.

MOZOD1EL : alq. dependiente del áyunt. de El Campo
(12 legJ en la prov. y dióc de Salamanca (7), part. jud. de
Ledesma(1 1/?). Se halla sit. en terreno bastante desigual por
el que corre el r. Tormes con cuyas aguas reciben impulso
dos piedras de un molino harinero que hay en una aceña, prod.:

centeno, bellota y pastos, que aprovecha el ganado vacuno

y de cerda, pobl.". 3 vec, 12 alm.

MOZODIEL DEL CAMINO : alq. en la prov. y part. jud.

de Salamanca, térm. jurisd. de Monterrubio de Armuña.
pobl.: 2 vec , 9 alm.

MOZODIEL DE SANCHIÑIGO. ald. agregada al ayunt.de
Castellanos de Yilliquera en la prov. y part. jud. de Sala-

manca. Se compone de6cASAS, y su terreno participa de las

mismas circunstancias que el desuayunt.(Y.)P0BL.-. 4 vec,
14 alm.

MOZOLOTEGUI -. cas. del barrio de Goyausu, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

MOZON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de SanMamed de Gueimonde. (V.) pobl.: 5 vec, 26 alm.

MOZONCILLO: 1. con ayunt. de la prov., part. jud y
dióc. deSqgovia (4 leg.), aiid. terr. de Madrid (18), c. g. de
Castilla la Nueva, sit^ en una espaciosa llanura , le comba-
ten lodos los vientos, y su clima es propenso á fiebres

intermitentes: tiene 140 casas de un solo piso y de media-
na construcción, distribuidas en diferentes calles sin empe-
drar y una plaza: hay casa de ayunt. de buena construcción

y solidez, en cuyo piso bajo se encuentra una posada y ta-

berna pública, en el alto hay un buen salón de 112 pies de
lnng. y 27 de lat. , con una" hermosa galería

, y balconage
de hierro: escuela de instrucción primaria, común á am-
bos sexos

, y una igl. parr. (San Juan Bautista) , servida

por un párroco
,
cuyo curato es de térm. y de provisión

real y ordinaria : hay 4 ermitas tituladas , el Humilladero,



668 MOZ
San Roque, San Bartolomé y Ntra. Sra. de Rodelga : el ce-

menterio esta en parage que no ofeDde la salud pública
, y

los vec. se surten de aguas para sus usos , de las de 3 po-
zos públicos que hay dentro del pueblo. Confina el térm.
N. Pinarnegrillo; E. Escalona y Aldea del Rey ; S. Escara-
bajosa, y O. Carbonera: comprende el desp. titulado Cua-
dron, qne se compone de 3,800 obradas de tierra , inclu-

vendo 4 prados de á 50 cada uno, de estos 2 pertenecen á

Escarabajosa, un pinar cuyas leñas se destinan para obras
de las casas del pueblo, y para el consumo de sus hogares y
algún viñedo, el r. Pirón pasa inmediato al pueblo , á cuya
orilla hay 2 ¡molinos llamados , Lago y Carracuellar ; tam-
bién atraviesa el térm. un arroyo titulado Arevalillo , el que
se une al anterior sin salir de el: sobre este arroyo hay 2

puentes de piedra de solo un arco , y 4 sobre el r. ; 2 de
madera, y los otros 2 de piedra. El terreno es pedregoso

y arenisco, con una pequena parte de miga, en una vega, á

las márgenes del r. Pirón, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, y á poca dist. de la pobl.
,
pasa la car-

retera que de Segovia dirige á Cuellar. prod. : trigo , ceba-
da, centeno, algarrobas y vino: mantiene ganado lanar,

vacuno y yeguar: cria caza de liebres, conejos, perdices y
otras aves." ind.: la agrícola y 2 molinos harineros : el co-
mercio , está reducido á la esportacion de los frutos so-
brantes é importación de los art. de que se carece, pobl.:

463 vec, 525 alm. cap. imp.: 220,999 rs. contr. : según el

cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 1 00. El pre-
supuesto municipal asciende á 7,500 rs., que se cubren
con los productos de propios, los cuales consisten, en 402
fan. de trigo, 170 de centeno, 5,000 rs. , del arriendo del

vino, 500 á 600 del aceite y jabón, y 4 ,000 de la carni-

cería.

MOZONCILLO DE .TUARROS : 1. con ayunt. en la prov.,
part. jud., dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.) Se
halla sit. en una hondonada, con clima bastante frió,

donde reinan por lo regular los vientos N. , NE. y O.,

siendo las enfermedades mas comunes las pulmonías. Tiene
50 casas, entre ellas la municipal; una cárcel; escuela de
primeras letras, concurrida por unos 20 alumnos, y final-

mente una igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.), con un ce-
menterio contiguo á la misma, sirviendo el culto de ella un
cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Salguera

de Juarros; E. Arlanzon; S. Cueva de Juarros, y O. San
Millan. El terreno es en parte de buena calidad y rega-

dío, cuyo beneficio es debido á las aguas del pequeño r.

Salfiucro, que corre por el térm., de las cuales se surten

también los vec. para beber: en dicho terreno se encuentra

ademas un monte pobladísimo de robles, caminos: los que
conducen á los pueblos limítrofes, correos . la correspon-

dencia se recibe de la cap. por los mismos particulares.

phod.: trigo, alaga, mocho, cebada , avena, titos, garban-
zos y arbejas •. cria ganado lanar en crecido número y algo

de yeguar: caza de liebres y perdices, y pesca de cangre-
jos y algunas truchas, ind.: la agrícola, pobl.: 32 vec, 82
alm. cap. prod.: 344,020 rs. imp.: 32,593. contr-. 4,800 rs.

4 8 mrs.
MOZONCILLO DE VILLAFRANGA: ald. con ayunt. en la

prov., dióc, aud. terr. y c g. de Burgos (5 4/2 leg.) , part.

jud. do Belorado (2 4/2). sit. en una altura al N. y falda de

los montes de Oca. Tiene 14 casas, igl. parr. (San Martín),

servida por un cura párroco y un sacristán; y una ermita

propia del pueblo, bajo la advocacian de Ntra. Sra. Confina

el térm. N. Turrientés y Villalomcz; E. Espinosa del Cami-
no; S. Ocón, y O. el citado Turrientés. El terreeo es des-

igual y de mala calidad , y hay un monte poblado de hayas.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod.:

granos, lino , cáñamo ,
legumbres y ganados, ind. : la agrí-

cola y algunos telares de lienzo y sayal, pobl. : 45 vec. , 54
alm. "cap. prod.: 271,600 rs. imp.: 26,44 1. contr.: 4,21 5 rs.

40 mrs.
MOZONDIGA -. 1. en la prov.

,
part. jud. y dióc. de León

(4 leg.) , aud. terr. v c. g. de Valladolid , ayunt. de Antimio
de Arriba, sit. en llano, su clima saludable. Tiene unas 30

casas; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.

(San Julián), servida por un cura de ingreso y presentación

particular; y buenas aguas potables. Confina con los pue-
blos de Villar de Manjarife , Meicera , y la Milla del Páramo.
El terreno es de secano. Los caminos dirigen á los pueblos

MUC
limítrofes, prod. : centeno

,
legumbres y pastos ; cria gana-

do vacuno, lanar y yeguar ; y alguna caza. pobl. : 30 vec,
400 alm. contr.: con él ayuntamiento.
MOZONOVO: 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Castro-
pol y felig. de Santa Eulalia de Presno. (V.) pobl.: 6 vec,
35 almas.
MOZORIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.)

MOZOS: 1. en la prov. y dióc. de León
,
part. jud. de Sa-

hagun , aud. terr. y c. g. de Valladolid, avunt. de Villabe-
lasco. sit. á la márg. izq. del r. Cea ; su clima es bastante
sano; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene
46 casas

; escuela de primeras letras
; igl. parr. (San Pela-

yo), servida por un cura de ingreso y presentación de S. M.
en los meses apostólicos y en los ordinarios del diocesano
de León; una capellanía de familia con cargo de misas y sin
residencia , v buenas aguas potables. Confina N. el santua-
rio de Ntra. "Sra. del Arbol; E. Villacentor; S. Villavelasco,

y O. Yillacelan de Cea. El terreno es de buena calidad, y
con mucho arbolado ; le fertilizan las aguas del mencionado
Cea. prod.: toda clase de granos, legumbres, lino y pastos;
cria ganado lanar con especialidad, caza y pesca, pobl.: 44
vec, 177 alm. contr.: con el ayuntamiento.
MOZOTA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (4 leg.), part. jud. de la Almunia (4), c. g. de Ara-
gón, sit. á la márg. der. del r. Huerva, sobre una pequeña
llanura , al nivel de una porción de su huerta : le baten ge-
neralmente los vientos del N. ; su clima es variable, pero
sano, Tiene 52 casas, que forman 3 calles y una plaza; casa
de ayunt., cárcel , un ant. palacio ; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena), del patronato del señor Duque de Villahermosa
que la provee, asistida por un cura, y un cementerio sit. al

O., á corta dist. de la pobl. Confina el térm. por N. con el

de Lamuela ; por E. Jaulin , S. y O. Muel ; su estension de
N. á S. es de 4 /4 leg., y I /2 de É. á O. El terreno es llano
de mediana calidad ; tiene 1,500 yugadas de secano , y 136
cahizadas de regacho

, que fertiliza el r. Huerva. En su ra-
dio se encuentra un monte de corta estension, cubierto tan
solo de tomillo; y una deh. de propios denominada Lasuer-
tcs,quc tiene 220 yugadas de tierra. Los caminos conducen
á Zaragoza, Teruel y Valencia. El correo se recibe de Zara-
goza por el conducror de la correspondencia de Teruel , 3
veces á la semana, prod. : trigo , cebada y legumbres : man-
tiene ganado lanar de muy buena calidad, ind. : la agrícola;
un molino harinero y nna tienda abacería, pobl. : 32 vec,
4 50 almas, cap. prod. : 900,000 rs. imp.: 54,700. contr.:
10,630. El presupuesto municipal asciende 7,585 rs. , de
los que se pagan al secretario del ayunt. 400

,
que se cubre

de propios y por reparto catastral.

MOZUELOS : 1. con ayunt. en la prov. , dióc , aud. terr.

ve g. de Burgos (7 4/2 leg.) y part. jud. de Sedaño (1). Se
halla sit. en terreno desigual y clima bastante sano. Tiene
46 casas y una igl. parr. (San Salvador) servida por un cura
párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Tubilta del Agua;
E. Sedaño; S. Bañuelos, y O. Ayoluengo. El terreno es bas-
tante fértil

, y pasa por él el r. Vzron
,
que nace en Fuenca-

lenteja, y va á desaguar en el Ebro cerca de Quintanilla la

Escalada, caminos: los de pueblo á pueblo, correos: la

correspondencia se recibe de Sedaño, prod. -. trigo , ceba-
da

, legumbres y algún ganado lanar, pobl.: 40 vec, 30
alm. cap. prod. : 433,320 rs. imp.: 41,491. contr.: 39l rs.

22 mrs.
MUCIENTES ó MÜGIENTES : v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid (2 leg.), part. jud. de
Valona la Buena (4): sit, en la falda meridional de una
cuesta y combatida principalmente de los vientos del N.;
su clima es frió

, y las enfermedades mas comunes pulmo-
nías y fiebres intermitentes: tiene 220 casas ; la consisto-
rial con cárcel y una magnífica panera , capaz de contener
mas de 2,000 fan. de grano ; hay una escueta de instrucción

primaria á cargo de un maestro dotado con 4,600 rs. y las

retribuciones de los discípulos ; otra particular de niñas sin

mas dotación que la convenida con los padres délas discí-

pulas-. una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
cura y un sacristán; 2 fuentes de buenas aguas que pro-

veen "al vecindario para beber y demás usos domésticos:

confina el térm. con los de Víllalba del Alcor
,

Cigales,

Fueusaldaña y Navabuena ; dentro de él se encuentran 8
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fuentes vuna ermita (Ntra. Sra. de la Vega) contiguo á la

cual está el cementerio : el terreno en lo general quebrado

es de buena calidad; comprende un monte de bastante es-

tension, poblado de roble y encina, y un prado de csce-

lentes pastos. CAMINOS : los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, intransitables en tiempos lluviosos, correo-, se reci-

be y despacha en Valladolid por un baligero. prod. : cerea-

les," legumbres y vino; se cria ganado lanar y mular; caza

de liebres, conejos y perdices. ind.: la agrícola, comercio:

esportacion de ganados y frutos sobrantes é importación de

de los art. que faltan, "pobl. : 245 vec. , 9*3 alm. cap.

prod. : 1 .776,000 rs. imp. : 1 77,600 rs.

MUCHACHOS: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

deLedesma, térrn. jurisd. de Yillamayor. pobl.: 2 vec,
4 almas.

MUCHAMÍEL: v. con ayunt. de la prov. y part. jud. de

Alicante (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia (22\ dióc.

de Orihuela(IO): sit. en terreno llano á la der. del r. Cás-

talla ó Monneyre; le baten generalmente los vientos del

E. v S. ; su clima es templado y las enfermedades mas co-

munes intermitentes. Tiene 60 1" casas inclusa la del ayunt.;

cárcel; un cuartel de caballería derruido desde la guerra de

la Independencia; 2 escuelas de niños con 78 de asistencia,

dotada la una con 3,000 rs. ; 2 de niñas, á la que concurren
62 , con 1.500 rs. de dotación una de ellas y 500 la otra;

igl. parr. (San Salvador) de segundo ascenso", servida por

un cura , 2 vicarios y 5 placistas numerales que forman cle-

ro . todos de provisión del diocesano en cualquier tiempo
que ocurra la vacante: un conv. que fue de religiosos Mi-
nimos, cuyo edificio se halla bastante destruido, y su tem-
plo habilitado por el ordinario como una especie de ayuda
de parr.; 4 ermitas , todas de labradores , en las cuales se

celebra misa por los sacerdotes que nombran y pagan los

mismos, y un cementerio junto a la ermita de San Antón
al O. del pueblo. Confina el térm. por N. con Jijona , Busot

y Aguas; E. San Juan y Beninsagrell; S. Alicante y Villafran-

quez y O. San Vicente del Raspeig : su estension de N. á S.

es de 1 12 lcg. , y 2 de E. á O. En su radio se encuentra el

1. de Peñacerrada, agregado á esta municipalidad en I.» de
enero de 1846, y cuya descripción asi como la del hermoso
jardin del Marqués", se hace en su lugar correspondien-

te (V.); el cas. denominado Ravalet v el magnifico jardin lla-

mado de la Paz , sit. en la partida denominada de Canclles,

á orillas de la acequia mayor
,
que tiene 2 casas para depen-

dientes, semillero, cercas, cisterna y un huerto anejo,

quetodo comprende unas 25 tahullas de estension, yes
propiedad del Sr. conde de Casa-Rejas y de Torrellano.

Después de pasar un hermoso puente de sillería, construido

á espensas de dicho Sr. sobre el cauce de dicha acequia, se

encuentra la casa de recreo de elegante aspecto y adornada
con 2 galerías , la una á la entrada sostenida por un inter-

columnio de orden jónico , delante de la cual hay una espa-

ciosa plaza cerrada por un enverjado y coronada de apre-
ses; y la otra sostenida por unos arcos del mismo orden,

frente al jardin con el que tiene comunicación. El interior,

distribuido con orden v regularidad, tiene habitaciones có-
modas ; <Ria sala espaciosa para reuniones, y bonitos entre-

suelos ; todo pintado y amueblado con gustó y esmero. Este

jardin, de forma irregular y prolongada, va ensanchando á

proporción que se separa de la casa; delante de esta su-ligura

y distribución es simétrica , mas luego muda de forma
,
pre-

sentando á la vista un carácter pintoresco y variado. Le ador-
nan 2 estanques, un baño rústico, 2 pajareras y cercados para
pavos reales, aves y animales domésticos, algunas estatuas
de mármol, uua móntañita con su gruta, y sobre todo un
hermoso bosquecito que derrama por el jardin su sombra y
frescura tan necesarias en este país. A pesar de las dificul-

tades que la falta de aguas ofrece, su propietario cultiva

con gran esmero y sin perdonar dispendio alauno una gran-
de colección de flores , con diferentes variedades y porción
de árboles frutales. Cerca de uno de los estremos del jardin
tiene principiada una escavacion con el objeto de encontrar
agua , hallándose va á considerable profundidad. También
se halla al E. de la pobl. la hacienda llamada de Subiela,
propia de D. Arnaldo Pouyanne

,
ya difunto : su edificio de

2 cuerpos es elegante y "espacioso ; la gran variedad de
plantas que criaba su jardin traídas la mayor parte del es-

tranjero, y las muy apreciadas frutas del huerto , dieron á
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esta bonita posesión bastante nombradla por los años 1830;

pero hoy día se halla algo abandonada , procurándose tan

solo sacar la utilidad posible del viñedo y demás tierra.

Ademas de estos jardines hay esparcidas por la huerta otras

muchas casas de hermoso aspecto y adornadas con gusto,

que construidas en tiempo de mas abundancia servían de
recreo á sus propietarios de Alicante, que pasaban en ellas

una parte de verano y otoño, cuva costumbre ha hecho
perder lo bastante la sequía que há mucho tiempo esperi-

menta este país. El terreno es arcilloso y feraz , reaado pol-

las aguas del pantano , de que se surten también Tos vec.
para sus usos , y por las avenidas del r. Seco por medio de
una presa construida en su cáuce. caminos: carreteros y
de herradura que conducen á los pueblos inmediatos , á los

de la marina y Alcoy , en buen estado. El correo se recibe
de Alicante por un cartero pagado de propios, prod. -. trigo,

cebada , aceite , vino , almendras
,
algarrobas, higos , cáña-

mo
,
legumbres y hortalizas: mantiene algún ganado lanar.

ind. : la agrícola
;
hay 6 tejedores de lienzos de cáñamo del

país, en donde se consumen, y 9 molinos harineros, co-
mercio: consiste principalmente en la estraccion de los

frutos del pais para el puerto de Alicante y pueblos del inte-

rior
, y en la importación de arroz y trigo fuerte de la Man-

cha : el miércoles de cada semana se celebra un mercado de
ropas y comestibles, pobl.: 974 vec, 3,6o'i alm. cap.
prod. : 13.533,666 rs. imp.: 514,341. contr. -. 55,155 rs. El

presupuesto municipal asciende á 34,583 rs. , de los que
se pagan 4,000 al secretario del ayunt., y se cubre con pro-
pios y arbitrios.

MÜDA: l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (16
leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (1 1/2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (24). sit. á la parte N. de la prov.
en un valle dominado por dos peñascos , llamado el uno Pe-
ña de los Huevos: su clima es frió, combatido por el vien-
to de N.

, y muy propenso á constipados y dolores de cos-
tado. Consta de 28 casas de mediana construcción

,
escepto

una, que es un edificio bastante regular: las dos calles que
forman la pobl. tienen mal piso y están desempedradas; hay
escuela de primeras letras concurrida por 14 niños, y dota-
do su maestro con 200 rs. y una corta retribución que dan
los padres de los alumnos -. para surtido del vecindario hay
una fuente llamada del Humano , de buenas aguas

, y para
las labores y usos domésticos se valen de la del arroyo : la

igl parr.
, bajóla advocación de San Martin, está servida

por un cura ele entrada; próximo á esta se halla el campo
santo. Confina el térm. por N. San Cebrian de Muda;E.
Monasterio; S. Rueda, y O. Vallespinqso -. el terreno es
de mediana calidad, regándose parte con las aguas de un
arroyo

, que después de correr varios pueblos se une al r.

Pisuerga : al N. se halla un monte denominado Ciruelo, que
es común entre este y San Cebrian de Muda; está poblado
de roble ; también hay canteras de piedra caliza á propósito
para la construcción "de edificios: las minas de carbón de
piedra , de que se hace mención en San Cebrian de Muda,
son comuues con este pueblo: los caminos son locales, y
su estado mediano : la correspondencia se recibe de Cer-
vera los martes, jueves y sábados, y sálelos miércoles,
sábados y lunes prod. -. trigo , centeno , cebada , avena , li-

no y toda clase de legumbres; se cria ganado lanar, vacu-
no y caballar, siendo preferidos los dos primeros; y caza
de liebres, perdices y codornices, ind.: la agrícola y dos
molinos harineros en mal estado, comercio : la esportacion
de granos y algún ganado , y la importación de algunos ar-
tículos de consumo diario, pobl. : 23 vec, 120 alm. cap.
prod.: 50,330 rs. imp. : 2,220. El presupuesto municipal
asciende á 800 rs.

, y se cubre por reparto entre los

vecinos.

MUDA (San Cebrian ó Cibbian de) -. I. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera
del Rio' Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24).

sit. hácia el N. de la prov., dominado por dos cuestas lla-

madas la Sierra y Corisa
, y cerca del monte Ciruelo -. su

clima es frió; los vientos mas frecuentes los de N. y O., y
las enfermedades mas comunes dolores de costado, reuma-
tismo y catarros. Consta de 34 casas de mampostería y de
pocas "comodidades, inclusa la del ayunt.

,
que se halla casi

arruinada, formando una calle ancha, pero sin empedrar;

hay una escuela de primeras letras , la que solo dura los
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meses de invierno , concurrida por 1 8 niños y 7 niñas

, y
dotado su maestro con 80 rs. de propios y una corta retri-

bución que dan los padres de los alumnos i el vecindario se

surte de agua para beber y demás usos domésticos del agua
de un arroyo que nace en la jurisd. del pueblo : la igl. parr.,

bajo la advocación de San Cornelio y San Cipriano , está ser-

vida por un cura de entrada y un sacristán; al S. del pueblo
se halla la ermita de Ntra. Sra. de Sozerezo. El térm. confi-

na por N. con Herreruela Branosera; E. San Martin de Pa-
rapertu; S. Muda, y O. Bergaño: su terreno disfruta de
monte y llano, y parte de este es de regadío, siendo de
mediana calidad: el mencionado arroyo pasa por el pueblo

y sirve para el riego de algunas tierras ; hay un monte lla-

mado Ciruelo, el cual está poblado de robles y otros arbus-
tos, y de los que se surten para leña: dos minas de carbón
de piedra en estado de esplotacion

, y una cantera de pie-

dra caliza: los caminos son de pueblo á pueblo, y su estado

mediano: la correspondencia se recibe de Cervera del Rio

Pisuerga los jueves de cada semana, prod. : trigo
,
cebada,

centeno , avena , lino y algunas legumbres ; se cria ganado
lanar, vacuno y poco caballar, y caza de liebres, perdices

y codornices, ind.: la agrícola y 4 molinos de harina, que
no trabajan sino en los meses de invierno, comercio : la

venta de granos y algún ganado
, y la importación de algu-

nos artículos de consumo diario, pobl. : 24 vec. , 125 alm.

(según datos oficiales) ; por otros datos sabemos ser de 34
vec. y 177 alm. cap. prod. : 49,020 rs. imp. ¡ 2,028 : el pre-
supuesto municipal asciende á 800 rs.

, y se cubre por re-

partimiento vecinal.

MUDA-EL-PELO : cas. en la prov.
,
part. jud. y térm. de

Cáceres. sit. á 2 1/2 leg. S. de la cap.: se destina á las

atenciones de la agricultura.

MUDARRA (la): 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (4 leg.)

,
part. jud. de Medina de Riose-

co (3), dióc. de Palencia (6). sit. en un estenso páramo,
con libre ventilación y clima sano ; las enfermedades mas
comunes son fiebres intermitentes, producidas por las ema-
naciones de un barranco cenagoso inmediato á la pobl. Tie-

ne 70 casas; la consistorial ; una fuente de 4 caños; una
escuela de instrucción primaria dotada con 450 rs. de los

fondos públicos
, y 9 cargas de morcajo por retribución de

los discípulos
;
igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura y

un sacristán; el cementerio público se halla unido á la igl.

térm. : confina con los de Valdenebro , Medina de Rioseco,

Valladolid y Peñaflor; dentro de él se encuentran varias

fuentes y las ruinas de un ant. cast. : el terreno es llano,

en lo general flojo, pedregoso y de secano, le baña el r.

Hornija, que nace dentro de la jurisd. caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes y la carretera general que

desde la corte conduce á León, correo : se recibe y despa-

cha en la cab. del part. prod. : cereales de buena clase, le-

gumbres, patatas y vino; se cria ganado lanar, vacuno y
mular; caza de liebres

,
conejos, perdices, chorlas y algu-

nos animales dañinos , como lobos y zorras ; en los años

abundantes de aguas se forman uDas estensas y peligrosas

lagunas , en las que hay patos y otras aves acuáticas; en el

Hornija se pescan algunas tencas, ind. •. la agrícola, comer-
cio: esportacion de frutos sobrantes, é importación de los

artículos que faltan, pobl. : 58 vec. , 258 alm. cap. prod.:

416,580 rs. imp.: 41,058. contr: 8,277 rs. 5 mrs.

El pueblo de la Mudarra es conocido con el nombre de

Arrabal
,
porque lo fue de la c. de Medina de Rioseco

, y
todo su terreno pertenece en dominio directo á dicha c,
que lo cedió en foro á la Mudarra por el canon anual de 80

fan. de trigo , debiendo ademas entregar cada vecino del

arrabal , en el dia 8 de diciembre todos los años , una gallina

y una jarra de agua.
MUDELA: deh., encomienda en la prov. de de Ciudad-

Rea), part. jud. de Valdepeñas, térm. de El Viso del Mar-
ques, sit. a 1/2 leg. N. de esta v. , se compone de 17 quin-

tos de tierra superior para labor, aunque en el dia está des-
tinada á solo pastos: sus montes están talados: por ella

corre la cañarla del mismo nombre desde los cerros de la

quintería del Rincón, á 5/4 leg. del Moral, hasta el térm.

de Sta. Cruz de Múdela
,
cuya v. ha tomado este nombre de

lamisma encomienda.
MUDELOS (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (4 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballino (1 /2).

MUE
sit. á la der. del r. Arenteiro . con libre ventilación y clima
sano. Tiene unas 80 casas distribuidas en los 1. de Barreira,
Bubela, Jesteira, Múdelos v Paciños, perteneciente este
en parte á la inmediata felig." de San Miguel de Piteira. La
igl. parr. (Santiago) está servida por un cura de entrada y
de presentación ecl. Confina el térm. N. Cangues y Piteira;
E. y S. Sta. Maria de Arcos, y O. Veiga y Mad'arnás: el
terreno en su mayor parte forma un lomo que desde cerca
del puente de Veiga continúa hasta el monte denominado
la Magdalena , derramando las aguas por el S. hácia el r.

Arenteiro, y por el N. á un arroyo que nace en la estre-
midad de la felig. y desagua en dicho r

; hay arbolado de
castaoos, robles, pinabetes, manzanos, perales y cerezos.
Atraviesa por el térm. una vereda que desde el Carballino
va á la Coruña y otros puntos

, cuyo camino se halla en
regular estado durante su travesía por esta parr. prod.:
maíz, mijo menudo, centeno, castañas, patatas, habi-
chuelas, vino de inferior calidad, lino, peras, manzanas,
cerezas , leña y pastos ; se cria ganado vacuno ; caza y pes-
ca de diferentes especies, ind. : la agrícola , molinos harine-
ros y telares de lienzos ordinarios, pobl. : 85 vec. , 350
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

MUDIA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadiny
felig. de San Pedro de Aldije (V.) pobl.: 1 vec, 6 almas.
MUDOBAL : 1. en la prov.

, dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (12 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2) y ayunt.
del valle de Manzanedo (1/4). sit. en un hondo dominado
por alturas inmediatas , donde reina principalmente el vien-
to S.

; el clima es frió
, y las enfermedades mas comunes las

catarrales. Tiene 3 casas , una fuente de buenas aguas cerca
del pueblo , de las cuales se surten los vec para beber y
demás usos; una igl. parr. (La Asunción), agregada á la de
Villasopliz, y un cementerio contiguo y aquella. Confina el

térm. N. granja de la Villota; E. San Martin del Rojo; S.
Manzanedo

, y O. Villasopliz. El terreno es secano y en las
cuestas delgado ; le baña un arroyo que desciende del térm.
de dicho Villasopliz; hay muchas canteras de piedra, aun-
que sin uso, y un monte conocido con el nombre de Bardal,
poblado de encinas y robles, caminos: los de pueblo á pueblo,

y la correspondencia la reciben en Villarcayo los mismos
interesados, prod. : trigo , cebada ,

patatas y legumbres en
corta cantidad; cria ganado de tocias clases pero poco

, y
caza de perdices en abundancia y alguna que otra liebre.
ind.: la agrícola, pobl.: 3 vec, 11 alm. cap. prod. : 52,300
rs. imp.: 5,152.

MUDRERA (la): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Lan-
greoy felig. de Sta. Eulalia de Turiellos. (V.)

MUDUEX: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5
leg.), part. jud. de Bnhuega (2), aud. terr. de Madrid (15),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (27). sit. en un
valle al pie de una sierra que la resguarda de los vientos
del N. ; su clima es húmedo y propenso á fiebres intermi-
tentes. Tiene 52 casas ; la consistorial; escuela de instruc-
ción primaria á cargo de un maestro , á la vez secretario
de ayuntamiento , dotado con 40 fan. de trigo ; un pósito
con ti fondo de 26 fan. de grano; un horno de mp. cocer;
una buena fuente de abundantes y esquisitas ^uas ; una
igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios), y un cementerio con-
tiguo á la misma, térm. : confina con los de Grajanejos,
Trijueque , Padilla y Utande: dentro de él se encuentra una
ermita (La Soledad). El terreno participa de valle y que-
brado, este de inferior calidad, y aquel de buena; hay un
escelente monte carboneable , de encina y roble : atraviesa
el valle el riach. Vadiel, de curso interrumpido en los ve-
ranos escasos de aguas, pero temible por sus desbordacio-
nes en las avenidas, caminos : los locales y la carretera de
Madrid á Barcelona, correo : se recibe y despacha en la

cab. del part. prod.; toda clase de cereales, aceite, vino,
legumbres

,
patatas , frutas , leñas de combustible y carbo-

neo
, y yerbas de pasto , con las que se mantiene ganado

lanar, cabrío , vacuno , mular y asnal, ind. : la agrícola , el

carboneo y un molino aceitero, comercio : esportacion del

sobrante de frutos y carbón, é importación de los art, que
faltan, polb.: 53 vec.,234 alm. cap. prod.: 726,945 rs. imp.:

65,425. CONTR.: 4,357.

MUEDRA-. granja en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Valoría la Buena (V. el art. de Boada, Muedra y Qui-
ñones.)
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MUEDRA (la) : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria ^5 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Os-
ma (8). su. en terreno pedregoso y combatido principal-

mente por les vientos del N. y E. Tiene 50 casas ; la con-

sistorial con habitación para cárcel; escuela de instrucción

primaria á cargo de un maestro dotado con 30 fan. de trigo;

dos fuentes de esquisitas aguas ; una ermita (La Soledad),

y una igl. parr. (San Antonio Abad) aneja de la de Sal-

cluero. term. : confináronlos de Bilbiestre ,
Vinuesa, El

Royoj Abejar: el terreno es fuerte y de mediana calidad:

le baña el r. Duero ; hay una deh. boyal con diferentes

árboles, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes

y á la cab. del part. , en la que se recibe y despacha el cor-

reo : prod. : trigo , centeno , cebada ,
legumbres y pata-

tas; se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, co-

nejos, tasugos y animales dañinos, como lobos, zorras,

garduñas y turones; pesca de ricas truchas ,
barbos, bo-

gas y nutrias, ind. : la agrícola , dos molinos harineros y
algunos telares de lienzos"" y paños ordinarios, comercio:
esportacion de ganado , lana , y sobrante de frutos , é im-
portación de los art. que faltan, pobl.: 51 vec. , 206 alm.

cap. imp. : 28,"798 rs. 18 mrs.
MUEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Transparga

y felig. de San Julián de Becin. (V.) pobl.: 2 vec, 9

almas.

ML'EL: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (4 1/2) leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de La
Almunia (4). sit en una pequeña altura á la márg. izq. del

r. Huerva ; la baten los vientos del N. y O.; su clima es

desigual y saludable. Tiene 200 casas, 10 calles algo es-

trechas y una plaza; casa de ayunt. y 2 cárceles lóbregas y
poco ventiladas; escuela de niños, á la que concurren 70,

dotada con 3,100 rs. ; otra de niñas con 20 de asistencia y
1,000 rs.de dotación; igl. parr. (San Cristóbal Mártir), de
entrada, servida por un cura de provisión real ó del ordi-

nario, según el mes de la vacante; una ermita (Ntra. Sra

de la Fuente), sit. al S. de la pobl. en la márg. der. del r.;

y un cementerio al O. junto al pueblo; los vec. se surten

para sus usos de las aguas del r. y de una magnifica fuente

de piedra de sillería, obra antiquísima y quizás de las mejo-
res de su especie: forma un cuadro decuvos tres frentes bro-

tan ínultiturfde caños de esquisitas aguas del cual se desciende

por una hermosa y espaciosa escala también de piedra sille-

ría, de buena calidad. Confina el térm. porN. conlosmontes
de La MuelayEpila; E. Jaulin;S. Alfamen

, y O. Mezalocha y
Longares: su estension de ji. á S. es de 2 3/4 leg. y 2 1/2

de É. á O. El terreno es casi todo secano, y los 2 trozos

que hay de regadío los fertilizan el r. Huerva, sobre el

que hay un puente de 2 arcos, caminos: el carretero que di-

rige á Zaragoza, Teruel y Valencia. El correo se recibe de
Zaragoza por ol conductor de la correspondencia de Te-
ruel, 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, vino y
legumbres; mantiene ganado lanar, ind. la agrícola , hay
unas 20 fáb. de loza inferior, un molino harinero, otro de
barniz, 3 tiendas de abacería y una de ropas, pobl.: 188
yec, 897 alm. cap. prod.: 2.913,263 rs. imp.-. 156,600.
contr. : 37,359: el presupuesto municipal asciende á

12,000 rs. ,
que se cubre con los fondos de propios y por

reparto vecinal.

Zurita creyó haber sido la razón denominante de esta po-
blación la mole ó masa de sillares , con que los romanos
adornaron su copiosísima fuente. Trággia , en su aparato
dice, haberse hallado en Roma una dedicación al genio tu-
telar de esta fuente (en el concepto de que Muel , es la an-
tigua Sermo de que hablan dicha inscripción y el itinerario

romano) erigida por Chrysero Gangala Liberto de Cesar. Es
probable la correspondencia de la mansión romana Sermo á

Muel , y tampoco parece desacertada la sinonimia que entre
los nombres Muel y Sermo, encuentra el erudito D. Miguel
Cortés, produciendo el primero del hebreo Mullel.

MUELA : ald. en la prov. de Cádiz
,
part. jud. de Olvera,

térm. municipal de Zahara. Está sit. en terreno despejado,
el cual participa de todas las circunstancias de de su ayun-
tamiento (V.) Hay en dicha ald. una ermita aneja al curato
del precitado Zahara Su pobl. y riqueza está incluida en
la de su ayunt.

MUELA (la) : alq. del concejo y parr. del Pino Fran-
queado en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla,
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terr. de las Hurdes. sit. en un vallecito á la inmediación
del r. del Pino. Tiene 10 casas miserables como todas
las del pais (V. Hurdes). Confina al N. con Sauceda; E.

Mensegar; S. Pino, y O. Bijuela: su terreno quebrado y
montañoso, pobl.-. 8 vec. , 32 alm. En cuanto a los demás
estremos (V. Pino Franqueado).
MUELA (la( : cortijada en la prov. de Jaén, part. iud.

de Segura, térm. jurisd. y á 2 1/2 leg. de Santiago de la

Espada.
MUELA (la): cas. enla prov. de Oviedo, ayunt. deMieres

y felig. de San Bartolomé de Baiña. (V.)

MUELA (la): 1. en la prov. de Oviedo: ayunt. de la Pola
de Lena y felig. de Sta. Maria de Muñoncimero. (V.)

MUELA (la): 1. con ayunt. déla prov. de Zaragoza, part.

jud. de La Almunia, descrito con el nombre Lamue-
la. fVA
MUELA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Almazan (4), aud. terr. de Burgos, dióc. de
Osma (4) : sit. en un alto con buena ventilación y clima
sano. Tiene 36 casas; la consistorial; escuela de instruc-
ción primaria á cargo de un maestro , sacristán y secretario

de ayunt.
,
que percibe una corta dotación; una igl. parr.

(San Agustín), servida por un cura y un sacristán, térm.:
con los de Fuente-Pinilla , Fente- el-Arbol y Ventosa ; den-
tro de él se encuentra una laguna , de la que se desprende
un arroyo. El terreno es de buena calidad y bastante fér-

til: comprende un monte poblado de encina y roble, cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes; correo: se

recibe y despacha enla cab. del part. prod.: trigo, cebada,
avena

,
legumbres

,
patatas , cáñamo y bellota ; se cria ga-

nado lanar, vacuno y de cerda , siendo sus cochinillos muy
estimados en el pais. ind.: la agrícola y recriacion de gana-
dos, comercio-, esportacion del sobrante de frutos y gana-
dos, é importación de los art. que faltan, pobl.-. 93 vec,
392 alm. cap. imp.: 30,983 rs. 26 mrs.
MUELA DE ARES : monte elevado en la prov. de Caste-

llón de la Plana, part. jud. deMorella, térm. jurisd. decires
del Maestre. (V.)

MUELA DE BICORP: monte y cas. de la prov. de Valen-
cia , part. jud. pe Enguera, térm. jurisd de Bicorp. (V.)

MUELA (la): barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Laredo: es uno de los que forman el I. de Secadura.
MUELAS : arroyo en la prov. de Cáceres

, part. jud. de
Montauches: nace en el térm. de Arroyo-molinos

, y pasan-
do al part. de Mérida entra en el Bárdalo.
MUELAS: 1. con ayunt. en la prov,, part. jud. y dióc de

Zamora ^3 leg ), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17). sit.
entre peñascos ; su clima es templado ; sus enfermedades
mas comunes constipados y dolores reumáticos. Tiene unas
213 casas ; la consistorial y cárcel; escuela de primeras le-

tras, dotada con 1,100 rs. , a que asisten 180 niños; igl.

parr. (.Santiago) , servida por un cura de primer ascenso y
presentación del duque de Castroterreño ; una ermita (San
Esteban

; y buenas aguas potables. Confina N. r. Esla, E.

San Pedro" la Nave ; S. Villaseco y Almaraz
, y O. el mismo

Villaseco, á 1 1/2 leg. el mas dist. El terreno es de media-
na calidad, y le fertilizan las aguas del Esla. Hay un monte
de encina: por su térm. pasa la nueva calzada de Galicia:

recibe la correspondencia de Zamora, prod.: trigo, cente-
no y legumbres; cria ganado lanar; caza de conejos, perdi-
ces y liebres

, y pesca de truchas
,
anguilas y otros peces.

ind. y comercio: construcción de vasijas de barro, que lle-

van á las Provincias Vascongadas, y aun á Francia algunas
veces, pobl. : 111 vec. , 438 alm. cap. prod.: 217,150 rs.

imp.: 15,787. contr. : 10,182 rs. , 4 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 150 rs. , cubiertos por reparto entre
los vecinos.

MUELAS DE LOS CABALLEBOS : 1. con ayunt. en la

prov. de Zamora (14 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria

(4), dióc. de Astorga (9) . aud. terr. y c. g. de Valladolid

(26). sit. en un llano ; su clima es frió y húmedo; sus en-
fermedades mas comunes , fiebres catarrales. Tiene unas
124 casas; escuela de primeras letras por temporada,
con la dotación de 200 rs. y 4 libras de pan al mes, por
cada niño que la frecuenta

;
igl. parr. (Sta. Maria), servida

por un cura de ingreso y presentación de la familia de los

Muelas, y un beneficiado; una ermita (la Vera Cruz), y bue-
nas aguas potables. Confina con Justel, Donadillo y Donado,
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á 1 H leg. los dos primeros, y á 1 /4 el último. El terreno
es de primera, segunda y tercera clase , y le fertilizan las

aguas que bajan de Vega" del Castillo. Los montes están po-
blados de roble y brezo, caminos-, locales: recibe la cor-
respondencia de Mombuey. prod. : centeno, lino, patatas,

hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío; caza
mayor y menor, y pesca de truchas, ind. y comercio : 3

molinos harineros en decadencia, 12 telares de lienzos or-

dinarios, y 10 traficantes en géneros del pais y Galicia, que
esportan a las Castillas ; se importa jabón y granos, pobl.:

100 vec, 402 alm. cap. prod.: 153,544 rs. imp. : 1(3,913.

contr.: 2,820 rs., 7 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 1,000 rs. , cubiertos del fondo de propios y el dé-
ficit por reparto entre los vecinos.

MUELNIQUERA: 1. en la prov. de Oviedo,' ayunt. de Cas-
trillon v felig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

MUELLEDES: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

deLedesma, térm. jurisd. de Gejuelo del Barro, pobl.: 2

vec, 9 almas.
MUES: 1. con ayunt. en el valle de la Berrueza

,
prov. y

c. g. de Navarra; part. jud. de Estella (3 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (10). sit. en un barranco á siete minutos
de descenso de la Garganta del Congosto , hallándose á la

izq. del r. Odron la mayor parte de la pobl. y á la der. el

barrio titulado del Cabo/que se comunican por tres puentes

de poca consideración ; clima templado ; le combaten los

vientos N. y S. y se padecen enfermedades agudas. Tiene

Ü2 casas , inclusa la cíe ayunt. con cárcel, escuela de pri-

mera educación , dotada con G0 rs. mensuales , y 80 robos
de trigo, por reparto entre los vec, igl. parr. de primer as-

censo, con la advocación de Sta. Eufemia , servida por un
abad de provisión del pueblo, y 2 beneficiados de presenta-

ción de S. M., y el abad en los meses respectivos, cemente-
rio contiguo á la igl. á la parte N., 2 ermitas, Ntra. Sra. dej

Rosario y Sta. Teodosia, un paseo con arbolado en la plaza

pública
, y una fuente , en el centro de la pobl. , de cuyas

aguas y del citado r., se surten los vec. El térm. se estien-

d'e de N. á S. 2 leg., y 5/4 de E. á O., y confina N. Sodada;
E. Learza; S. los Arcos y Sausol, y O. Desojo; comprendien-
do en su jurisd. diferentes canteras de piedra y yeso de bue-

na calidad y abundante, y una deh. El terreno en su ma-
yor parte es muy quebrado

,
escepto á la parte S. que con-

tiene algo de regadío, caminos-, de herradura, en dirección

á las Provincias Vascongadas, y locales: el correo se recibe

de Losarcos. prod. : trigo , cebada , centeno , avena ,
vino,

aceite
,
patatas , maiz legumbres y esquisitas hortalizas;

cria de toda especie de ganado
,
pero en particular del la-

nar; caza de perdices, liebres y conejos; pesca de barbos y
anguilas, ind.: ademas de la agricultura y gadaderia, hay un

molino harinero y dos fábricas de aguardiente , una de las

cuales en estado muy próspero, pogl. : 02 vec, 250 almas.

riqueza: con el valle. (V.)

Al. S. del pueblo, entre las huertas, se halla una pequeña
igl. (la Magdalena), que en 1383, donó con sus tierras, Don
Cárlos III de Navarra , al monast. de Irache. En la actuali-

dad no se da culto en ella, y se han vendido sus bienes.

MUERGAS: ald. en la prov., aud. terr. y c g. de Burgos

(16 leg ), dióc. de Calahorra (17 \{%), part. jud. de Miranda
de Ebro (1 1/2), y ayunt. de Treviño (1), sit. á la falda de

un monte, en terreno quebrado : su clima es templado y
sano, sin que se padezcan comunmente otras enfermedades

que algunos dolores de estómago. Tiene 9 casas, una es-

cuela de primera educación, frecuentada por 12 niños de

ambos sexos, y dotada con 1,100 rs.
,
procedentes de una

fundación que dejó el presbítero Don José Maria Gómez del

Casal; una igl. parr. (Si os. Cosme y Damián) ; un cemente-
rio y 2 ermitas (San Formesio mártir y Sta. Lucia) ; la pri-

mera en la cima de la sierra de su nombre
, y la otra próxi-

ma al pueblo, conservándose depositado en aquella el cuer-

po del Santo-, el culto de la parr. está servido por un cura

párroco y un sacristán. Confina el térm. N. San Esteban;

E. Añastro ; S. Ozana
, y O. Lacervilla (prov. de Alava). El

terreno es de mediana calidad, húmedo y pantanoso en in-

vierno
, y muy árido en verano , conteniendo un pequeño

monte poblado de robles jóvenes
,
que lleva el mismo nom-

bre del pueblo, caminos : las que conducen á San Esteban,

Añastro y Ozana. La correspondencia se recibe de Trevi-

ño. prod. : trigo , centeno , cebada , avena , maiz ,
patatas,
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menucias y nueces: cria ganado vacuno de labor, mular y
lanar, y caza de liebres

,

"perdices, codornices y zorros.

ind.: la" agrícola, pobl.: 8 vec, 30 alm. cap. prod. : 13,100
rs. imp.: 465.

MUERTA : cas. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Be

nabarre, térm. jurisd. ae Roda.
MUEZ : 1. del ayunt. y valle de Guesalaz

,
prov. y c. g. de

Navarra, part. jud. de Estella (2 1/2 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (o 1/2): siT.-en una pequeña elevación 'domi-
nada de otras mayores por N. , E. y O. ; clima templado;
lo combaten los vientos N. y S. y no se conocen mas en-
fermedades que las estacionales. Tiene 55 casas que for-
man 4 calles y una plaza, salas consistoriales con cárcel,

una casa donde esta el juego de pelota, escuela de primera
educación para ambos sexos frecuentada por 35 ó 40 alum-
nos y dotada con 1 ,200 rs.; igl. parr. de primer ascenso
con la advocación de Sta. Eulalia , servida por un abad de
provisión de los vec, y un beneficiado de presentación de
S. M. y el abad en los meses respectivos ; cementerio al S.

en parage ventilado; 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del
Sagrario y San Miguel , y una fuente inmediata

,
aunque el

vecindario se surte de las aguas del r. por ser de mejor ca-
lidad. Se estiende el térm. 1/2 hora de N. á S.

, y lo mismo
de E. á O.

, y confina N. Irujo ; E. Viguria ; S. Estenoz
, y

O. Villanueva , Riezu é Iturgoyen ; comprendiendo dentro
de su circunferencia un pequeño arbolado de fresnos

, y en
las orillas del r. frondosas alamedas. El terreno es muy fér-

til; le atraviesa un r. llamado del Nacedero, que tiene su
origen en la falda de la sierra de Andia, con 2 puentes

, y
el cual después de recibir los arroyos titulados Obancia,
Bagoz y Salado , se introduce en el term. de Villanueva. ca-
minos r los que dirigen á Estella , Pamplona y otros puntos,
en mal estado: el correo se recibe de Estella por ¿aligero

2 veces á la semana
, y se despacha en iguales períodos.

prod. trigo y vino
,
que son las principales cosechas del

país, con abundante maiz , patatas, cebada, escandía, cen-
teno , alholba , lino y algo de aceite : cria de ganado vacu-
no y mular : caza de perdices , codornices , becadas , lie-

bres
,
conejos y tordas; pesca de truchas, ind.: ademas de

la agricultura y ganadería, hay 3 fab. de aguardiente y un
molino harinero en buen estado, comercio : una tienda de
telas y géneros catalanes y coloniales, pobl. : 55 vec, 204
alm. riqueza: con el valle. (V.)

Historia. Entre este lugar llamado por el historiador

Sampiro Molis
, y Salinas se dió la batalla de Valdejunque-

ra en el año 921 entre Abd el Rahman y los reyes de León
y de Navarra : cerca del pueblo hay una eminencia , llana

en su cima, que los naturales llaman Larraña Mauru, que
vale tanto como era y campo de moros. En el año 1319 el

rey de Navarra D. Felipe , llamado el Luengo , dió á los ju-
rados y concejo de Muez en censo perpetuo varios bienes

y heredamientos de D. Gonzalo Ivaines de Baztan
, cuyos

herederos verosímilmente se pasaron por este tiempo al

servicio de Castilla. En 1383 la pecha de Muez consistía en
12 cahíces y medio de trigo, otra tanta cebada y 75 suel-

dos. Por los años de 1511 los labradores de Muez pagaban
en pecha 6 libras y 6 sueldos á una parte : á otra 16 libras

y 16 sueldos
, y ademas 40 sueldos por la pecha de las uvas

y otros 40 por la de gallinas; todo lo cual era del mariscal

D. Pedro ele Navarra por gracia de los reyes. En Muez te-

nia Oráa su cuartel general en mayo de 1834, cuando tres

compañías de carlistas navarros tuvieron la osadía de in-

tentar una sorpresa ; pero la vigilancia de la guardia y de
un batallón que se hallaba de reten, lo evitó , causándo-
les 18 muertos y 2 heridos: las tropas de Oráa tuvieron 9

muertos y algunos heridos.

MUFIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga y

felig. de Sta. Maria da Labrada. (V.) pobl. : 3 vec. , 16

almas.

MUGA: r. en la prov. de Gerona, part. jud. de Figueras:

tiene su origen en la linea divisoria de Francia , al pie del

Pirineo
,
por la parte de San Lorenzo de Cerdans , en el

punto llamado Casa de la Palla; sigue el fragoso terreno

que media desde su nacimiento hasta la v. de San Lorenzo

de la Muga , fertiliza las huertas de ella y de los pueblos de

Boadella, Molins , Pont de Molins, Cabanas, Perelada, Vi-

lanova y Castelló de Ampurias, cuya dirección continúa

hasta desembocar en el Mediterráneo cerca de San. Pedro
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Pescador : este r. pudiera á poca costa conducirse dentro i

de Figueras, y utilizar sus aguas, no tan solo para riego de

los dilatados campos y huertas del contorno . sino para im-

pulsar las máquinas de molinos, fáb. ú otros artefactos:

cria anguilas y barbos muy ricos: mas detalles de este r.

los hallarán nestros lectores en elart. de Figueras, partido

judicial.

Pomponio Mela y Plinio hicieron mención de este r. con

el nombre de Tichis, Tolomeo le denomina Sambroea.
MUGA: 1. en la prov., dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(17 leg.). part. jud. de Yillarcayo (4), y ayunt. de Castro-

obarto (12 cuarto de lea.): sit. á la falda de una montaña
que le domina por el lado NE. ; el clima es frió á causa de

reinar con mas frecuencia los vientos N. , NO. y NE.
, y las

enfermedades que comunmente se padecen son las fiebres

catarrales y afecciones de pecho. Tiene 8 casas de mediana
construcción; algunos paseos naturales con abundante ar-

bolado; una fuente, de cuyas buenas aguas se surten los

vec. para sus usos ; una isl. parr. matriz (Santiago) y un
cementerio colocado en un llano al S. y en los afueras de la

pobl. : el culto de dicha igl. esta servido por un cura pár-

roco y un sacristán ,
cuyo curato provee el ordinario en h>

ios patrimoniales. Confina el térm. N. Sopeñano; E. \ illa-

fria ; S. Yillaventin, y O. Castro-obarto. El terreno es de
mediana calidad v de secano , habiendo un pequeño monte
llamado la Peña .'poblado de roblas y hayas, caminos : los

de pueblo á pueblo, correos: la correspondencia se recibe

de Villarcayo por baligero. prod.: trigo , cebada , legum-
bres y pocas patatas: ^cria algún ganado lanar , y caza de
perdices y liebres, ind.: la agrícola pobl.: 4 vec, 13

alm. cap. prod. : 98,G00is. imp": 8,999 rs.

MUGA (la): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora,
part. jud. de Bermillo de Sayago, aud. terr. y c. g. de Va-
Iladohd: sit. en terreno elevado; su clima es bastante sa-
ludahle. Tiene 100 casas; escuela de primeras letras dota-
da con 4,100 rs. y la retribución de los '0 niños que la fre-

cuentan ; igl. parr. ^San Vicente Mártir sen ida por na cura
de primer ascenso y provisión real y ordinaria; 3 ermitas
en una de las que "se dice la misa de alba por el capellán

que la disfruta; y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Tudera, Villamorde la Ladre y Zafara. El terre-
no es de mediana calidad. Hay montes* de roble , encina y
matas bajas; algunas canteras de piedra; una mina de

hierro; 2 deh. ó desp. con los nombres de Fernandiel y So-
bradillo, v varios prados naturales. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes, á Zamora y á Villalcampo : recibe la

correspondencia de aquella c. por baligero. prod.: granos,

legumbres y pastos ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio
, y

alguna caza. Se celebran^ ferias , una el 29 de setiembre,

otra el 28 de octubre, y la última el 15 de enero ; en todas
ellas se trafica en lanas, ganados y art. de primera necesi-

dad, pobl.: 116 vec. , Vni alm. cap. puou. : 196,473 rs.

imp. : 49,465. contr. : 11,116 rs. 4 mi s.

MUGA DE ALBA (la): I. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra . part. jud. de Alcañices, dióc. de Santiago, vicaria de
Alba , aud. terr. y c. g. de Valladolid . sit. junto al r. Aliste,

en un llano, sobre la calzada de Zamora á Galicia ; su cli-
ma es templado ; sus enfermedades mas comunes las ter-

cianas. Tiene 70 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. matriz de Losacino; y buenas aguas potables. Confi-
na con térm. del anejo ,

Vegalatrave. Carbajales y el Casti-
llo. El terreno es cíe mediana calidad y le fertilizan las

aguas del Aliste. Ademas de los caminos locales cuenta el

mencionado de Zamora á Galicia, prod. : trigo
, centeno,

cebada, garbanzos y otras legumbres y pastos; cria ganado
vacuno, lanar v cabrio, pobl.: 64 vec, 253 alm. cap.
Prod. : 86,740 rs. imp. : 10,930. contr. : 2,562 reales 24
maravedises.
MUGA San Lorenzo de la : v. con ayunt. en la prov. v

dióc. de Gerona (6 leg.), part.jud.de Figueras (2', aud.
terr. , c. g. de Barcelona (20): sit. en una pequeña llanura,

al eslremo NO. del Ampurdan, rodeada de elevadas mon-
tañas que son ramales de los Pirineos orientales, y del r.

Muga por oriente y mediodía; la combaten libremente to-
dos los vientos, pero en particular los del N. y NO. en in-
vierno con violencia estraordinaria : el clima es sano y no
de los mas frios; las enfermedades comunes son las estació-
nale* y fiebres intermitentes. Es desconocida la antigüedad
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de esta pobl. porque no existen archivos ni documentos
que hablen de ella , falta que tal vez se debe á las guerras
habidas con el vecino reino de Francia , en las cuales ha
sido una de las primeras invadidas, saqueadas y arruina-

das; su fort. es también de tiempos remotos, como lo ates-

tigua la ant. muralla que la circuye , con torreones á ciertas

dist. que aun se conservan en muy buen estado ; dan en-
trada á la v. 3 puertas bien conservadas á pesar de los si-

glos que pueden contar, una al N. , otra al S. y otra al O.,

hacia cuyo último punto se ven las ruinas de un grande y
antiquisimo cast. , que en otro tiempo fue la morada de los

condes de Perelada, señores jurisd. del pais. Fórmanla 200
casas distribuidas en 10 estrechas calles empedradas y 3
plazas ; tiene una mala cárcel , una escuela de instrucción
primaria, y una igl. parr. (San Lorenzo), de la que son ane-
jas la de Ntra. Srá. de Palau , la capilla de San Sebastian , la

de San Jorge y la de San Andrés , sit . en el térm. ; se halla

servida por un cura de primer ascenso, un beneficiado y
un capellán de patronato laical. El térm. confina N. Dar-
nius; E. Terradas; S.Estela, y O. Albaña;en él se en-
cuentran hácia el N. 1/2 leg. de la v. las ruinas de una gran
fundición de cañones, bombas, granadas y balas de hierro,

edificada en tiempo de Carlos III; al S. 1/4 de hora distante,

se ve upa antiquísima torre de piedra sillería, en buen es-
tado y de 2 pisos, sit. sobre un cerro

; y 70 casas de la-

branza llamadas en el pais mansos ó masías , diseminadas
en tedas direcciones. El terreno participa de llano y mon-
te, este poblado de robles, encinas, pinos y arbustos de
toda especie ; y aquel poco fértil y de secano , pues las aguas
del r. Muga no se aprovechan para el riego , y solo impul-
san 2 molinos de harina; contiene algunas minas de hierro
próximas á la fundición de San Sebastian. Los caminos son
locales y se hallan en mal estado, prod. : toda clase de ce-
reales, vino y aceite; cria ganado lanar y cabrío

, y abun-
dante caza de distintas especies, pobl.-. 206 vec", 1,207
alm. cap. prod.: 5.039,400 rs. imp. : 125,960 rs.

MUGABUHU : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
A-murrio, ayunt. de Ayala, térm. de Olabezar.
MUGABL'RUGOCllE: barrio en la proy. de Alava

, part.
jud. de Amurrio ,

ayunt. de Ayala, térm. de Olabezar.
MXJGAOLA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio. ayunt. de Avala, térm. de Zuaza: una casa.
MLGARDOS: ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g. de la

Coruña (6 leg.), dióc de Santiago (12), part. jud. de Puen-
tedeume (1 ) y dislr. marít. de que es cap. sit. en la ribera
merid. de la ria del Ferrol ; clima templado y sano Se com-
pone de las felig. Fianza, Santiago; Meá, San Vicente; Mu-
gardos, San Julián (V. cap.), y Piñeiro, San Juan; que reú-
nen sobre 800 casas en diversos 1. de que hacemos mérito
en sus respectivos art. No hay casa para el ayunt. ni mas
escuela que la establecida en ia cap. El térm. confina por N.
con la ria ; al E. con el ayunt. de rene

, y por S. y O. con el

de Ares: comprende los puertos de Mugardos y Seijo. (V.)
El terreno es en lo general muy fértil y no carece de arbo-
lado: le cruza el camino de rueda que desde Puenledeume
pasa por el Seijo : en este punto se recibe el correo tres ve-
ces en la semana, prod.: vino, cereales, legumbres y frutas:
cria ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la pesca y salazón,

y la agrícola, molinos harineros y telares, comercio: la es-
portacion de pescado seco, fresco y salado, pobl.: 770 vec

,

:íi¡(¡2 alm. RIQUEZA prod.: 9 684,021 rs. vn. imp.: 312,965.
contr. : 50,774. El presupuesto municipal asciende á mas
de 46,000 rs. que se cubre con la escasa renta de propios
arbitrios sobre vino y aguardiente: disfruta el secretario la

dotación de 3,300 rs.; 2,200 el maestro de escuela y 4,400
el médico.
MUGARDOS: v. y puerto en la prov. de la Coruña (6 leg.),

dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puentedeume (1) ,
cap.

del distr. marit. y ayunt. de su nombre, sit. en la ribera
merid. de la ria del Ferrol cerca de su entrada ó garganta
en un terreno llano , dominada por los vientos del N. y
vendavales: clima templado y sano. Comprende ademas de
la v. los I. de Baño, Espasante, Pedrosos, Pontellas,
Bedonda , Roibeiras y Simón que reúnen sobre 320 ca-
sas construidas sin regularidad: tampoco la guardan sus
calles -. no tiene casa propia el ayunt.

;
hay uiuiescuela do-

tada con 2,200 rs. á la cual asisten 48 niños y 30 niñas : se
hallan dentro de la pobl. 3 fuentes de buenas aguas. La igl,
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parr. (San Julián es única y su curato de entrada y patro-

nato real y ecl. i el cementerio no perjudica á la salud pú-
blica y hay una ermita con la advocación de San Pedro Tel-

mo. Él térm. confina por N. con la mencionada ria; al E.

San Vicente de Meá; por S. Lubre
, y al O. Cerbás y la cita-

da ria : se encuentran en él una fuente y varios manantiales

que forman diversos arroyuelos que bajan á la ria: al SE.

se halla el monte Jaro elevado á unas 309 varas, desde el

cual arranca la punta de Segaño. El terreno es bastante

feraz: los caminos locales y el que se dirige á Puentedeume
están mal cuidados : el correo se recibe deBetanzos (4 leg.)

por el puerto del Seijo tres veces en la semana, prod.: maíz,

vino
,
trigo

,
patatas , centeno , cebada , toda clase de legum-

bres y frutas : cria ganado vacuno y de cerda, ind. : la agrí-

cola y la pesca: 2 molinos harineros, 5 telares de lienzos y
estopa, 6 fáb. de salazón: la pesca consiste en sardinas,

pulpos, lenguados, acedias, congrios, mielgas, melgachos,

besugos, sardas, merluzas, abadejo y otros peces, siendo

la mas abundante la de pulpos
; para toda ella tiene el puer-

to 21 faluchos , 29 lanchas , 8 minuetas y 92 botes que sir-

ven también para el pasage de la ria : se ocupan 40 geitos,

3 jábegas , 1 6 boliches y 4 rapetas -. se esporta por medio de
la arriería pescado seco y fresco para el interior y sardina

salada para Cataluña y otros puntos, pobl. : 321 vec. , 4782
alm. contr.: con las demás felig. que constituyen el ayun-
tamiento. (V.)

MUGARES: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compues-
ta de las felig de Alongos y Mugares cuyo señorío corres-

pondía al oh. de Orense; y'Toen que pertenecía al del mis-
mo ob. , y Doña María Pardo.
MUGARES (Sta María): felig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Orense (1 leg
) ,

ayunt. de Toen. sit. á la izq. del

r. Miño . con buena ventilación y clima saludable. Tiene
unas 130 casas repartidas en el 1. de su nombre

, y en los

de Moreiro , Meabo y Freijendo. La igl. parr. (Sta Maria),

está servida por un cura de segundo ascenso y patronato
laical. Confina el térm. N. r. Miño; E. Piñor; S. Toen ; O.

Alongos. El terreno participa de monte y llano , y es de
buena calidad ; le fertilizan 2 arroyuelos que reuniéndose al

E de la felig van á desaguar en el espresado Miño. Los ca-
minos son locales y malos, prod. : vino, maiz, centeno, al-

gún trigo y cebada, legumbres, hortalizas, y pocas frutas;

se cria ganado vacuno , de cerda lanar y cabrio ; hay caza

y pesca de varias clases, pobl. : 4 38 vec, 480 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

MUGARTEGUI : casa solar y armera en la prov. de Vizca-
ya, part. jud. de Marquina, térm. de Berriatua.

MUGARZA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Vergara , térm. de Oñate , barrio de Zanartu.

MUGARZA : cas. del barrio de Muñao, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. y térm. de Vergara; tiene 8 casas aglome-
radas , formando calle.

MUGARRI: cas. del barrio de Basalgo, prov de Guipúzcoa,
part. jud. y térm. de Vergara.

MUGARRIETA: cas. del barrio Arcoll, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.

MUGEN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y
y felig. de San Juan de Baos. (V.) pobl.: 8 vec, 41

almas.

MUGIA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Cora-
na (13 1/4 leg.), dióc. de Santiago (10) y part. jud. de Cor-

cubion (2 3/4) : sit. sobre la costa del Océano entre los r.

del Puerto y del Castro, con buena ventilación y clima sano.

Se compone de las felig. de Bardullas, San Juan; Buituron,

San Tirso; Caberta, San Feliz; Couciciro, San Pedro; Frige,

Sta. Leocadia; La O., Sta. Maria; Leis, San Pedro; Moraime,

San Julián ; Morquintían, Sta. Maria ; Mugia, Sta. Maria (V.

cap.),Nemiña, San Cristóbal; Ozon, San Martin; Touriñan,

San Martin y Villaestoso, San Ciprian; que reúnen mas de

1 000 casas entre los distintos l. que aquellas comprenden:

tiene 6 escuelas en que reciben la instrucción primaria 126

niños y 10 niñas. El térm. municipal confina por N. con la

ria deCamariñas y ayunt. de este nombre; al E. con el de Vi-

mianzo; al S. Ceé, y por O. con elmar, estendiéndose la costa

desde el seno de Nemiña hasta la embocadura de la ria:

comprende entre otras la punta ó cabo de Touriñan y la de

Buitra, entre las cuales se halla la Piedra Gullada: el ter-

reno es en lo general montuoso pero se presta al cultivo: le
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bañan varios riach. que dirigiéndose unos al N. y otros al

S. desembocan en los r. de que hicimos méritos: los cami-
nos que facilitan la comunicación con la cab. del part. están
mal cuidados : el correo se recibe por Corcubion y Cama-
riñas, prod. maiz

, centeno, otros cereales, varias legum-
bres y frutas: cria ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la

agrícola
,
ja pesca y navegación con especialidad en los pue-

blos inmediatos á la costa, pobl.: 1,013 vec, 4,818 almas.
riqueza prod.: 35,496,573 rs- imp.- 2.098,827. contr.:
56,857. El presupuesto municipal asciende á unos 11,300
rs. y se cubre por reparto vecinal.

MUGIA (Sta. María de): v. en la prov. de la Coruña (13
1/4 leg.) dióc. de Santiago (10), part. jud. de Corcubion
(2 3/4) y ayunt. de su nombre del que es cap. sit. en la pe-
nínsula que se forma de la saliente que se encuentra a la

der. de la entrada de la ría de Camanñas; la abriga por la
parte del N. un elevado peñasco estéril y cubierto de arena.
Hay unas 110 casas y 2 escuelas; á estas concurren 75 ni-
ños y 6 niñas. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San
Juan de Bardullas; el curato de entrada y de patronato del
reverendo arz. de Santiago: tiene una ermita ó santuario,
titulado de la Barca, en la parte occidental donde se con-
servan vestigios de un ant. edificio: hácia esta parte y á
orilla del océano se ve una piedra colocada horizontalmente
sobre otros peñascos y apesar de su gran mole se mueve
fácilmente y el vulgo la llama Barca de Ntra. Sra. El térm.
se estiende á lo que abraza la mencionada península : confi-
na por E. , N. , S. con la ria y océano y al O. con su anejo-,

el terreno escasea de agua y es áspero : el camino que por
Ozon. va áSta. Comba, asi como el que se dirige al anejo,
es malo: el correo se recibe 2 veces en la semana, prod.:
pocos cereales, patatas y algún pasto. La principal mn. es
la pesca y navegación : las mujeres se ocupan en el tegido de
telasy encages. pobl.: 120 vec, 611 alm. contr:: con las

demás felig. que constituyen el ayunt. (V.)

MUGICA : casa torre de Vizcaya
,
part. jud. de Guernica

(1/2 leg.), térm. de la anteigl. de Ugarte de Mugica: sit. en
una eminencia á la izq. del camino real que desde Diirango
conduce á Bermeo. Es de forma cuadrangular é igual á las
demás casas torres que desde el tiempo de los bandos exis-
ten en el pais vascongado; sus paredes son muy gruesas,
habiendo aun por dentro una buena escalera de piedra; pero
se conoce que en diversas épocas ha sido rebajada-, tiene
buenas tierras alrededor. Juan Galindez de Abendaño es el

primero que en 1375 tomó el apellido de Moxica, por haber
en dicha época poblado estos terrenos que ocuparon las an-
tiquísimas casas de Andramendi y Anchoea edificadas pol-
los años de 962 -. sus descendientes contrageron enlaces con
personas de la sangre real de Castilla , fueron poderosos y
reunieron inmensos bienes ; mas á poco de su engrandeci-
miento desaparecen de la historia del pais vascongado. En
la actualidad es poseedor de los vínculos y mayorazgos de
la casa el marques de la Torrecilla.

MUGICA-OLAETA : anteigl. de Alava, part. jud. de Vi-
toria. (V. Olaeta).
MUGILLON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz v

felig. de San Esteban de Mucide (V.). pobl.: 2 vec, 11
almas.

MUGIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
vatierra y felig. de San Pedro de Arenteij. (V.)

MUGUÉIMES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Pedro de Muiños. (V.)

MUGUERZA : cas. del valle ó barrio de Ayastia
, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoíbar.
MUGUETA: 1. del ayunt. y valle de Longuida, en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (1 1/2 leg,),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 1/2) : sit. en llano con
vertientes al E. ; clima templado , le combaten los vientos
N. yS., y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 4
casas , los niños de este pueblo concurren á la escuela de
Artajo

,
por convenio particular entre ambos vecindarios;

hay igl. parr. de entrada con la advocación de San Martin,

servida por abad de provisión del pueblo, y cementerio
contiguo á la misma. El térm.

, que se estiende de N. á S.

3/4 de leg. y 4/2 de E. á O. , confina N. Ozcoidi ; E. San-
soain ; S. Artajo, y O. Uli-bajo; y comprende dentro de
su circunferencia los desp. de Argaiz y Móndela un monte
poblado de robles y encinas , un pequeño soto

, y abundan-
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cia de pastos para ganado lanar. El terreno

,
aunque se-

cano , es productivo ; le atraviesa por junto á las casas un
riach. que va á morir en el Irati^ en térm. de Artajo. ca-
minos : los que conducen al valle de Urraul y Pamplona, en

mediano estado. El correo: se recibe de Aoiz. prod.: tri-

go, avena, cebada, vino, maiz y patatas ; cria de ganado
lanar y vacuno ; caza de perdices y liebres, ind. : ademas
de la agricultura y ganadería hay un molino harinero.

pobl. : 5 vec, 32 álm. contr. : con el valle. (V.)

MUGÜIRO : 1. del ayunt. y valle de Larraun, prov. y
c. g. de Navarra, part." jud. , aud. terr. y dióc. de Pam-
plona (5 1/21: sit. en llaiio á la der. de una regata: disfruta

de clima saludable. Tiene sobre 26 casas, igl. parr. /San

Pedro) de entrada y servida por un abad de provisión de

los vec; los niños acuden á la escuela de los pueblos in-

mediatos. El térm. -. confina N. Azpiroz ; E. Salobre de

Arruiz; S. Astiz, y O. Albiasu. El terreno es de buena
calidad y fértil, le taña la espresada regata. Los caminos
son locales. El correo se recibe por el baligero del valle.

prod. : trigo v menuzales; cria ganado lanar y alguna caza.

porl.: 26veb. , 130 alm. riqueza: con el valle. (V.)

MUGUIZA cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,

térm. de Evbar.
MUIMENTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Tomiño. fclis. de San Salvador de Sobrado. (V.)

MLTMENTA (Santa Marina de): felig. en la prov. de
Lugo, dióc. de Mondoñedo y part. jud. de Villalba. (V.

Moimenta).
MITMEXTOS: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

San Saturnino v felig. de Sta. Marina del Monte. (V.)

MUIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig._de San Félix de Quiron. (V).

MÚIÑA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de Santa María de Allonca (Y.), pobl. : 1 vec,
6 almas.

M LIÑAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. María de Moreda (V.). pobl. : 8 vec, 41 alm".

MUIiÑ'O: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felis. de Santa María de Roo. (V.)

SlLTÑO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Meis v felig. de Santa Mana de Paradela. (V.)

MITÑO (San Tirso de) ; felig. en la prov. de la Coruña
(I I leg), dióc. de Santiago (8i ,

part. jud. de Corcubion

(4 i ¡2), y ayunt. de Zas (i 4/4) : sit. al E. del monte Pio-

zas; cuma" frió y sano: comprende los 1. de Abellas, Cam-
pos, Couto,Maran, Pedra-pereiro, Taberna y Vilar

,
que

reúnen 24 casas de pobres labradores. La igl. parr. (San

Tirso), es única, su curato de entrada y patronato lego-

tiene una ermita con la advocación de Santa Margarita. El

térn. confina por N. con la de Santa Cecilia de Roma ; al

E. Grijoa; por S. Brandoñas, y al O. Baiñas. El terreno
es de mediana calidad en la parte destinada al cultivo, y
sus montes escasos de arbolado : le bañan varios arroyos

que corren al S. y desaguan en el Ezaro ó Jallas. Cruzan
este terr. los caminos que van desde Santa Comba á Mugía,

y de Brandomil á Vimianzo. El correo se recibe con el

de Zas. prod.: maiz, patatas, algún centeno y pastos;

cria ganado ,
prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola.

pobl.: 20 vec. , 150 almas, contr. : con su avunt. (V.)

MUIÑOBEDRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rio-

torto yjelig. de Santa Marta de Mellan. (V.)

MUIÑOBELLO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y felig. de San .luán de Romariz (V.). pobl.": 1 vec,
G almas^

MLTÑON- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

y felig. de San Julián de Villaboa (Y.), pobl. : G vec, 20
almas. _
MLTÑO-NOYO -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ger-

made y felig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl. : 3

vec. , 16 almas.

MUIÑO PEQUEÑO: 1. en la prov. de Lugo. ,
ayunt. de

Villalba y felig. de Sta. Maria de Torre (V.). pobl. : 2 vec,
9 almas."

MUIÑOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de Sta. María de Pilono (V.;. pobl. : 7 vec,
35 almas.

MUIÑOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas

y felig. de San Clodio de Pazo*. (Y.)
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MUIÑOS : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Laliu y felig. de San Juan de Villanueva (V.). fobl. : 10
vec. , 50 almas.

MUIÑOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-
damia J felig. de San Félix de Lois. (V.)

MUIÑOS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
ceda yjelig. de San Justo y Pastor de Entienza. (V.)

MUIÑOS: 1. en la prov. "de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz yjelig de San Miguel de Riol'rio.

MUIÑOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama
y felig._de San Pedro de Gajate. (V.)

MUIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de triióa

y felig._de Sta. Maria de Mantarás. (V.)

MUIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón
y felig._de Sta. Maria de Cruces. (V.)

MUIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orti-
gueira^ y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.)

MUIÑOS : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. y felig. de

San Pedro de Vivero (V.). pobl.: 3 vec, 14 almas.
MUIÑOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de Santiago de Sancobade (V.). pobl. : 4 vec. , 21
almas._
MUIÑOS : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.l,

part. jud. de Bande (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña
(34): 'sit. á la izq del r. Limia, en el estremo meridional
de la prov. y confines con Portugal. Reinan con mas fre-
cuencia los aires del N. y O. ; el clima es algo frió, y las

enfermedades mas comunes reumas y fiebres gástricas.
Comprende las felig. de Barjeles , Santa María; Couso de
Salas, Santiago; Germeade, San Miguel; Maus de Salas,
Santa Eulalia ;

Muiños, San Pedro (cap.); Parada, San Pe-
dro

; Porqueiros , San Andrés ; Prado , San Salvador ; Re-
quias, Santiago; y Souto, Santa Maria. Confina el térm.
municipal por N. r. Limia y ayunt. de Bande; por E. con
el de Calbos de Randin ; al S. con Portugal

, y por O. ayunt .

de Loblos. Atraviesa por el estremo N.
,
según hemos di-

cho, el r. Limia, sobre el cual hay un mal puente dentro
de este distr. ; confluyen en el mismo distintos arroyos
que nacen en las alturas inmediatas

, y también pasa por
el lado meridional el r. Safas que se incorpora al anterior
hacia el O. y en el ayunt. de Lobios. El terreno participa
de monte y" llano y es de mediana calidad. Los caminos:
vecinales y en mal estado, habiendo algunos que conducen
á Portugal, á la cap. de prov. y otros puntos. El correo
se repibe de Orense una vez a la semana, __por balijero.
prod. : maiz, centeno, trigo, habas, castañas, patatas,
legumbres, frutas, escelente lino, algún vino, maderas y
buenos pastos; hay ganado vacuno, lanar, cabrío y de
cerda; caza de perdices, liebres y conejos; y pesca de
truchas, anguilas y otros peces, ind. y comercio : la agri-
cultura, muchos molinos harineros, y gran número de te-
lares de lienzo ordinario ; las principales operaciones co-
merciales consisten en la estraccion efe lino

, ganado vacu-
no y algún maiz; é importación de géneros de vestir, y
comestibles necesarios, pobl. : 960 vec, 4,800 alm. contr.:
29,871 rs. Asciende el presupuesto municipal á unos
14,000js. , que se cubren por reparto entre los vecinos.
MUIÑOS (San Pedro): felig., cap. del ayunt. de su nom-

bre, en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.), part. jud. de
Bande (2): sit. á la izq. del r. Limia, y en la falda de una
cord. ; combatida por los vientos N. y O. ; el clima es algo
frió

, y las enfermedades comunes , fiebres gástricas, reumas
y males de garganta. Comprende los 1^ de Barrio, Agrelo,
Cadós, Mugueimes, Picos, Piño, Ranadoiro, San Miguel
y el de su nombre que reunen 220 casas y una escuela de
primeras letras frecuentada por 90 niños

,
cuyo maestro se

halla dotado con 260 rs. Para surtido de los vec. hay varias
fuentes de escelentes aguas. La igl. parr. (San Pedro) de la

que es aneja la de Sta Maria de Cados, está servida por un
cura de segundo ascenso y de patronato laical. También se
cuentan 6 ermitas tituladas San Francisco, San José, Ntra.
Sra de los Clamores , Ntra. Sra del Pilar, San Juan y San
Miguel sit. en los mencionados pueblos, escepto la Virgen
de los Clamores que está sobre la cord. que domina el 1. de
Barrio. Confina el térm. N. r. Limia; E. Bargeles; S. Por-
queiros; y O. Parada. El terreno es montuoso y de media-
na calidad: al S. de la felig. están los montes llamados Lam-

I
paza, Padrón, Fonte de Mouro y otros que forman la men-
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cionada cord. ,

poblado de castaños , robles y argomas: cru-

zando por los límites de esta felig. el espresado r. Limia que
tiene origen en la laguna de Autela y penetra en Portugal;

y el arroyo llamado Torrente que nace en la lama de Couso
dist. una leg., y confluye en el anterior en los térm. de la

Earr. de que hablamos. Los caminos dirigen á Orense , Lo-
ios y otros punt os de la prov. asi como á los pueblos de

Portugal con quienes hacen su comercio: el correo se re-

ciñe de la cap. de prov. por balijero los domingos, y se

despacha los lunes de cada semana, prod. í maiz, centeno,

patatas, habas, castañas, trigo, frutas, lino, nabos, legum-
bres y algún vino: se cria ganado vacuno, de cerda y lanar,

hay caza de conejos, perdices, liebres y palomas torcaces;

y pesca de esquisitas truchas, ind. : la agricultura, muchos
molinos harineros y bastantes telares de lienzos ordinarios.

pobl. :_220 vec, 880 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

MUIÑOS-NOVOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig _de San Andrés de líivadumia. (V.)

MUIÑOS-NOVOS: cas. en la prov.de Lugo, ayunt. de

Villalba y felig. de Santiago de Sancobade'~ (V.) pobl. : 1

vec.-. 6_almas.

MUIÑO VELLO: 1. cnlaprov.de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig de San Verísimo de Oza. (V.)

MUJA: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Sta.

Maria de Muja. (Y.) pobl. : 8 vec. , 41 almas.

MUJA (San PedroFelix de): felig. en la prov., dióc.,part.

jud. y ayunt. de Lugo (I /i leg.) sit. á la izq. del r.Mño sobre

la carretera de Madrid ; combatido de todos los vientos aun-

que abrigado del N su clima es frió en el invierno y propenso
á nieblas: se padecen algunas fiebres y catarros

,
comprende

los 1. de Almaen (arrabal de Lugo),Barbain, Bosende, Fabrica,

Molinos, Paredes, SanFiz y Tolda que reúnen 42 casas;

un hospicio principiado en 1805, el cual sirve de cemente-
rio á la c. de Lugo desde 1834; una fuente y varios ma-
nantiales de buen agua, y una escuela temporal é indotada.

La igl, parr. (San Pedro Félix), es anejo de San Pedro de
Lugo; el cementerio se halla en el atrio de la igl. con bue-
na ventilación. El térm. se estiende por donde mas á 1/4

de leg. , confina por N. con Castelo , arrabal de Lugo ; al E.

las felig. de Sta. Karia de Bóveda y San Andrés de Castro;

al S. esta última y el r. Miño el cual viene por el O. I'or-

mondo el límite desde Fingoi, arrabal también de Lugo:

por la parte oriental y desde Albeiros corre el Chanca que
recibiendo el riach. de la Ferbedoira baja á unirse al Miño
en la ribera de la Tolda, cortando la indicada carretera , so-

bre la cual tiene un puente de piedra de 3 arcos , denomi-
nado de la Tolda último nombre de los vamos con que se

conoce al Chanca. El terreno es pizarroso pero ameno y
productivo: entre sus montes se encuentran el Montiron,

Plateros , Aceña , Castelo y Barbain : sobre la márg. del Mi-

ño mas abajo de la Tolda
,
hay un delicioso soto de Casta-

ños: son notahles las dehesas de Lugilde, SanFiz, Penoucos

y Berjela
,
pobladas de robles de propiedad particular y fi-

nalmente tiene muchos y escelentes prados de pasto. La
carretera de Madrid á la Coruña pasa como se ha dicho por

esta felig. , y el camino de Montiron. El couueo se recibe en

Lugo, prod.: centeno, patatas, castañas, bellotas, maiz, trigo,

cebada , lino
,
legumbres, frutas y hortalizas: cria ganado

vacuno, de cerda, lanar y caballar: hay caza y pesca: tiene

una fáb. de curtidos en Berjela, 2 molinos en la Tolda y uno

en Penoucos : lleva sus productos agrícolas y fabriles asi co-

mo el ganado á los mercados de Lugo. pobl. : 41 vec, 260

alm. contr. : con su ayunt.

Historia. Esta felig. es conocida por SanFiz de Lugo:

en los meses de mayo y junio de 1809 estuvo acampado en

Montiron el ejército francés al mando del mariscal Soul,

hasta su retirada de Galicia ocasionando entretanto bastau-

te daño en los l. de los contornos: en 183G, y por el vado de

la ribera de la Tolda pasó el Miño la división acaudillada por

Gómez y perseguida por el general Espartero; y en 1810 el

26 de abril estubo también acampada en Montiron la divi-

sión Blaser ínterin tomaba posiciones para atacar á la c. de

Lugo defendida por los liberales pronunciados en ella.

MUJA (San Salvador de) : felig. en la prov.
,
dióc, part.

vud. y ayunt. de Lugo : sit. en la llamada Gándara de Piñei-

ío ; clima frió pero sano; tiene 10 casas y una igl. parr.

(San Salvador) anejo de Sta. Maria de Muja con quien con-

fina por el N. y en cuyo art. pueden verse las demás cir-
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cunstancias del terreno y prod. pobl. : 11 vec, 67 almas.
contr. -. con su ayunt. (V.)

MUJA (Sta. María de) : felig. en la prov. , dióc, part.

jud. y ayunt. de Lugo (3/4 leg.) , sit. en la llanura deno-
minada Gándara de Piñeiro ; "clima frió pero sano : com-
prende los I. de Muja , Piñeiro y Quintian, que reúnen so-
bre 30 casas de pobres labradores y varias fuentes de
buenas aguas. La igl. parr. (Sta. Maria) , tiene por anejo á
la de San Salvador de Muja

, y está unida á la de San Es-
téban de Benade. El térm. confina por el N. con los de San
Estéban; al E. con Pedreda; S. Salvador, y O. San Vi-
cente de Pias : le baña un riach. llamado Piñeiro, que corre
al S. y va cambiando de nombre hasta desembocar en el

Miño por la Tolda. El terreno es de mediana calidad, le

cruzan los caminos que se dirigen á Mondoñedo y Ribadeo.
El correo se recibe en la adm. de Lugo. prod. •. centeno,
patatas, nabos, algún trigo, maiz y legumbres; cria ga-
nado, prefiriendo el vacuno y de cerda ; hay caza de per-
dices y liebres, ind. -. la agrícola y una fáb. de curtidos,

cuyos prod. presentan en los mercados de la cap. pobl.:
32 vec. , 166 almas, contr. : con su ayunt. (V.)

MULA: r. en la prov. de Murcia, nace á 3 horas al O.
de la v. que lleva su nombre y en térm. de la de Bullas;

su caudal en un principio es de unas 5 hilas de agua
,
que

conducida por una acéquia sirve para fertilizar las huertas
de Muía, dando impulso al propio tiempo á 12 molinos ha-
rineros, 2 martinetes de batir cobre, y un molino de acei-

te llamado Almazara del Agua. Con las aguas que se filtran

por la presa que las eleva para hacerlas entrar por la ace-
quia, continúa su curso el r. en dirección de O. á E., con-
fluyendo á la 1/2 hora de dist. de Muía en el r. Pliego, to-
mando ambos el nombre que nos sirve de epígrafe á este

artículo ; corriendo ya unidos se aumentan sus aguas en
cantidad de 4 hilas , con las que fluyen de los baños que
llevan el mismo nombre del r. , las cuales mueven un mo-
lino harinero; sigue en dirección de Albudeite cuyas huer-
tas fertiliza, asi como las de Campos y Cotillas y llegando

á Alguazas en donde divide las jurisd. de este pueblo y
Cotillas, confluye después en el r. Segura.
Generalmente este pequeño r. lleva muy poca agua , mas

en tiempo de lluvias se aumentan considerablemente con
las muchas ramblas que en él desaguan ; así es que en 9
de Octubre de 1834 subieron á un nivel jamás conocido en
el pais, ocasionando varios desastres, mas el principal fue

arrancar en los baños una posada en la que habia porción
de personas, y arrastrándola en su corriente algunos pasos
chocó con un peñón haciéndose pedazos, pereciendo en
su consecuencia todas cuantas en ellas habia, entre las que
se contaban varias señoras de Murcia y un canónigo de la

cated. de dicha ciudad.

MULA: part. jud. de ascenso en la prov. de Murcia, dióc.

de Cartagena
, escepto la v. de Pliego que corresponde á la

vicaria de Aledo y Totaua, dependiente del tribunal de las

órdenes militares", aud. terr. de Albacete y c. g. de Valen-
cia. Se compone de 11 pueblos, 2 ald. y diferentes desp. y
cas. que forman 11 ayunt., cuyas distancias entre sí, la

que media á los puntos antcriormeiüe nombrados y á la cor-

te, se manifiesta en la escala de distancias que finaliza este

artículo.

Situación y clima. Ocupa la cap. de este part. casi el

punto céntrico de la prov., estando la mayor parte de sus

pueblos al E. de la misma; el clima en todos ellos es muy
benigno y sano; el estado atmosférico claro y sereno; la

temperatura media 17° de Reaumur, y las enfermedades
mas frecuentes calenturas intermitentes, biliosas y catarra-

les. Los vientos reinantes son el SE. en épocas frecuentes

pero indeterminadas; el O. en varios dias de primavera y
otoño, y el NE. y NO. en algunos dias de invierno; rara

vez el S. y SO. Las cualidades del SE. son húmedas, el O.

muy seco, y frió el N. ; el E. y NE. promueven las lluvias.

Término. Confina por el N. con los part. de Caravaca

y Cieza ; por el E. Murcia y Cieza ; S. Totana y Lorca
, y O.

los precitados Caravaca v Lorca: tiene 11 leg. de estension

de E. á O. , y 7 de N. a S.

Montes. Los principales que se encuentran en la cir-

cunferencia de este part. son, la sierra de Espuña, la de

Pedro Ponce , la de Ricote y la de La Pila , de las cuales la

primera entra en este terr. por el S. , la segunda por el O,
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con inclinación alN. , la tercera por el N., y la última por
entre N. y E. ; las de mayor altura es la de Éspuña

, que es

la mas notable del part., siendo su elevación de 3,500 pies

sobre el nivel del mar: su declive medio 75°; se une me-
diante un collado ancho con la de Pedro Ponce , cuya
longitudes de 2 1/2 leg. , siendo su elevación y declive casi

igual á la anterior : esta abandona el part. introduciéndose
en los de Lorca y Caravnca. La de Ricote pertenece en su
mayor parte al párt. de Cieza, prolongándose un poco por
el que describimos, en dirección N. , asi como la de La Pila,

que ocupa su mayor estension en el térm. de Molina. Entre
la de Espuña y Pedro Ponce existe un collado nombrado
Puerto de Lorca, á cuya c. va un camino de herradura
trazado por la segunda de aquellas sierras. En el térm. de
Bullas hay 2 montañas llamadas el Castellar y Garci-San-
chez ; en el de Pliego los cabezos que llevan su nombre;
en Muía el cerro sobre el que está edificado el cast. , cor-
riendo i cord. por la misma jurisd , conocidas por Manza-
nete , otra que termina en la rambla de los Calderones , la

del Lomo del Murteral y la de Pedrero ; en Archena se en-
cuentra la cord. de Ope y Verdelecin ; en Campos el monte
de Maraon: en Cotillas el cabezo de la Atalaya; en Alguazas
dos nombrados del Pimiento , y en Albudeité otro, sobre el

que está fundada la pobl. Todas estas sierras y cord. estaban

en lo antiguo muy pobladas de pinos y otros árboles, mas
en el dia tienen muy pocos, especialmente por la parte E.

del part., habiendo los mas en los térm. de Pliego y Bullas,

aunque también van talándose para convertirlos en carbón.

Las de Espuña y Pedro Ponce abundan en verbas medicina-
les de diferentes clases

,
que son buscadas por varios her-

volarios.

Ríos v AiutOYOs. El mas notable de los que pasan por
este part. es el r. Segura, que dejando el part. de Cieza y
los pueblos que forman el valle de Ricote , llega á Archena,
en donde asi como en Molina , se le cruza por barcas : sus

aguas se aprovechan , tanto en estas v. como en las de Al-

guazas, Ceuti y Lorqui , en beneficio de las tierras y en im-
pulsar porción de molinos harineros. El r. Muía , aunque de
corto caudal , también se utiliza en ventaja de la agricultu-

ra , asi como el de Pliego, que uniéndose con el anterior,

toman su primit ivo nombre El r. Muerto toma sus aguas de
la arequia mayor de Alguazas y de algunas ramblas y ma-
nantiales : en su corlo curso ,

pues muy pronto confluye en
el Segura , riega algunos trozos de huerta. Se encuentran
varios manantiales en este part., y muv notables algunos,

tales como el de las Anguilas y el Ifarbul en Pliego, que
aun cuando periódicos \ asi que llegan á romper, conservan
por mucho tiempo las aguas, con las cuales se riegan in-

mensos terrenos en aquella v., en términos de desterrar la

miseria de sus vecinos por algún tiempo, por quedar asegu
rada la cosecha de maiz y legumbres, de que inmediata

mente siembran las tierras; los viñedos y olivares recobran

grande lozanía con el beneficio de estas aguas. Diferentes

arroyos y ramblizos surcan la superficie de este part., que
unos sin utilidad , se dirigen en busca del r. Segura por un
declive natural del terreno, por donde pasan, y otros aflu-

yen en los demás r. ya mencionados.
Aguas minerales. En dos puntos de este part. brotan

unos manantiales, cuvas aguas han restituido la salud á

millones de personas. El nombre de los baños de Archena es
tan conocido en Europa , como que de naciones diferentes

ha habido individuos que se han decidido á visitarlos, lle-

vando gratos recuerdos de los prodigios que en ellos han
obrado estas aguas; los de Muía son muy diferentes en sus
efectos y propiedades, y estos mas bien que como remedio
radical , se toman por placer , aun cuando han contribuido

en infinitas personas á estirpar sus dolencias. Remitimos á

nuestros lectores á los art. que sobre estos baños hemos
dado á luz, en donde podran conocer cuantas circunstan-
cias desean consultar.

Otro nacimiento también de grande utilidad . hay en el

térm. de Molina, de agua salada, con la cual se fabrica mu-
cha sal, por las oficinas y dependencias que tiene el Gobier-
no en aquel punto, del cual noshemos ocupado al hablar de
Molina. (W
Terreno, si calidad y circunstancias. En el de este

part. existen un número considerable de cañadas á couse-
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cuencia de lo muy quebrado que es en su mayor parte

,
por

cuya razón seria prolijo el describirlas ahora, cuando lo ha-
cemos al hablar de los terrenos en cuyos pueblos están sit.,

solo aqui mencionaremos la llamada del Cajitau , que existe
en la jurisd. de Muía, que es de una estension considerable

y de una feracidad estraordinaria en los años de abundantes
lluvias. La calidad de los terrenos es varia, como puede
consultarse en los art. á cuyos pueblos corresponden

, pu-
diendo decirse en globo que la generalidad de ellos es muy
productiva, tanto por la bondad de las capas de tierra dé
que se compone, como por el beneficio que reciben con el

riego de los r. y acequias que le surcan.
Caminos. Cruza por el part. y por la v. de Molina la

carretera general que de Albacetesale para Murcia y Car-
tagena : hay uno carretero por Alguazas , Ceuti y Muía á
Caravaca ; otro desde la cab. del part. á Cartagena y Murcia,

y otro por Pliego á Lorca, y diversos de herradura para Ce-
hegin, Cieza y varios pueblos limítrofes.

Correos. Hay una estafeta en la cab. del part. que recí-
bela correspondencia por balijero , de la de Cieza , distri-

buyendo la que pertenece á las v. de Pliego, Albudeité y
Campos; los demás pueblos del part. la reciben de la adm.
principal de la cap. de prov. La correspondencia general
pasa por Molina y Lorqui , en cuyo térm. y sitio llamado
Venta de la Arboleda , hay una parada de postas.

Producciones. Las que con mas preferencia se cose-
cnan son, trigo, cebada

, gej a, maiz , aceite , vino , lana,

seda v en menos cantidad centeno, avena, miel, lino , cáña-
mo, higos, pasas, pimiento y azafrán, y con abundancia
frutas y hortalizas; respecto á ganados el que mas impor-
tancia merece, es el lanar y el cabrío.

Industria. Generalmente la agrícola es la mas impor-
tante del part. ; hay en Muía dos martinetes de batir cobre,
v una fáb. de loza, aunque en verdad necesita mucha per-
fección : en Pliego se quema algún vino para reducirlo á
aguardiente , lo propio se verifica en Bullas, en cuyo pueblo
hay dos fáb. de paños bastos

, y en todos los restantes del
part. porción de telares para trabajar el lino y cáñamo para
usos domésticos. Losvec de Albudeité están en la genera-
lidad, dedicados á la elaboración del esparto, que en pleita
lo llevan á Murcia y pueblos limítrofes.

Comercio Muy escaso es el que se hace en los pueblos
que constituyen el part. , el cual está reducido á la impor-
tación de los art. de que escasea

, y á la venta y esportacion
de los sobrantes que producen el pais ; la seda se lleva toda
á Murcia , en cuya c. se espende.

Instrucción publica. A continuación fijamos un estado
que comprende el número de escuelas y el de concurrentes,
por el cual se verá que aquellas están en proporción de dos
por ayunt ; en Bullas hay establecida una superior, y en
Muía y otros pueblos vanas elementales completas ; la ins-
trucción por lo tanto , no está desatendida en este part , v
aun cuando no podamos presentarlo en parangón con otros",

tampoco ofrece el triste cuadro de ahandono que se observa
en muchos.

NUMKRO ii i:

Almas

ESCUELAS.

29,880

Maestros.

.

Superiores.

.

Elementales.

Incompletas.

Con título. .

Sin titulo . .

CONCURRENTES.

17

8
(

14(

558

I í

4G1 719

'22

Proporción de las
¡
Almas con las es

' Id.conlosconcur

Escuelas con ayunt. . .

escuelas,

rentes.

2 á 1

-I358M8 á 1

4T558 á \
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MULA, v. y cab. de part. jud.

Albudeite.

Alguazas.

Archena.

MUL 679

14

21

31

5 I 2

12

23

30

59 38 1/2 57 57 I 60 58

Murcia, cap. de la prov. y residencia de la silla episcopal.

Cartagena, dióc.

Albacete, aud. terr.

|
37

|

27
|

Valencia, c. g.

69 1 36 I 63 I Madrid.

MULA : v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre,
adro, de rentas subalterna y comaucl. de armas dependiente
de la de Murcia en la prov. de este nombre [7 Ieg.\ en cu-
ya,cap. reside el ob. de Cartagena á quien corresponde en
ecl.j aud. terr. de Albacete (24) C. g. de Valencia (3Í).

Siti/acion v clima. Toma su asiento esta pobl. al S. y
falda de un cerro ó pequeña cord. que se estiende de O. á

E., eu cuya cúspide se ven las ruinas de un antiguo cast.;

se halla perfectamente ventilada de todos vientos menos el

del N. y goza de un clima sano, siendo en algunos años muy
frccueuleslas intermitentes, al principiar el otoño, y las of-

tannas húmedas en los niños.

Ixtehioii ul la pouLAciox y scs afl'kras. Tiene la misma
figura prolongada que el cerro sobre el que está edificada,

con mas fondo ó diámetro en el centro que en los estremos,

dominando una vega de mas de 1,4 de lcg. de anchura y de
4/2 de long., sirviéndole de lim. por eiS. el r. de Plieyu. Se
compone de 1,145 casas distribuidas en 2 parr., 609 en la

de Sto. Domingo y 536 en la de San Miguel, las cuales for-

man cuerpo de póbl., teniendo 3 pisos las del centro y 2 las

de los estremos; las calles son mas anchas y cómodas en el

centro, llanas las que siguen la dirección de E. á O., y pen-
dientes las que se dirigen de N. á S.; por la mayor parte de
ellas transitan carruajes y están empedradas. Én el centro
de la pobl. hay una plaza cuya long. es de 80 varas y 30 su
lat.. en laque se encuentran la igl. de S.Miguel, las casascou-
sistoriales. la cárcel, la torre del reloj déla v. y otros varios

edificios de particulares; en el centro de esta plaza se cons-
truyó una fuente de la que ninguna agua brota en la actua-
lidad, y por lo mismo se halla muy descuidada y sucia. Otra
plaza líamada del Mercado se encuentra á la entrada de la

v. por la parte del E., en cuyo centro se ha construido una
glorieta ó paseo con 3 calles de chopos y olmos, camapes de
piedra, y rosales en los intermedios; hay ademas 3 peque-
ñas plazuelas, una á la entrada de la parr. de Santo Domin-
go, en la ermita del Cármen otra y enfrente delconv. de las

monjas la tercera. Tiene 3 escuelas de primeras letras, con-
curridas por 123 niños; habiendo un maestro dotado de los

fondos municipales con 200 ducados y una maestra con 100,

y 2 enseñanzas de niñas á las que asisten 60; un pósito de
labradores que si bien contaba en otro tiempo con grandes
fondos, en el dia son muy reducidos; un hospital de caridad

cuyas rentas ascienden á 7,682 rs., que se invierten en la

cura de enfermos pobres; un teatro sit. al estremo meridio-

nal de la pobl.
,
próximo á la glorieta ; el edificio consta de

3 cuerpos , el primero comprende la entrada y el patio , el

segundo el escenario y el tercero los vestuarios y otras de-
pendencias; al frente de la puerta principal y en el departa-
mento mismo que sirve de vestíbulo arrancan de un mismo
peldaño dos escaleras, que conducen por ambos lados á la

galería y ála tribuna reservada; bajo de estas escaleras, á
der. é izq., están las puertas que dan entrada al patio, el

cual tiene la figura de un cuadrilongo con las dimensiones
de 69 palmos de long., 37 de lat. y 35 de elevación, dentro
del mismo patio corre una galería semicircular con su ante-
pecho, sostenida por 43 columnas de orden toscano; en el

centro de este semicírculo está colocado el palco de la pre-
sidencia, y bajo de él un tendido con gradas para 50 perso-
nas; cada uno de los lados de la galería tiene 20 asientos

ademas del pasillo; á la parte superior del palco municipal,
pero sobre el vestíbulo hay una tribuna capaz de 24 perso-
nas; el espacio intermedio del patio está ocupado con una
Inici a de asientos con respaldo y otra sin ellos. La boca del

escenario tiene 28 palmos sobre 20 de elevación; en la par-
te superior de este pórtico asimilado se ve la figura de Lope
de Vega, á cuyo genio se ha dedicado el teatro, las dimen-
siones del escenario son de 44 palmos de lat., 54 de long. y
31 de elevación; hasta el dia no tiene mas que 7 decoracio-
nes, todas de lienzo, sin contar el telón de boca que repre-
senta una cortina muy bonita con franja dorada. Se princi-

pió en marzo de 1 8 15 y se concluyó en febrero de 4846, cos-

teado por varios accionistas que invirtieron en él unos
70,000 rs.. Hay en esta v. 2 igl. parr., Sto. Domingo y San
Miguel, curatos ambos de 3. a clase, servida la 4. a por un
cura ecónomo, 9 presbíteros, 4 seculares y 3 esclaustrados,

y la 2. a por el párroco y 7 presbíteros. La de Sto. Domingo
está sit. en la parte mas elevada del pueblo; el diíicio es só-

lido y de orden compuesto, div idido en 2 naves de 52 varas
de long. sin el presbiterio, 43 de lat. fuera de las capillas,

21 de altura. La de San Miguel es de igual construcción que
la anterior; está dividida eu la nave principal y el crucero

que es magnífico; su long. es de 44 varas y 43 de lat., á es-

cepcion del crucero que con las capillas comprende 28; los

ornamentos y vasos sagrados en ambas son muy notables y
no carecen de mérito. Existe también un conv. de mon-
jas reales de la primera regla de Sta. Clara; en el dia hay 4 5

religiosas ; este monast. se encuentra en la parte mas eleva-

da y occidental de la v. ; su construcción es sólida y sun-

tuosa y sus vistas pintorescas y recreativas. Dentro del edi-
' ficio se conservan muchas preciosidades artísticas regaladas
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en varias épocas por personas notables : el conv. que per-
teneció á los frailes de San Francisco, está cedido en la ac-
tualidad al ayunt. y habitado por varias familias. En la par-
te NE. de la pobl. hay una ermita titulada del Carmen guar-
dada "por una persona que cuida de la conservación y lim-
pieza de este edificio, que en sugénero no carece de mérito.
El cementerio que hasta el año de 1826 estaba en el gran
patio del hospital, se encuentra hoy en un punto de la huer-
ta que en nada ofende á la salud pública. Atraviesa una aze-
uia por este pueblo por su parte mas elevada en dirección
e O. á E. de cuyas aguas se surten todos los vec. para los

usos necesarios.

Término. Confina por el N. con los de Calasparra, Cieza

y Ricote ; E. Ojos. Campos y Cotillas ; S. Librilla, Alhama,
Aledo y Lorca, y O. el anterior. Bullas y Cehegin; compren-
de unas 21 lcg. de circunferencia y en su centro se encuen-
tra enclavado Pliego con el suyo de 4 leg. cuadrada y el de
Albudeite

, que casi en su totalidad, se halla dentro de aquella

línea. Comprende ademas los part. ó diputaciones Yechar,
Alquibla, Mingranillo, Fuente de Librilla, Retamosa, Rin-
cón y Sierra , Lascuas , Pinar hermoso , Ardal , Cagitan , la

ald. de la Puebla (V.) y los baños de Muía (V.), los cuales
se componen de 24, 60 y mas ó menos casas; las de los Ba-
ños, Yechar y Fuente de Librilla forman cuerpo de pobl.,
habiendo diseminadas en el campo unas 200 y 420 por la

huerta, hay también porción de ermitas rurales cuyo cult o
se sostiene, generalmente, con las limosnas de los fieles. La
cabida del terr. roturado asciende á 40,000 fan. de secano
(medida de Avila) y á 4,000 las de riego.

Ríos y aroyos. Pasan por el term. de esta v. el r. que
toma su mismo nombre, (V.) el cual aunque de poco caudal
en lo ordinario se aplaya estraordinariamente en las fuertes
lluvias, en términos de ocasionar grandes perjuicios con sus
desbordaciones; hay ademas algunas ramblas que contlu-
yen unas en el anterior r. y otras van buscando el álveo del

Seguray diferentes manantiales , éntrelos cuales hay uno
muy notable que forma los baños de Muía , de cuya cir-

cunstancia nos ocuparemos en articulo separado. (V.)Delr.

Muía se desprende una acequia que es la que pasa por esta

pobl., cuyas aguas prestan impulso á diferentes molinos ari-

neros y otros artefactos; para el riego de las tierras se divi-

de el total del liquido que lleva aquella en 840 cuartos de á
3 horas cada uno . cuya tanda ó vez corresponde cada 21

dias, perteneciendo en propiedad á diferentes particulares

hacendados de la v.

Montes y sus accidentes. Existen en este térm. la sier-

ra llamada deEspuña, que tiene 2 leg. cuadradas y en su
cumbre varios pozos, donde se recoie la nieve que surte la

c. de Murcia y demás pueblos inmediatos: está sit. al S. de
la pobl. que describimos y pasa por las jurisd. de Totana,
Aledo , Lorca y Alhama. La sierra de Pedro Ponce t iene de
long. unas 2 4/2 leg. y I de lat., se encuentra al O. tenien-

do parte en ella los térm. de Lorca, Cehegin y Bullas. La
de Ricote confina en parte ron la jurisd. de esta v., perte-
neciendo en su totalidad al pueblo que lleva su nombre: casi

todas se encuentran escasas de arbolado, pues las continuas

talas que por espacio de muchos años vienen practicándose
en ellas, han destruido casi en su totalidad los espesos y
corpulentos pinares que los cerraban, quedando reducidas

en la actualidad á algunos chaparros , lentiscos ,
jarales, ro-

meros, varios otros arbustos y alguna mata baja.

Terreno so calidad y circunstancias. En lo general

es montuoso y quebrado y por la misma razón v atendien-

do á su mucha ostensión disfruta de todas calidades; las

hondonadas son de tierra fuerte y muy productiva, los altos

mas ligeros. La tierra roturada se divide, una cuarta parte

de regadío de olivar, otra de viñas y las dos restantes de
blanca ó sembradura; el secano todo, con muy pocas escep-

ciones, es tierra blanca.

Caminos. Son de pueblo á pueblo , no hay arrecifes y
en lo general son aquellos incómodos y de herradura los

mas.
Correos. Hay una estafeta que recibe la corresponden-

cia de Cieza los domingos, martes y viernes, la cual es traída

por un balijero que desde esta v. la lleva á Pliego, Albu-
deite y Campos.
Producciones. Graduadas por un quinquenio el número

de fan. en los cereales, resultan anualmente 25,000 de tri-
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so, 27,000de cebada, 290 de centeno, 1,000 de geja, 4,00o
de maiz y de los líquidos 2,000 a. de aceite y 40,000 de vi-
no; 600 de lana, 150 de miel y frutas, legumbres cáñamos y
linos. Hay 9,000 cab. de ganado lanar y 10,000 de cabrío,

regulándose las crias del primero en 3,000 y 3,500 del segun-
do; existen 247 pares de muías de labor, 20 de yeguas, 64
de vacuno, 339 caballerías menores y 24 caballos de regalo;
hay mucha caza menor y en las sierras se encuentran vena-
dos, cabras monteses y varios animales dañinos.

Industria y comercio. La principal es la agrícola , mas
se egerce también en la elaboración del cobre en dos mar-
tinetes, la fabricación de objetos de loza iguales á los de
Manises ; tiene 9 alfarerias , 4 fáb. de aguardiente , una de
jabón blando, y diferentes telares para trabajar la lana, el

lino y el cánamo ; hay en la v. 3 tiendas de ropas para el

surtido de sus vec, 12 de comestibles, 26 comerciantes
de objetos de poca consideración y 26 especuladores en
granos.

Ferias y .mercados. De muy antiguo tiene concedida la

pobl. una y otro; la primera se celebra anualmente y con-
curren á ella comerciantes con toda clase de ropas, tanto
comunes como de lujo y diferentes plateros de Murcia y
Lorca, y el segundo, que se efectúa los sábados , es única-
mente concurrido por tragineros de los pueblos inmedia-
tos y por vendedores ambulantes de objetos de poco
coste.

Población y riqueza. El número de vec. que cuenta el

térm. municipal de esta v. asciende á 2,431 y el de alm. á

9,210. Su riq. terr. productora á 44,988,966 rs. , la imp. á

449,669, y á 66,200 la ind. y comercial. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 27,051 rs., los cuales se cubren con 150
que produce la casa matedero, 600 1a carnicería, 10,000 las

yerbas de los terr. del común y 600 de censos, repartiéndo-
se el déficit de 13,944 entre las vec.

Historia. El interés con que comunmente se ha tratado
de ennoblecer el origen de las pobl., no ha estado escaso
en producir ridículos caprichos respecto de Muía. » La fun-
daron griegos zacintos (dice unresúmen histórico de Muía,
manuscrito que tenemos á la vista), que vinieron á España
de la isla de Zante , dominándola Siculo, 1,300 años
antes de la Encarnación, y la llamaron Salonac... Llamó
la atención de Públio Escipion, y la denominó Lavinea...
El emperador Antonino Pió la visitó , la hizo reedificar y
adornó con algunas plazas...» Y ¿con qué se autoriza rela-

ción tan peregrina"? asi, dicen, consta déla colección de
privilegios y escrituras existentes en la academia de la His-
toria. Con frecuencia se han visitado los archivos perdonados
por el abandono y demás calamidades que han tenido que
sufrir, mas bien para autorizar con su cita ridiculeces se-
mejantes, que tan lejos están de resultar de ellos, que para
estudiar la historia política, tanto mas interesante, y para
la que no deja de existir en ellos preciosos antecedentes.

Fuera de consejas, ¿qué es lo que se sabe de la antigüe-

dad de Muía? qué es muy remota, probado por los frac-

mentos de sus termas y otras antiguallas. Nada mas puede
decirse

, y ni cabe sospechar cuál fuese el nombre que la

distinguiese antes que el actual de Muía, sino es este el

primitivo. Nada de Salonac, nada de Laoinca
,
pues son

nombres enteramente desconocidos en la geografía ant.
, y

la primer noticia que tenemos de esta pobl. nos la ofrece

con su actual nombre. Muía era una de las siete ciudades

en que debia ejercer su potestad Teodomiro , en virtud del

tratado celebrado en Orihuelacon Abdelaciz , hijo de Muza.
Con el mismo nombre aparece entre las principales ciudades

déla prov. de Toledo, en la división que hizo de la España
Yusuf, en 747. Si asi resulta la llamaban los árabes Muía,

¿qué es de la fábula inventada por los que con poco trabajo

lo han querido dar todo por averiguado, y han dicho que
se la impuso este nombre porque los musulmanes que la

defendían, decían, que los cristianos, sus sitiadores, la

habían de ganar cuando la muía pariese? estraño es ver

luego, como se han ido transmitiendo esta puerilidad de

unos á otros, Vicente Mares, Rodrigo Méndez Silva , Es-
pinalt v García, los señores del Diccionario Geográfico

Universal, publicado en Barcelona etc. Cuando el rey de

Murcia ofreció sus estados al infante D. Alonso , ó mas bien

por su medio, al rey San Fernando, Muía se desentendió

del compromiso que esta oferta de su rey, la produjera.
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Dicho infante se apoderó de ella en 1 226 , á su regreso de

Murcia. Los historiadores de este hecho apuntan que era

Muía plaza de entidad, cuyo alcázar estaba murado y tor-

reado. Muía se mantubo leal á D. Fernando , cuando el rey
de Aragón invadió el terr. de Murcia, año 1236.

El escudo de armas de esta v. ostenta un castillo con una
águila encima, v dos muías, una á cada lado de él.

Es patria dellllmo. Sr. D. Juan Valcarcel Dato, presidente

de la chancilleria de Valladolid , y después del Supremo
Consejo de Castilla : del marqués de los Llanos, individuo
del mismo tribunal: del venerable Fray Ginés de Quesada,
religioso de la orden de San Francisco," que pasó al Japón
á predicar la fé, donde fué martirizado en 1658, y del Dr.

Hurtado y Pérez, que visitó á Roma, Hungría y Moravia
, y

murió en 1894 en opinión de santidad y literatura.

MULA (baños de •. cas. en la prov. de Murcia (5 Ieg. ),

part. jud. y térm. municipal de. Muía. (1). Está sit. en la

margen derecha del r. Muía, formando dos grupos los edi-
ficios; el uno próximo á los baños de que vamos á ocuparnos,
el otro en el punto llamado la Misericordia, en donde hay
una ermita con culto público. Los baños minerales conoci-
dos con el nombre que nos sirve de epígrafe se encuentran
sit. sobre terreno calizo-tobizo de acarreo, disolución délas
altas montañasdelN. v O. convinadas conmargas ó carbona-
tos de las vertientes , los que envuelven grandes bancos de
antracita betuminosa v petrificaciones selenitosas que com-
prenden muchos cetáceos y antiguas conchas vivalves. Por
la base de los cerrillos dónde están las casas y los baños
pasa el r. Muía en dirección de O. á E. La sit! geográfica
de este territorio lo es á los 38° V v oO" de latitud boreal v
2" 10' y 9" al E. del meridiano de Madrid, y á 18' del de Mur-
cia á la parte O. La elevación de los baños sobre el nivel del

Mediterráneo del que dista 10 leg., es en el antiguo pozo ma-
nantial de 176 varas medida barométrica.

La margen izq. frente de los baños, la compone en laesten-
sion de 1 2 milla, un cerro llamado las Galianas, en ntva
mitad de long. hav cuevas chicas en su cúspide y laba-

rintos formados por estalactitas caprichosas calcáreas casi

marmóreas, en donde se cuenta estuvo antiguamente la

fuente del agua mineral, lo cual es muy dudoso , si bien es
posible que habiendo sufrido un gran trastorno el terreno,

desapareciese la lumbrera presentándose-T^Mule hoy está.

Muy pocos vegetales espontáneos se ven en las inmediacio-
nes; adelfas, guineta española, tomillos, romero, cardo cor-
redor y algún otro común, y muy cerca frondosas huertas,

frutales lozanos, fertilidad y esmerado afán del labradorpor
Jos riegos fáciles v abundantes, animan los alrededores.

La fuente está sit. con el nombre de nozo en un anillo de
piedra berroqueña de unas 4 varas de diámetro algo ovala-
do

, y de 60 ó mas de profundidad . de cuyo fondo brota y sale

a borbollones suaves, cuvo ascenso continuo detiene la caí-

da de las monedas y cuerpos graves muchos minutos. El

costado izq. de este anillo forma en este punto con su dura

y gruesa capa el del r., elevado de su álveo como unas 40
varas, dejando á las .3 ó i primeras de su arranque una cor-

nisa de 5 á 6 varas de salida , formando una especie de dosel

que parece desprenderse ,
pero que jamas han ronmo\ido

las fuertes avenidas del r. Toda esta cascara esterna está

llena de desigualdades y prominencias cuajadas de adelfa,

carrizo y alguna otra planta acuática, con algunas perfora-
ciones en todo el tuvo desde su mitad superior

,
por donde

salen caños de agua de un efecto sorprendente. La cascara
esterna der. está embutida en tierra movediza.

Desde la boca superficial sale por una acequieta hacia el

E. el agua abundante de que reboza el pozo , por la continua
que sube y marcha con corriente regular á llenar una batas
pequeña, después de la cual , hay dos medianas, cubiertas
las 3, en donde se bañan los pobres sin pagar estipendio
alguno. Siguiendo su curso este caño que contendrá 3 hilas,

equivalente cada una á 12 pulgadas de ancho y 6 de alto,

llega á dos balsas grandes, una para hombres y otra para
mugeres , colocadas en dos edificios de la estensión cada uno
de 10 varas de long. 3 1/2 lat. y 6 á 7 palmos de profundi-
dad, las cuales están continuamente llenas de gente. El

agua saliendo de estas dos balsas se dirije al E. regando
haciendas de particulares. Por la parte N. del pozo hay una
toma de mas de 5 hilas de agua suficiente a dar impulso á
dos piedras de un molino harinero.
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En el año de 1826, D. Rafael de Garfias correg. deMúrcia,

levantó una posada ó parador con 19 habitaciones cómodas
en su interior y vistas al esterior muy deliciosas. El agua
mineral entra y sale en las balsas qúe se han construido
dentro de este edificio , en las que cómodamente se pueden
bañar todos los que lo habitan. Posteriormente se ha cons-
truido otro parador con 1 2 habitaciones y dos balsas gene-
rales con las comodidades mas indispensables.

Propiedades químicas. No hay un análisis rectificado

de estas aguas, pero en un ensayo hecho por el entendido
profesor de medicina D. Manuel Álarcon, cuya amable con-
descendencia hemos debido muchos de los apuntes que to-
mamos para este articulo , resultó que son aguas termales
ferruginoso-acidulo-salinas , pues son calientes, contienen
hierro

,
oxigeno libre , sulfato y muriato de sosa y magne-

sia. El calores de 31 á 33° del termómetro de Reaumur ; en
el pozo y primeras balsas está mas caliente. El hierro en di-

cho ensayo se hizo sensible por el prusiato de potasa líquido,

y mas aun por el acido nítrico, convirtiéndose el agua ana-
lizada en un residuo misto sólido y líquido de un azul de pru-
sia hermoso , desprendiéndose en el acto las ampollas globo-
sas que salen del ñaño , presentándose el esperimento con
ostentación definitiva, viéndose estar convinado con el

acido carbónico . formando el carbonato de hierro por la re-

ferida efervescencia. El oxígeno libre se patentizó con la

disolución del proto-stilfato de hierro , que lo absorvió, pa-
sando el hierro al estado tritóxido de color amarillo , y se
precipitó como insoluble , dejando el agua roja. Empleado
el nitrato de mercurio, hubo un precipitado amarillo insolu-

ble, que indujo á creer que habia sales hidroclóricas. El mu-
riato de barita, formó un precipitado blanco instantáneo

, que
arguye la presencia de sulfatos. El amoniaco , dió al agua un
color azulado demostrando existir algunas partículas cobri-
zas. Los sulfatos y muriatos son de sosa y magnesia, porque
entre otros resultados se descubrió el álcali con los papeles
de colores ; el rojo , cambió en azul , el de cúrcuma ó paji-

zo se puso rojo. El agua del pozo es la que se usa para bebi-
da . asi como para las demás necesidades domésticas; repo-
sada pierde, su color y queda sumanamente agradable y no
sufre descomposición.

El bet ún ó barniz negruzco que hay pegado á las paredes

y salidas del recipiente del agua ; el sabor áspero, estíptico

que tiene recien sacada del pozo; el cicatrizarse las úlceras

y otras particularidades, atestiguan la existencia del hierro,

aunque no se sepa dár razón de como se convierte en dulce,
evaporándose el calórico y varias sustancias. La cualidad de
corromperse pronto la carne el pescado y algunas otras sus-
tancias que con el a^gua primera délos baños se laban, pue-
de argüir que contiene algún gas ázoe ó hidrógeno sulfurado,

ó un principio estíptico, pero se volat ilizará al instante como
otros Huidos influyentes que no pueden analizarse ni apre-
ciarse. Endurece los garbanzos y otras semillas, pudre ó al-

tera los cascos de los caballos que se bañan en estas aguas;
las ranas y peces arrojados al pozo mueren al poco tiempo
y los insectos perecen quedando enteramente limpio el cuer-
po que los tiene.

Propiedades fíxicas. Su color es sumamente trasparente,

diáfano, planteando los cuerpos ¡nfundidos en ella, ilumi-
nándolos siempre, aunque se vean en cualquiera profundi-
dad. Su sabor en el pozo y muy inmediato un poco estíptico,

áspero; después saliendo al aire librees muy dulce, grato y
placentero. Su olor en los primeros sitios algo perceptible

pero incomparable, el mismo que despide el resultado que
dieron los ensayos con el prusiato de potasa y el acido nítri-

co. Su calor en el baño primero se marcó en el termómetro
de Reaumur, rayando el agua en los 31 , 32 y 33" de su es-
cala, en el mes de julio á las 12 del dia y á laso de la tarde,

mes del máximo calor en la prov. de Múrcia; puede decirse

que el agua tiene la temperatura de 32°, ó el calor del cuer-

po humano con corta diferencia. La gravedad específica se

puede conceptuar como leve , ó semejante al peso de las de
fuente pura, porque á pesar de haber hecho uso del aeró-

metro de Carticr v del platillo, no se puede calcular bien
faltando agua destilada con que haberla comparado. En el

primero señaló la linca 10, y para que el agua llegase al úl-

timo borde del platillo, se puso en el una pesa de 1/2 libra

castellana , sin que por eso pndiera descubrirse su resul-

tado.
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Mr tiules medicinales. Las aguas de Muía son tónicas,

nervinas , aperitivas, emenagogas, anticloróticas, sudoríficas

y antirreumáticas, lo que justifica en ellas la existencia de
hierro , de oxigeno libre y de principios restaurantes , que
devuelven la energía, el movimiento y el equilibrio perdido
de los órganos , sistemas y funciones. Sus virtudes médica-
trices notorias, positivas; sus efectos prósperos y admira-
bles , aun en las enfermedades crónicas mas rebeldes y difi-

celes de vencer. Su modo de obrar es eficaz
,
pero suave,

ostensible, mas sin admiración; su vaporen las bóvedas hace
transpirar agradablemente, con lo cua se curan los reumas,
las cont racciones musculares , las parálisis, las anquilosis, el

vicio escrufuloso , los lijeros padecimientos venéreos, las

erupciones cutáneas, la impermeabilidad déla piel, tan fre-

cuente en el pais como funesta en la economía.
Tienen de recomendable estos baños la ninguna necesidad

de observar una cuarentena rigorosa, como en los de Ar-
chena , ni se privan de ningún alimento las personas que
los usan, porque no contradicen ni las frutas, ni las vian-
das, ni ningún género de alimento que no sea nocivo en sí;

requieren únicamente , un método racional , con lo cual

producen resultados infalibles. Pueden usarse en el invier-

no
, y uo hay inconveniente en prescribirlos en dicha esta-

ción, si hubiese una necesidad estremada, pues infinitas

personas que los han tomado en dicha estación, han con-
seguido la mejoría que buscaban.
MULADAR: arroyo en la prov. de Huelva. Nace en el

part. de la Palma y atraviesa esta v. por todo el SO. (V. el

art. de la Palma.)
"

MULATA: desp. en la prov. de Valencia, part. jud. de
Alberique, térm. jurisd. de Benimuslen.
MULETO : desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm.

de Trujillo. sit. en el camino viejo que conducía de esta c.

al puerto de Miravete, el cuales hoy cordel do ganados
trashumantes, atravesando el r. Almonte por el sitio nomi-
nado el Pontón, en el que se advierten vestigios de puente.
Por los años 1590 era aun pobl. con el nombre de Torre de
Mingo Caro, y sus hnb. vec. de Torrecillas de la Tiesa.

MULTATE : cas. del barrio Semisarga
,
prov. de Guipúz-

coa ,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.

MULVA (castillo de): ant. fortaleza arruinada, sit. so-
bre un montecillo redondo y poco empinado, por cuyo pie

corre un arroyuelo de agua permanente
, y que domina una

gran llanura ó dehesa , no lejos de la villa de Cantillana.

Es interesante este punto por haber existido aqui una
ant. pobl., no insignificante, llamada Monigua, pues gozó
el fuero de municipio bajo la dominación romana, aunque
no ha habido escritor alguno del imperio que haya hecho
mención de ella. Varias lápidas la recuerdan sin embargo:
D. Antonio de Cortés copió en el año 1756 una dedicatoria

á Vespasiano
, y otra á Tito, hijo de aquel emperador , de

las cuales resulta el nombre de esta c. y su condición de
municipio. D. Tomás Andrés de Guseme, descubrió otra

memoria erigida á un Marco Aétio, de la que resulta lo

mismo , y D. Cándido Miaría Trigueros , examinando otra

dedicación hallada en Carmona, leyó en ella los dictados de
Municipio Magno Fláuio Muniguense. (V.) las memorias
de la academia de Tevilla.

MULLERBOA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Campo y felig. de Sta. Marina de Fragas. (V.)

MULLIDAR: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Hellin, térm. jurisd. de Lietor.

MUMAYOR; 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cudillero

y felig. de San Martin de Luiña. sit. en la márg. izq. del

r. Uncin, que se reúne mas abajo con el de Candalinaen la

caida oriental de la altura llamada de Balser, monte inter-

puesto en la vallada de dicho r. y el de Soto , al S. de La-
moño y al N. de San Martin ó La Escalada: tiene al frente el

Monte Pascual que termina un poco mas abajo en Artedo.

Su terreno es debuena calidad y fértil, pkod. maiz, habas,

escanda, patatas y otros frutos, con buenos prados en la

vallada , bañados por el r. Pasa por este 1. el camino pro-
vincial de la costa, siguiendo por la ladera meridional de la

citada altura de Balser. pobl. : 36 vec. y 150 almas.
MUMENEA: cas. del barrio Montana, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

MUN
MUNABE: cas. del barrio de Basalgo, prov. de Guipúzcoa

part. jud. y térm. de Vergara.
MUNA1N: 1. del ayunt. de San Millan, en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 4 1 ¡% leg.), part. jud. de Salvatierra (1 /4), aud.
terr. de Burgos (25) , c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra (14 4/2). sit. en llano á la falda de uua
montaña ; clima frió ; reina el viento N. y se padecen pleu-
resías, pulmonías y fiebres catarrales. Tiene 21 casas ; es-
cuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada
por 25 alumnos y dotada con 4 6 tan. de trigo ; igl. parr. de-
dicada á Sta. Maria , servida por un beneficiado propietario
con título de cura , de nombramiento del ordinario ; una
ermita (Sto. Domingo)

, y en las inmediaciones del l. una
fuente , de donde se surten los vec. para sus usos domésti-
cos. El térm. confina N. Mezquia; E. Vicuña; S. Ocariz, y
O. Salvatierra: comprendiendo dentro de su circunferencia
un monte poblado de hayas y robles , con canteras de pie-
dra blanca y arenisca. El terreno es de mediana calidad,

le atraviesa'y pasa también por medio de la pobl. , donde
tiene un puente, el r. Zaelorra. El correo se recibe de Sal-
vatierra por los interesados, prod. i toda clase de gra-
nos; cria de ganado vacuno, caballar, cabrío y de cerda;
caza de liebres, palomas, codornices y perdices; pesca de
anguilas, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, existe
un molino harinero con dos piedras, en buen estado, pobl.:
16 vec, 117 alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)

MUNAR : cas. del barrio de Veneras, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
MUNABRIZ: 1. del ayunt. y valle de Goñi, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg.) , aud. terr. y dióc.

de Pamplona (4). srr. en paraje llano y ventilado ; clima
frió; le combate el viento N. Tiene 64 casas que forman 5

calles y una plaza: casa consistorial; cárcel; escuela de
primera educación para ambos sexos , frecuentada por 40
alumnos y dotada con 1 ,1 00 rs. ; igl. parr. dedicada á Ntra.

Sra. de la Espectacion, de entrada y servida por un abad
de provisión del pueblo

, y un beneficiado de presentación
del abad y S. M. en los meses respectivos; cementerio con-
tiguo á la igl. ; 3 ermitas dedicadas á San Juan , San Miguel

y Sta. Cruz, y para surtido del pueblo una fuente, á 200
pasos, de aguas comunes y salúdales. El térm. se estiende
1 leg. de N. á S. y 4 1/2 de E. á O. , y confina N. sierra de
Ancha; E. Urdanoz; S. Guembe y Salinas de Oro, y O. la

espresada sierra y Vidaurre : comprendiendo dentro de su
circunferencia los montes Ichasa, Ezpeldia, Urdenegui, Li-

zarogui, Zoilaguibela y Znzpi ó Siete hayas, poblados de
robles, encinas, hayas, bojes y diferentes matas bajas,

arbustos y yerbas de pasto
,
escepto el último que todo está

reducido "á pastos abundantes para toda clase de ganados:
inmediatas al llamado Lizarogui, se hallan 20 bordas para
encerrar los ganados. El terreno es de buena calidad ; le

atraviesan dos arroyos titulados Oijaga y Lezaga que se

dirigen á Guembe. caminos: los de pueblo á pueblo en mal
estado. El correo se despacna y recibe de Estella por ba-
lijero los jueves y domingos, prod. : toda cías de cereales,

especialmente trigo; cria de ganado vacuno, lanar y caba-
llar ; caza de palomas, becadas y codornices, pobl.: 64
vec, 265 alm. riqueza con el valle (V.).

Historia. El rey D. Teobaldo I le dió fuero en junio de
4 253, pocos dias antes de su muerte, concediéndole que,

pagando 700 sueldos, los 400 por pecha, 400 por la cena y
200 por la labor , no pagasen otra cosa. En 1 388 la pecha
de Munarriz estaba tasada y reducida á 43 libras y 4 5 sueldos

al año, y el rey la donó, durante su voluntad, a Iñigo Mar-
tínez de Beortégui. En 1423 el procurador patrimonial dis-

putó al pueblo de Munarriz y al de Arquiñano , en el valle

de Gesalaz , el derecho de disfrutar los montes y yermos de
Audia, Zuguera y Sosa, sin pagar quinta, y en vista del

proceso que se formó, el consejo del rey declaró que dichos

pueblos podian, concejil y singularmente, aprovecharse

libremente de dichos montes con sus ganados granados y
menudos y puercos , sin pagar quintas , y cortar leña y ma-
dera para el servicio de las casas. Munarriz siguió el partido

del rey D. Juan II contra su hijo el príncipe de Viana: sus

vecinos defendieron la fortaleza y sufrieron grandes daños,

de manera que el pueblo quedó casi destruido ; en cuya

consideración dicho rey les concedió, en 4457
,
perpétüa
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libertad de toda pecha, y los elevó á la clase de puros é

claros infanzones, y condición de hijosdalgo, sin que pu-

dieran ser prendados
,
vejados ni carnereados en personas,

bienes ni ganados : que si alguna persona comprase here-

dades en dicho pueblo ó sus términos, fuese obligada á

tener casa abierta en él y hacer las otras cosas que el fuero

del reino disponía. La princesa doña Leonor confirmó este

privilegio en 1467. En 1470 el rey D. Juan II libertó al 1.

de Munarriz para siempre de toda"pecha ordiuaria
,
por los

muchos daños , robos e incendios que sufrieron sus hab. por

guardar fidelidad.

MÜNARRIZQUETA : 1. del valle y ayunt. de Orba, en la

prov. ye. g. de Navarra, part. jud. de Tafalla (3 leg.), aud.

terr. y dioc. de Pamplona (S). sit. en una colina; clima
templado; le combaten los vientos N. , S. y SO., y se pa-
decen afecciones catarrales. Tiene 6 casas diseminadas,

inclusa la municipal construida en 1847; igl. parr. (San

Bartalomé;, servida por un abad, y para surtido del vecin-

dario varias fuentes de aguas comunes y termales. El térm.

se estiende 12 leg. de N. á S. y 1 deÉ. á O. , y confina N.

Iracheta; E. Uzquita ; S. Artariain, y O. Bariain ¡ hallán-

dose en su jurisdicción varios montes poblados de robles,

bojes, sauces, arbustos y pastos en abundancia para toda

especie de ganados. El terreno es negro , de calidad ar-

osa : le atraviesa el r. Zemboriain que se reúne al Zi-

dacos, y juntos al Aragón, caminos: a los pueblos confi-

nantes en mal estado, prod.-. triso, cebada, avena, maiz,

patatas v otras legumbres y hortalizas; cria de ganado va-

cuno v lanar; caza de jabalíes, corzos, venados y erizos;

pesca"de barbos y lampreas, pobl.: 6 vec. 45 alm. riqueza
con el valle. (V.).

MUNAZATEGUL cas. del barrio Lazarraga, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

MUNCHARAZ: casa soiar y armera en la prov. de Vizca-

ya, part. jud. de Durango, térm. de Abadiano.

MUNCHARAZ: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Durango, térm. de Abadiano.

HUNDA. Apenas hay geógrafo ni Sistoriador alguno que
no haga mención de unaant. c. conocida con este nombre,
después que atestiguó el memorable suceso, que arrebatando

el imperio del mundo á los pompeyanos , lo puso en manos
de Cesar. Estrabon, Ilircio, Silio Itálico, Plinio, Apiano,

Lucio, Floro, Paterculo. Suetonio, Diou, Eulropio é in-

numerables oradores y poetas de Roma , la hicieron objeto

de sus estudios. Pero mientras que tan esclarecido es el

nombre Munda , tan interesante y conocida esta c. en la

historia , apenas puede puntualizarse la situación que tu-

viera , aun después de los diligentes trabajos de los eru-

ditos Morales, Ferreras, Nuñez Mariana , Celario
,
Sladio,

Ortiz , Masdeu, y muy particularmente de los tan ilus-

trados en esta ciencia , Pérez , Bayer y Cortés y Ló-
pez. Resulta desde luego del testimonio de los antiguos,

que se hallaba en la prov. de la España ulterior, y en la que
fué adjudicada a la Bética, en la división en tres prov.,

ensayada por los pompeyanos y establecida por César. Lue-
go, la semejanza del nombre Munda con el de Monda , que
encontraron designando una villa comprendida en los hm.
de la indicada prov. arrastró tras si la opinión de la mayor
parte de los escritores nacionales y estranjeros; mas elcli-

ligentisimo Bayer, en su viaje, sé espresó eu estos tér-

minos. «Al otro dia [el S de agosto de 1782) muy temprano
salimos de Coin para Monda, que dista una gran legua.

El nombre de este pueblo ha podido dar ocasión á muchos
engaños. Créese comunmente la Munda donde Julio Cesar
venció á los hijos de Pompeyo , por quien Lucano dijo:

Ultima funesta eoncurrant prelia Munda. Pero yo no
puedo acomodar á este pueblo de que tratamos, las nocio-
nes que á la antigua Munda se atribuyen, ni concordar las

distancias que se señalan respecto de otros pueblos y ciu-

dades. No hay mérito de que monumento alguno deauti-
güedad, ni inscripción, ni columna, ni piedra labrada ro-

mana; lo que contesta cuantos eruditos yo he tratado,

y confiesan bástalos naturales de dicho pueblo. Solo hay eu
él , en un cerro bastante elevado á la parte de Occidente,

ruinas de un cast. mediano, obra conocidamente morisca,

donde me aseguran que ni monedas romanas se han encon-
trado ni se encuentran en todo aquel terr.

Hircio (de Bell. Hisp. cap. 37) dice Julio César: hoc ¿ft«
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nere fado in campum Mundensem cum esset ventura

castra contra Pornpeium constituit. Pudo este autor en-

tender el campum por los reales , no por la campiña
de Munda ; pero Monda , de quien tratamos ni por la

parte de Coin
, que es por donde yo me acerqué a este

pueblo, ni por la parte de gesto valle, que forman los

montes inmediatos, dejando muy poco espacio llano,

y

por la opuesta por donde sale para Ogen y Marbella , tiene

unos montes muy ásperos y de malísimo terreno
,
que con-

tinúa asi cerca de 3 leguas.» El mismo en su carta fecha en
Madrid á 21 de marzo de 1792 , é impresa por los editores

valencianos de la Historia de España del Mariana, entre sus
apéndices al tomo 9.°, t uvo este punto geográfico por casi

inaveriguable , á menos que la casualidad , el tiempo ó la

industria de los hombres , desentierre algún monumento,
si hay de aquellos que por su tamaño no pueden llebarse á
otra parte, como piedra, columna ó estatua que nos le de-
clare.» Sin embargo

,
después de haber desvanecido asi la

opinión favorable á Monda, y demostrado á la vista de su
situación

,
que ni esta pudo ser el campo Mundense en que

maniobraron dos tan grandes ejércitos, ni aquella, la ciu-

dad que sufrió un grande asedio después de la batalla , se

inclinó á creer que la ant. Munda botica ,
pudo ocupar el

sitio del actual lugar de Monturque. Mucho debió solo en
esto la ciencia geográfica al docto Bayer ;

pero mas tarde

D. Miguel Cortés y López, reuniendo todas las conjeturas

y localidades posibles, no solo ha corroborado la negativa

de la reducción de Munda á Monda , sino también ha con-
tradicho la de Monturque , y presenta con cuantas proba-
bilidades son posibles y hasta de un modo conveniente la

identidad de la ant. Munda y la actual c. de Montilla.

Si Monda ofreció identidad en el nombre á las que sin

atender á otro antecedente, quisieron determinar la situa-

ción de la antigua Munda, también la presenta Montilla,

que pudú formarse de la espresion enfática Munda illa, como
dijo Saguntum illam, Pomponio Mela, para recordar las tra-

gedias de Sagunto ; ó se dina Munda elija, que equivaldría

á la ciudad tic Munda. Apiano, hablando de los sucesos de
Munda: apunta que estaba cercana ó al frente de Córdoba,
dos circunstancias que reúne Montilla. Según Dion Casio,
sucedió la batalla á vista de Córdoba, y César, al punto que
logró In victoria se presentó delante de esta c. Ircio Estra-
bon y Eutropio refieren que vencido Cn. Pompeyo en el

campo mundense, su primer retirada fue á Córdoba, donde
se hallaba su hermano Sesto. Cn. Pompeyo, según Estra-
bon, para huir desde Córdoba á Carleya , como lo veri-

ficó, tuvo que andar 1 , 400 estadios. Esia fuga desde Cór-
doba á Carleya , donde se embarcó

,
para desembarcar

luege y venir á morir á manos de Cesonio cn Alora, es muy
natural, como su retirada á Córdoba , habiendo sucedido
la grao batalla era Montilla ; no asi de haber ocurrido en
Nonda, desde donde era enorme la dist. hasta aquella c.

Si la situación de Monda no era capaz ni á propósito para
maniobrar cn ella los grandes ejércitos de César y los hijos

de Pompeyo, la situación de Montilla y su campo confir-

man osadamente los indicios topográficos rcsultivos déla
relación de Ircio : los cesarianos formaban su línea de bata-

lla mirando al Mediodía ; los pompeyanos mirando al Norte.
Entre los dos campamentos mediaba una llanura pantanosa

y quebradiza, estensa de b,000 pasos, la cual hacia difícil

el acceso al real de Pompeyo que tenia á su favor la eleva-

ción de la c. y la naturaleza del campo. Con efecto, Mon-
tilla , por la "parte que mira al norte y que daba frente al

ejército de César, presenta una alta y rápida subida, á cuyo
pie se estiende una llanura ciuzada por un riach. que trac

su origen de la sierra de Cabra, llamado por los naturales

Cácbena . cuya llanura se hace pantanosa en tiempo de llu-

bias 5 casi intransitable ; los naturales la llaman Malilla, por
alguna mala ó arbusto que se ve cn ella. Estrabon, nom-
brando todas las ciudades que estaban á las cercanías de
Monda, y de las que por su fortaleza y consideración his-

tórica, era en su tiempo como la metrópoli ó capital, nom-
bra á Ategua Teba la Vieja, á Urso Osuna, á Ulia Monte
Mayor, á Tueci Martos, y espresa que el territorio ocupado
por estas ciudades estaba contiguo á Córdoba. Plinio nom-
bra a Munda entre Attubi ,

Espejo, y Urso Osuna , como
lo está Montilla. Menciona también á Munda á propósito de
las figuras que suelen aparecer cuando se rompen ó desga-
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jas peñas, comparando á palmos las que aparecían cerca de

Munda. César , marchando rápidamente desde Roma sobre

la Bética, llegó á ella en "27 días
,
según Estrabon, y en 24

según Suetonio
,
partiendo desde Porcuna. Se avistaron los

ejércitos en el campo mundense. Pompeyo muy de mañana
dió á sus tropas la señal de guerra : ef campo en que se

ordenaron los ejércitos estaba cruzado por un arroyo , cu-

yas aguas mansas lo hacían pantanoso , é impedían mucho
las evoluciones militares: este arrovo para los de César cor-

ría á su mano der. La c. de Munda estaba en un altozano

que daba grandes ventajas á los pompeyanos, de modo que

aun provocados por los de César , no querían abandonarle.

Para sitiar á Osuna, desde Munda se llevaron los pertre-

chos. Todo esto resulta de Irocio y asi conviene á Montilla.

Si la situación de esta ciudad no es muy elevada ,
tampoco

el historiador dice que lo fuese, sino con respecto al campo
mundense. Si á pesar deque el docto Bayer dice terminan-

temente no haber existido monumento alguno de antigüedad

en Monda , nos presenta inscripciones como descubiertas

en este punto , Cean-Bermudez , recordemos con cuanta

exactitud dijo el ilustrado critico rey Wamba ,
que de las

numerosas inscripciones que nos presentan los anticuarios

quedarían muy pocas , y estas quizá muy distantes de lo que
aparecen si las hubiesen examinado y copiado por sí mismos.
La primera de las que presenta Cean, es conocidamente
falsa, y la segunda, aun dado caso que la copiase Morales
en Monda, tampoco es de grande importancia para la prue-
ba que se apetece. También en Montilla se han hallado al-

gunos monumentos de antigüedad romana. Tales son , dos
sellos de bronce estampados en las Memorias de la Acade-
mia de Bellas Letras de Sevilla , en la lámina V ; el uno tiene

la inscripción siguiente.

C. I. Valeri Pollionis

En el otro parece que con seguridad se puede leer

Valentius Mavitanus.

Dándose á entender que este Valentius ó Valentinos era

de laMavitania, región mencionada por Phnio en la España
Tarraconense.
Han opinado algunos que Munda vencida y ocupada por

César, fue desamparada de sus hab. y tardó mucho á repo-
blarse; pero ni se prueba esto por el fuit de Plinio , como se

ha querido, pues este fuit concierta con capta: capta fuit

cum Pompen filio, lo mismo que dice Lucio Floro, César
statim victos jussit obsideri , cum se Mundam rece-
jiisent , ni tampoco porque dejaso de nombrarla Tolomeo,
que enumeró nuestras ciudades desde Alejandría, dado caso
que no la mencionase este geógrafo y no haya sido cerce-
nada de su testo por los copiantes.

• MUNDA. Otra c. llamada también Munda , habia en la

España antigua, la cual, antes que la descrita en el ante-
rior artículo, se hizo un lugar histórico. Livio , refiriendo
las victorias de los dos Escipiones. (lib. 2i cap. 19) hace,
que después que libertaron á Illiturgi (Andújar el Viejo), y
arrojados los cartagineses de Bigerra ,

pusieron estos sus
ieales en Munda. ad Mundam exinde castra púnica mota-.
alli se dió una batalla que fue ganada por los Escipiones, y
los cartaginenses se fueron retirando a Auringi. Mas tarde,
habiendo sucedido Tiberio Sempronio Gracho á Flaco en
el gobierno de la provincia tarraconense ó citerior, este to-
mó á ios celtíberos la c. de Munda, sorprendiéndola de no-
che: Grachus

, quod maius ibi bellum esset , in ultima
Celtiberia? penetrabit. Mundam urbem primum vi cepit;

noctu ex improviso aggressus. (cap. 27). Estas relaciones
históricas producen cierta razón geográfica, en armonía con
la resultiva de las inscripciones laudatorias v gratulatorias
del emperador Adriano por haber compuesto algunas millas
de camino desde Munda á Cértima, y de la itacion ó mojo-
Jiamiento de obispados, atribuida á"Wamba , donde suena
Munda corno término ó mojón del obispado de Urci, y apo-
yada aun por la etimología del nombre Montiel, alusivo al

de Munda , el cual distingue un pueblo antiquísimo , cuyo
concejo

, contestando á las preguntas topográficas que se
hicieron á todos los pueblos desorden de Felipe II, que se

conservaba «una fortaleza antigua ,
grande, de muchos edi-

ficios de argamasa é ladrillo con una torre principal , que

se llama Torre del Homenage . é que el dicho castillo está
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fundado sobre unas peñas : que en la halda de un cerro re-

dondo, está fundada una parte del lugar y la fortaleza,

donde se ven muchas peñas gruesas é señales de edificios

y casas que no se tiene memoria del fundamento ni fin de
todo ello.» Montiel está en terreno bastitano y en la domi-
nación celtíbera de la época de Graco pudo decir Plutarco

que Munda (siendo la actual Montiel) habia sido celtibera

por dominación , siendo oretana por lugar, pues la Oreta-
nia y la Bastitania eran confinantes

, y con frecuencia se

alteraban los límites de las regiones. Montiel está cerca de
Bogarra , lo que resulta de Bigerra y Munda en Livio. No
lejos de Montiel , ó en la Osa deMontiel , nace el r. Mundo,
que sin duda tomó su nombre de Munda. De Montiel al r.

Jigüela ó Sigiela, y desde aquí á Criptana Certima, se pu-
dieron componer o hacer de nuevo las millas de camino
que se atribuyen al emperador Adriano , no porque hiciera

todo el caminó, sino solamente las millas espresadas en la

dirección desde Munda et ¡luvio Sigilea Certimam ñeque.
No hav una reducción que reúna mas probabilidades.

Esta misma Munda celtibera bastitana es la que suena en
los famosos toros de Gisando. El autor de aquellas inscrip-

ciones dijo con exactitud, que esta Munda estaba in agro
bastitano, como estableció con error haber sido la celebra-

da por la famosa batalla de César y los Pompeyanos.
MUNDACA-. casa solar en la anteig. de su nombre, prov.

de Vizcaya, part. jud. de Guernica.

MUNDAGA -. anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya

(á Bilbao 6 4/4 leg.)
, part. jud. de Guernica (2) , aud. terr.

de Burgos ['SO) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito-

ria 44), dióc- de Calahorra (30): tiene el primer voto y
asiento en las juntas de Guernica y contribuye al señ. por
87 fogueras. Está sit. sobre la costa del mar Cantábrico á
la izq. de la desembocadura del r. de su nombre , y disfru-

ta de clima sano ; siendo el viento reinante N. Se compone
ademas de varios cas. esparcidos por el térm. de 412 ca-
sas que forman una calle principal

,
por donde atraviesa el

camino real, algunas callejuelas y una plaza en la que está

la casa de ayunt. Hay una casa torre titulada de Baster-
Echea, y otra de Zubieva ó Zubia ; escuela pública de pri-

meras letras concurrida por unos 'JO alumnos de ambos se-
xos y dotada con 2,000 rs.

, y 2 privadas á que asisten so-
bre ¿0 niñas; igl. parr. (Sta. Mana) servida por 4 beneficia-

dos, dos de los cuales ejercen la cura de almas , es de fáb.

muy ant. , reedificada y ampliada en el siglo XVI á la ori-

lla occidental de la ria y dist. de unos 200 pasos de la po-
blación , tiene buena arquitectura y hermosas vistas , una
sola nave con 4 48 pies de long. y 48 de lat. con bóvedas y
o altares , en los que existe un cuadro pintado al óleo , que
representa á Sta. Catalina de Sena, obra atribuida á Alonso
dei Arco , venerándose ademas una reliquia de San Pedro
Apóstol, traída de Roma en el año 4784: el cementerio
se halla cerca de la parr., y la ermita única que existe, bajo

la advocación de Sta. Catalina, á la salida del pueblo. Para
recreo de los vec. hay un paseo con arbolado

, contiguo á

la parr. y camino real. El téum. confina N. Bermeo; E. el

mar ; S. Pedernales , y O. otra vez Bermeo ; siendo su es-

tension de 4/2 leg. de N. á S. y otra 4/2 de E. á O. , den-
tro de cuya circunferencia están los montes Mape con ro-

bles , madroños y argoma , Betrocolo y Artadi con viñedo

y tierras de pan sembrar. El terreno es arenisco y de me-
diana calidad ; le cruza el r. de Mundaca , sin puente algu-

no y navegable hasta Guernica. caminos el ya espresado

que' dirige á Bilbao por Bermeo , y á Vitoria por Guernica,

en buen estado. El correo se recibe de Bilbao por baligero.

i>Ror>.: chacolí , maiz
,
trigo, patatas , alubias y alguna cas-

taña ; cria ganado vacuno"; caza de liebres, y perdices; pes-

ca de besugo , merluza , atún , congrio , sardina y demás
de costa cantábrica con otros de rio. ind.- fáb. de anzuelos

y redes de pescar , y 2 de escabeche , en cuya estraccion

y la del pescado en fresco consiste el comercio de la antei-

glesia, que tiene en el día 15 lanchas de pesca, tripuladas

con 45 marineros cada una. porl.: 408 vec. , 4868 almas.

riqueza imp.. 43,989 rs. 21 mrs.

MUNDACA: r. de Yizca, part. jud. de Guernica: tiene su

origen en las sierras de Oiz , Gaztiburu y Bizcargui ; de la

primera nacen 2 arroyos , uno de los cuales baja por la izq.

de Mendata , y allí cerca , en la terrería de Oronoaga se

junta con el procedente de Gaztiburu , corriendo juntos
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por la der. de Aranzua á la rentería de Ajanguiz; y el otro,

llamado de Maseta. deja á la der. á Ibarrúri
, y á corta dist.

se le agrega por la izq. cerca de la cañada y cas. de Oca

el que por Gorocica desciende de Bizcargui , \ recibiendo

otros 2 nacidos en la misma sierra mas abajo de Ugarte de

Miiiiica, va por medio de Ajanguiz y Gnómica á juntarse

con el primero allí inmediato. Desde allí sigue su curso el

r. dejando la parr. deForua á 300 pasos, y la de Corteza-

bi á 150 por la der. , agregándosele por este lado algunos

manantiales que tienen su origen en Navarniz , y dejando

esta parr. a la izq. y dist. de 300 pasos, baja ála terrería de

Boma , donde se le une otro arroyo procedente del barrio

de Bolar de Ereño , v allí se oculta , saliendo de nuevo cer-

ca de la parr. de Ganteguiz de Arteaga. Desde Cortezubi

corre el r. por Murueta . dejando esta auteigl. y la de Bus-

tuna á la izq. , v agregándosele en este punto otro arro-

vuelo que se forma "de "varias fuentes de Bigoitia y Aprieta;

de allí baja ¡i Pedernales , donde forma 2 islotes , el ono.de

este nombre , y el otro denominado Chacharramendi o

Monteneero ; y poco después se halla la anteiglesia de

Mandada ,
por donde desemboca en el Océano , siendo su

curso de S. á N. de 4 1/2 leg. Es navegable por buques ma-
yores hasta Canala , y para lanchas hasta muy cerca de

Guernica.
MUNDACA : canal que se ha proyectado en Vizcaya,

part. jud. de Guernica. El r. que lleva aquel nombre y des-

cribimos en art. separado, atraviesa una hermosa vega en-

tre dos cord. de montañas , siendo parte de ella un juncal

pantanoso que solo sirve para hacer estiércol á los labra-

dores de los pueblos de Fonia ,
Murueta, Arteaga , Bustu-

ria v Pedernales; en varias épocas se han querido utilizar

estos campos haciendo la apertura de un canal que atra-

vesando por medio de ellos los redujese á cultivo y regu-

larizase el r. haciéndolo navegable sin los tropiezos que en

el dia se encuentran. La diputación genera] de Vizcaya,

deseosa de aumentar la riqueza del pais, ha dado pasos para

conseguir la apertura del canal , y el gobierno de S. M. en

el año de 1827 comisionó al brigadier comandanle de ma-
rina de Bilbao D. Ignacio Colmenares á lin de que exami-

nando el provecto sobre el mismo terreno informase lo que

creyese conveniente. Verificada su comisión , y teniendo á

la vista los trabajos que con tal acierto y minuciosidad te-

nia hechos el arquitecto de la real Academia de San Fer-

nando , D. Juan Bautista de Belaunzaran elevó su informe

al gobierno sin que se hubiera adelantado mas en el asunto.

Posteriormente el Sr. D. José Ventura de Aguirre Lolarte

hijo del pais v rico capitalista, tuvo el provecto de abra-

zar por si soló tamaña empresa . de que desistió viendo las

dificultades que iban á suscitarse sobre la propiedad de los

terrenos juncales ,
pues aunque parecía natural que perte-

neciesen al pais. los pueblos limítrofes aprovechadores de

sus pastos pretendían ser suya la propiedad , habiéndolo

en parte conseguido por haber vendido como propios de

los pueblos dicíms juncales. Apesar de todo, aun es tiempo

de conseguirlo ó de realizarlo sí se conociesen las grandes

ventajas que resultarían á la empresa que se formase con

este objeto -, á ella podrían contribuir los naturales del pais

asociados con varios capitalistas.

ML'NDABN San Jcax pe : cuadra en la prov. , aud.

terr., c. g. de Barcelona, part. jud. de Berga. pobl.: 7 vec,

24 alm. cap. phod. : 102,399. imp. : 2,560 (Y. Mondba.n ó
MlNDARNI
MUNDIL (Sta. MabiA): felig. en la prov. y dióc. de

Orense
,
part. jud. de Celanova, ayunt. de Castellc. Tiene

igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. , la cual es aneja de la de

Sta. Eulalia de Anfeoz , en cuyo térm. se halla enclavada,

formando con la misma una sola pobl. (V.)

MUNDILLA : I. en la prov. , dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (9 12 leg.), part. jud. de Villadiego (5) y ayunt. de
Quintanas de Valdelucio (3/4). sit. en la cima de una cues-

ta bastante elevada que forma un llano de regular estension;

su clima es frió , reinan los vientos N. , NE. y O., y las

enfermedades que mas comunmente se padecen, son las

afecciones de estómaao. Tiene 18 casas de piso bajo y una
igl. parr. .San Vicente con su pequeño cementerio unido á

la misma . cuvo culto sirven un cura párroco y un sacris-

tán : los vec. se surten para beber v demás usos de las

aguas de un arroyuclo , las cuales son medianamente bue-
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ñas. Confina el térm. N. Arcellares ; E. Llanillo ; S. Bes-
penda , y O. Lorilla. El terreno es secano y de mala clase,

cruzando la jurisd. el espresado arroyuelo titulado Villa-

escobedo , que naciendo en el pueblo de su nombre, va á

desembocar en el r. del valle de Valdelucio : en dicha ju-
risdicción se encuentran también un pequeño monte pobla-

do de carrascas y brezos, algunas canteras de piedra mala,

y un prado que cria escelente yerba para el ganado vacu-
no, caminos: los locales en mediano estado, correos : la

correspondencia se recibe de Aguilar de Campóo por los

mismos interesados, prod. : trigo alaga , centeno
, cebada,

yeros y legumbres en corla cantidad: cria ganado vacuno,
lanar /mular y de cerda , y caza de perdices, inh.: la agrí-

cola, pobl.: 9 vec, 3't ami. cap. prod. : 165,510 rs. imp.:

16,173. contr.: 8.47 rs. 33 mis.
MUNDIN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de Sta. Cruz de liubiacos. (V.)

MÚNDIN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y felig. de San Juan de Guian. (V.) pobl. : 8 vec , 36 alm.

MUNDIN: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Maza-

ricos y felig. de San Salvador de Coluns. (V.)

MUNDIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de San Esteban de Perlio. (V) pobl. : 6 vec, 44
alrna^.

MUNDIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de Sta. María de Lier. (V.) pobl. : 9 vec. , 46
almas.

MUNDIN : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Páramo y

felig. de Sta. Eufemia de Villarmosteiro. (V.)pobl.: 5 vec,
26 almas.

MUNDIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y feli-

gresía de San Juan ele Fregazón. (V.) pobl. : 8 vec. , 41

almas.

MUNDIN: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada v
feliií. de San Salvador de Yitlauje. (y.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

MUNDIN : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Montcr-
roso y felig, de San Salvador de Sambrciju. (V.) pobl.: un
vec , 6 almas.

MUNDIN : I. en la prov. de Lugo . ayunt. de Carballedo

y felig.de Sta. Eulalia de Bubaí. (V.) pobl.-. 3 vec, 14
almas.

MUNDIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taimada
y felig. de Sta. Eulalia de Ada. (V.) pobl.: 2 vec, 11
almas.

MUNDIZ: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oza y

felig. ilc Sta. María de la llegueira. (V.)

MUNDO : r. -. tiene su origen en la prov. de Albacete á fi

leg. de la c. de Alcaráz, en el sitio de los chorros de Boyo-
guarda , entre los cerros de la Almenara , de un elevado
peñasco , de unas 400 varas de alto , en el que como á sus
2 tercios se encuentra una gran cueva, de la cual sale con-
siderable porción de agua que corriendo unas 6 varas sobre
superficie plana formada en la piedra, se precipita luego á

modo de cascada despidiendo un vapor denso parecido a
una niebla muy sutil : con bastante fundamento se cree
que este r. procede de la fuente llamada del Espino, colo-
cada en el cerro que dicen Calar del Mundo ;

pues corrien-
do sus amias unos 200 pasos se infiltran luego y van á salir

muy aumentadas á la cueva de que se ha hecho mérito;
baña el Mundo los part. de Alcaráz, Veste y Hollín, hasta
que desagua en el Scijura por la jurisd. de Lietor en el

punto denominado Junta de los Dos Bios : ademas del bene-
ficio, del riego, impulsa diferentes artefactos/, que no se es-
pecifican minuciosamente porque ya se da razón en los art.

de prov. y part. de Alcaráz y Hellín, y en los respectivos á

cada uno de los puntos por donde corre.

MUNDO (cortijo del): alq. en la prov. de Albacete, parí,

jud. y térm. jurisd. de Alcaráz.

MÜNDRID Santiago de): felig. en la prov. de Lugo,
dióc. de Mondoñedo. (V. Mondrid.)
MUNDITIVAB,: nombre que tuvo antiguamente la v. de

Guen iraiz, cuva descripción se halla en su correspondien-
te 1. (V.)

MUNDITIVAB : barrio en la prov. de Vizcaya
,

part. jud.
de Marquina , térm. de Arbacegui.
MUNDITIVAB: casa solar y armera en la prov. de Viz-

caya ,
part. jud. de Marquina térm. de Arbacegui.
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MUNÉBREGA:1. con ayant. déla prov. y aud. terr. de

Zaragoza (47 leg,), c. g. de Aragón, part. jud. de Calata-
yud (-2), dióc. de Tarazona (17): srr. en terreno llano : le

baten generalmente los vientos del SE.; su clima es tem-
plado y sano. Tiene 190 casas que formau 5 calles y 2 pla-

zas; casa de ayunt. en estado ruinoso , cárcel , escuela de
niños á la que concurren 20 , dotada con 1 ,900 rs.

;
igl. parr.

(San Félix) servida por el capítulo ecl. compuesto de 12 be-
neficiados, de los que hay i vacantes ; 3 ermitas (Virgen
del Mar , San Cristóbal y San Roque), esta última sit. den-
tro de la pobl. y las otras 2 en un cerrito inmediato , y un
cementerio junto al pueblo en parage ventilado. Confina el

térm. por N. con La Vilueña; E. Maluenday Olvés; S. Cas-
tejon de Alarba yMonterde, y O. Nuévalos é Ibdes; su es-
tension de N. á S. es de 1 1/2 leg. y 2 de E. á O. El terre-
no es secano, y su pequeña vega se riega con el agua de
unas fuentes que hay en un estanque inmediato , de la que
se sirven también los vea para sus usos, caminos : son lo-

cales y el que cruza de Calatayud á Molina. El correo se

recibe de Calatayud por baligero. prod. : trigo, cebada y
vino: mantiene ganado lanar, y hay alguna caza de liebres

v perdices, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl.-.

489 vea, 900 alm. cap. prod. I 2.821,248 rs. imp. • 184,500.
coNTR. : 36,429: el presupuesto municipal asciende á
12,000 rs. y se cubre de arbitrios.

Es pobl. de remoto origen según lo demuestran diferen-
tes antiguallas. Es notable por los muchos de sus hijos que
se han distinguido particularmente en la carrera eclesiásti-

ca. Cítanse entre ellos Don Juan Fernandez de Heredia gran
maestre de Malta por los anos de 1370, Don Julián de Lobe-
ra cardenal por los años de 1400; Don García Fernandez de
Heredia, arzobispo de Zaragoza sobre 1399; Don Gonzalo
Fernandez Heredia. arzobispo de Tarragona; Don Juan Gon-
zález

, obispo de Tarazona por los años de 1 5(¡0 ; Don José
Martínez del Villar , ob. de Barbastro ; doctor Micez Mar-
tínez del Villar , ob. de Barcelona ; Don Francisco Pérez,

arzobispo de Collari; Don Pedro Pérez, ob. de Mondoñe-
do por los años de 1490; Don Julián Garcés, id. de Tráscala;

Don Gerónimo García, id. de Bosa en el reino de Cerdeña
por los años de 1587 ; Don Enrique de Baltierra arz. de Tar-

ragona; Don Juan de Baltierra, ob. de Tarazona por los años
de 1 429; Don Roque del Villar, canónigo del Santo Sepulcro

de Calatayud; Don Miguel Cuber, embajador en Polonia;

Don Blasco Fernandez Heredia, Justicia de Aragón por los

años de 1360.
MUÑERA v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-

cete (9 leg.), part. jud. de La Roda (5), c. g. de Valencia

(32), dióc, de Toledo (22): sit. en una esplanada con libre

ventilación y clima frió; sus enfermedades mas comunes
son pulmonías: tiene 350 casas; la consistorial; cárcel;

escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro do-
tado con 1,800 rs. ; una igl. parr. (San Sebastian) servida

por un cura y un sacristán, una ermita (Sta. Ana), term.:
confina con los de Minaya , Bonillo , La Roda y Villarobledo;

dentro de él se encuentran 3 fuentes de buenas aguas , las

ermitas déla Concepción y Ntra. Sra. déla Fuente, y va-
rios cas. de los que se da razón en sus respectivos art. : el

terreno en lo general es escabroso y poco feraz, con varios

trozos de monte bajo, poblados de diferentes arbustos y
matas : le bañan 2 arroyos qne se forman de las menciona-
das fuentes, caminos: los que dirigen á los pueblos circun-

vecinos, todos en malísimo estado, correo: se recibe y des-

cha en la estafeta del Bonillo por un baligero. prod. •• toda
clase de cereales, aceite, vino, azafrán

,
patatas , frutas y

hortalizas ; se cria ganado lanar , cabrio y mular; caza de
perdices, conejos y liebres; y en los arroyos cangrejos.

ind. •. la agrícola , 6 molinos harineros y 4 aceiteros, comer-
cio-, esportacion de cereales, azafrán y ganados, é impor-
tación de los art. que faltan, pobl. : 582 vea

,
2,549 alrn.

cap. prod.: 7.123,920 rs. imp. : 339,662. CONTR. : 24,677.

presupuesto municipal: 10,000 rs. , se cubre con los fon-

dos de propios y arbitrios y reparto vecinal.

MUNETA: l. del ayunt. y valle de Allin
,
prov. y c. g. de

Navarra
,
part. jud. ele Estella (1 leg.), aud. terr. y dióc. de

Pamplona (8 1/2): sit. en llano , al pie y S. de la sierra de
Loquiz ; clima frío y combatido de todos vientos. Tiene 1

6

casas; igl. parr. (San Vicente) servida por un abad de
provisión de los vea; una ermita (San Martin de Arria), y j
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para uso de los vea y abrevadero de los ganados hay 2
luentes de abundantes y esquisitas aguas. El térm. se es-
liendo una hora de N. á S. y 1 /2 de É. á O.

, y confina N.
sierra deLoquiz; E. Galdeano; S. Larrion y E'ul, y O. Ar-
mendia; comprendiendo dentro de su circunferencia un
monte poblado de árboles y titulado de Arria, y en las re-
gatas que forman las fuentes diferentes álamos negros y
ciruelos, prod.: trigo , cebada ,

algo de vino y aceite, pa-
tatas, centeno, legumbres, lino, maiz y avena; cria de
ganado lanar , cabrio y vacuno : caza de perdices y palo-
mas, pobl. : 16 vea , 61 alm. riqueza : con el valle. (V.) A
dist. de unos 200 pasos al E. deMuneta se halla un edificio
derruido con un arco de piedra sillar bastante elevado , de-
nominado Ehzazarra

,
que significa en vascuence Iglesia

vieja. Estuvo la parroquial en el susodicho edificio hasta el
ano 1770

,
pero en 771 se trasladó la parr. á la nueva igl.,

que existe aun hoy circunvalada de muro.
MUNETA: cas. del valle de Ezozia

, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.
MUNGUIA: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao 3 leg.), part. jud. de Guernica (3 1/2), aud. terr. de
Burgos (25) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria
14), dióc. de Calahorra 34): Tiene el 15° voto y asiento en-
tre las v. en las juntas de Guernica, y contribuye por 4 79
4/4 fogueras, sit. en una hermosa vega que interrumpen
algunos collados , sobre la orilla der. de un r.

, que proce-
dente del monte Vizcargui, corre hácia el Plencia; disfru-
ta de clima templado y muy sano, aunque húmedo, los
vientos reinantes son N. y Sü. En su fundación se demar-
caron 52 solares , en los cuales existen 45 casas que for-
man 2 calles , debiendo considerarse como una tercera Ja
que se forma de otras 30 casas que hay en los arrabales, ycomponen un total de 75 , á las cuales deben añadirse 85
cas. y 6 molinos esparcidos y pertenecientes á esta jurisd.,
no obstante de radicar en los térm. de Morga, Frun'iz, Ga-
miz, üerio, Lemoniz, Basigo de Baquio , Zamudio y Líba-
no de Arríela

,
cuyos dueños se llaman avencindados y par-

ticipan de los empleos de la v. Hay casa municipal, cárcel,
escuela para ambos sexos concurrida por 420 niños y 30
niñas, y dotada con 2,986 rs., pero es común con la"an-
teigl.: en la v. es notable el palacio que llaman de Abajo ó
casa torre de Villela (V.). Tiene 2 igl. parr. unidas v matri-
ces; la una, dedicada antiguamente á San Pedro y"ahora á
Sta. María, fue consagrada en el año 1091 por Don Pedro
Nazar, obispo de Calahorra y Alava; es de una nave de 98
pies de long. y 28 delat., con espaciosas bóvedas, 2 ca-
pillas y 5 altares de regular escultura, y un anchuroso pór-
tico que llama la atención por sus gigantescas dimensiones
comparado con la igl. : la otra, bajo la advocación de San
Pedro, tue reedificada y ampliada por los años 1520 y si-
guientes, es también de una nave con 440 pies de long. y
43 de lat., con proporcionadas bóvedas, cómodo pórtico y
buena torre en la parte zaguera , obra del maestro cantero
Juan de Orma; ambas forman un cabildo ecl. compuesto de
42 beneficaiados enteros, 8 de los cuales residen en las ma-
trices, 2 en el anejo de Larrauri, y los otros 2 en el Me-
ñaca; pero 4 de los de las matrices tienen título de curas,
de nombramiento del diocesano: el cementerio es común
con la anteíg. : para surtido de los vea se aprovechan las
aguas de la fuente Achurizubi. A unos 25 minutos está la
igl. parr. de Santiago de Laucariz sin conexión ni anexión
en lo espiritual con las de la v. ; tiene sobre 10 ú 11 feligre-
ses con un capellán nombrado por el marqués de Mortara.
El térm. tiene sobre 1/2 leg. de circunferencia, y se halla
enclavado en el de la anteigl. El terreno es árido en los
altes, bueno y fértil en las vegas; le baña el r. Butrón , ade-
mas de otros riach. que se forman de las fuentes, algunas
de las cuales son ferruginosas : hay canteras de piedra are-
nisca y muchos montes de robles, encinas, nogales, casta-
ños , fresnos , lentiscos y otros arbustos, caminos : cruza
por medio de la v. la carretera de Bilbao á Bermeo, y se
halla en regular estado. El correo se recibe de Bilbao tres
veces á la semana por una persona que pagan la v. y an-
anteigl. prod. •. trigo, maiz, aluvias , nabos , algún chacolí
y buenos pastos , cria ganado vacuno , lanar y caballar ; ca-
za de perdices y becadas

, y pesca abundante de anguilas y
algunas truchas, ind. : 6 molinos harineros y una ferrería.

ferias : los primeros domingos de cada mes sa celebran de
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ganado vacuno, y las dias de San Antonio Abad, San Isi-

dro y San Antonio de Pádua se trafica ademas con el de

cerda, pobl.: segúndalos oficiales "211 vec, 1,036 alm.;

pero otros que creemos mas exactos, la hacen ascender,

incluyendo toscas., á 2,010 alm. riqueza imp.: 355,726

rs. vñ. Es cab. de la vicaría foránea de Uribe , que tiene 31

pilas baut ismales. Sus armas son dos leones y dos hombres,
coraza y cinco perros.

Esta v. fue fundada en terr. de la anteiglesia de su nom-
bre á solicitud de los hombres buenos de las merindades de
Uribe, Busturia y Marquisa, para defenderse délos podero-
sos y sus lacavos malhechores , según consta del privilegio

concedido por el infanta Don Juan, señor de Vizcaya, á 1.»

de agosto efe 1376, y confirmado por el mismo , siendo rey

de Castilla, en Burgos á 5 de agosto de 1379, y por muchos
dr sus sucesores. En su fundación se demarcaron 52 solares,

concediéndose á cada uno un voto en la presentación de 12

beneficios y una parte de los diezmos. En el siglo XV hubo,

en sus cercanías, muchas refriegas entre los partidarios de

las casas de Villela . Butrón y Avendaño. Tiene el 15.° y
asiento en las juntas generales de Guernica. Es patria de

Don Juan Villela primer presideute de Méjico. Hace por
armas una cruz con 5 lobos en ella y 4 llaves.

MUNGUIA: anteigl. con avunt. en la prov.de Vizcaya

(á Bilbao 3 leg.). part.jud.de Guernica ;3t , aud. terr. de

Burgos (25\ c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

14)
', dioc. de Calahorra ( 34): tiene el 59° voto y asiento en

las juntas de Guernica, y contribuye por 209 \fk fogueras.

sit. al N. de Bilbao, en terreno quebrado, con hermosas
vegas que baña el r. Butrón con otros riach. ; clima húme-
do , pero sano , siendo las enfermedades que se padecen
catarrales, y los vientos reinantes N. y SO. Se compone de
unos 270 cas. dispersos, que forman los barrios de Achuri,

Atela, Basozabal óGoiri, Elguezabal, Emerando, Iturri-

balzaga. Larando y Landccho. Liona, Marcaida, Trobica y
Villela. Es su igl. parr. la ant. de San Pedro, dedicada hoy
á Sta. Ma.iia; mas sobre esto, como también en lo relativo

á cementerio, fuentes y escuelas, véase el art. de \ illa. Hay
7 ermitas bajóla advocación de San Martin, San Andrés,

San Antonio , la Magdalena , el Salvador . San Miguel , San
Lorenzo , Sta. Marina y otra de San Martin. El térm. tiene

cerca de 4 leg. de circunferencia, y confina N. Basigo de

Baquio y Martiri; E. Meñaca y Gamiz; S. Derio, y O. Gati-

ca. Sobre terreno . caminos, correo y prou. V. Moaw
guia, V;). En el camino de Zornoza á Duiángo hay un puen-
te de piedra sillería, ind. : una terrería, que es la misma de
lav.,y 24 molinos harineros, en decadencia, pobl.-. 398
vec, 1,484 alm. riqueaz imp.-. 551,598 rs. Es patria de
Juan Saez de Villela , célebre en las guerras de bandos de
Vizcaya ; de Don Juan de Villela , primer presidente de Mé-
jico, y del famoso marino Machio de Munguia, que supo
adquirirse gloria inmortal en los terribles combates que sos-

tuvo contra Barbarroja.
MUÑIAIS: 1. del ayunt. y vallo de Guesalaz, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg.), aud. terr.

y dioc. de Pamplona (4). sit. en el confín septentrional del

valle en una elevación que le domina; clima frió; combati-
do de los vientos N. y S. , y se padecen enfermedades agu-
das. Tiene 30 casas, escuela de primera educación para

ambos sexos, frecuentada por 20 alumnos, y dotada con
1,100 rs,, igl. parr. de entrada, servida por un abad de pro-
visión de S. M. y un beneficiado de presentación de S. M.,

y el abad en los meses respectivos , cementerio contiguo á

la igl., una ermita Sta. Lucia , y para surtido del vecin-

dario una fuente de aguas comunes. El térm. se estiende

12 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. ; confina N. Azan-
za; E. Ziriza; S. Izurzu, y O. Salinas, y comprende dentro

de su circunferencia un monte robledal , y una cantera de
piedra caliza. El terreno es de buena calidad, especialmen-

te el llano, aunque de secano. Los caminos son de pueblo á

pueblo, en mal estado. El correo se recibe de Estella, por
el balijero del valle , los jueves y domingos de cada sema-
na, y se despacha en los mismos dias. prod.: trigo, cen-
teno, maiz, patatas y todo género de legumbres; cria de
ganado caballar, vacuno, cabrio y lanar; caza de lie-

bres y palomas, pobl.-. 30 vec, 151 alm. riqueza: con el

valle (V.).

En 1462 el rey donóla pecha y renta ordinaria del 1. de
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Muniain á Juan de Egurbide su consejero. En 1495 el pueblo
de Muniain pertenecía al conde de Lerin y tenia 10 vec.
MUNIAIN: l. del ayunt. y valle de Arce, en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (6 1/2). sit. en un alto á la márg. der.
del r. Irati; clima templado; le combaten los vientos N.
y S. , y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 2 casas;
los niños de este 1. van á la escuela de Artozqui; hay igl.

parr. de entrada (Sta. Cecilia), servida por un abad de pro-
visión del vecindario y aneja de Lacave; y los vec. se sur-
ten de las aguas de mía fuente y del espresado r. El térm.,
que se estiende 3/4 leg. de N. a S. y 1/4 de E. á O. , con-
fina N. Oroz y Lacave; E. Artozqui'; S. Usoz, y O. Nago-
re; comprendiendo dentro de su circunferencia un cerro y
un monte llamado El Encinar. El terreno es secano y es-
cabroso

, y le baña por E. el r. Irati , que tiene un puente
de piedra: hay buenos pastos, caminos: locales y en mal
estado. El correo se recibe de Aoiz. prod.: trigo, avena
y vino; cria de ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de.

perdices y liebres, y pesca de truchas, barbos, anguilas y
madrillas." pobl. : i vec. , 1 2 alm. riqueza : con el valle (V.).

MUNIAIN : l. del ayunt. y valle de La Solana en la prov.
ye. g. de Navarra, part. jiid.de Estella (I leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona [8'. sit. en un hondo y falda oriental
de Montejurra; clima frió; le combaten todos los vientos,

y se padecen reumas y pulmonías. Tiene 80 casas, la de
ayunt. con el único objeto, segun fundación, de que este
celebre sus sesiones, cárcel, escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 66 ó 70 alumnos, y
dotadla con 2,000 rs., igl. parr. do primer ascenso (La
Asunción), servida por un abad y un beneficiado de provi-
sión del pueblo, cementerio en parage ventilado, 2 ermi-
tas Sai) Román y San Sebastian), y para los usos del ve-
cindario y abrevadero de los ganados una fuente de aguas
duras, pero saludables, con dos caños y tres pilones. El
térm. se estiende 3 8 de leg. de N. á S. y 2 leg. de E. á
O., y confina N. Echavarri; E. Oteiza \ Ábinzano; S. Mo-
rentm y Baigurri , y ü. Dicastillo y Arellano; comprendien-
do dentro de su circunferencia el cas. Echavarri y parte
de] mencionado Montejurra, cubierto de maleza y poblado
de bojes, chaparros y avellanos; algunas alamedas en po-
sesiones particulares, una deh. y un prado para pastar los
ganados. El terreno es bastante productivo, fertilizado
por las aguas del r. Ega, que lo atraviesa, caminos: los
que conducen de la cab. del part. á Lodosa y Lerin y otros
puntos, en mal estado, especialmente en invierno. El
CORREO se recibe de Estella, por balijero. prod.: vino de
buena calidad, aceite, trigo, cebada, avena, patatas y
toda especie de legumbres ,íiortalizas y frutas; cria de ga-
nado lanar y cabrio ; caza de perdices , liebres y zorros;
pesca de truchas, anguilas, barbos y madrillas. pobl.-. 80
vec , 289 alm. riqueza : con el valle (V.).

MUÑIRE: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Marquina , térm. de Echevarría.

MUNTCAR: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. de Gueñes.
MUNIESÁ: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (15 leg.),

part. jud, de Segura (3 1/2), dióc. y aud. terr. de Zarago-
za 12) J

c. g. de Aragón. Se encuentra sit. en el lím. sept.
de la prov., lindando con la de Zaragoza, en un llano muy
descubierto, combatido por todos los vientos; goza de buen
cuma y no se conocen enfermedades especiales. Se compo-
ne de unas 250 casas, de buena construcción algunas,
formando cuerpo de pobl., repartidas en diferentes calles

y plazas, cuyo piso es cómodo: entre aquellas se encuentra
la del ayunt., en la que está la cárcel ; hay una escuela
de primera educación, á la que concurren 80 niños, cuyo
maestro goza de la asignación de 2,500 rs. anuos ; una en-
señanza de niñas, á la que asisten 30 , cuya preceptora per-
cibe 1,200 rs. ; tiene una fuente, de cuyas aguas se surten
los vec.; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida porun
cura de cuarto ascenso y provisión ordinaria, y 4 benefi-
ciados, 3 de ellos sacerdotes y el otro lego

; anejo al curato
ha\ una pardina compuesta de 7 cas. y 4 masías: el templo
es de moderna construcción y buena arquitectura

, dividido
en 5 naves; hay dentro de la pobl. dos oratorios con culto
público

, y restos de unas ermitas que fueron destruidas
durante la" última guerra; el cementerio se halla en lugar
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separado, y en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Monevay Lécera, prov. de Zaragoza,
part. de Belchite; E. Plou y Alacon, y O.Blesa. El terreno
en su mayor parte es llano, pues únicamente hay algunos
barrancos ú hondonadas, cuya tierra es de la mejor calidad.
Los caminos son de pueblo á pueblo susceptibles de carros;

pasa por esta v. la carretera de Zaragoza a Segura. La cor-
respondencia se recibe de la cab. del part. 2 veces en la

semana, pobl. : 284 vec, 4,148 alm. ríqueza imp.: 1(58,727
rs. El PRESUprESTO municipal se cubre en parte con el

producto de los bienes de propios
,
que consisten en 2 hor-

nos de pan y el derecho cíe pesos y medidas.
En 5 de agosto de I 83a alcanzó el brigadier Nogueras en

los campos de. Muniesa á la caballería carlista mandada por
Quilez, á la que se habían incorporado los infantes del Ser-
rador; Nogueras sin aguardar á 3 compañías de infantería

que le seguían y con solos 140 gínetes que llevaba cargó so-
bre ellos: la cabellería carlista le hizo frente apoyada por su
infantería

y puso en gran aprieto á los de la reina, cayendo
el mismo Nogueras herido del caballo ; mas llegando en este
momento las 3 compañías indicadas, abandonaron el campo
los carlistas. El coronel Comes batió en las inmediaciones
de esta pobl. á los carlistas mandados por Tena á fines de
4830, causándoles mas de 100 bajas. En 7 de junio de 1838,
el general Don Santos San Miguel atacó en los campos de
Muniesa á los carlistas mandados por 'fallada, quien se re-
tiró á las montañas después de un obstinado combate , def
que resultaron mas de 500 muertos de una y atra parte. Pa-
deció mucho Muniesa durante los sitios de Segura por
\'an-Halen y Espartero. Se ha distinguido de entre los hi-
jos de esta pobl. el P. Molinos.
MUNIFEBRAL: jurisd. en la ant. prov. de Betanzos: se

componía de las felig. de Feas y Muniterral i el señ. lo ejer-
cía el cabildo de Santiago, si bien respecto á la última era
partícipe D. Lucas Pereira.

MUNTFERKAL (San Cristóbal de): felig. «n la prov. de
la Coruña (0 leg.\ dióc. de Santiago (10), part. jud. de Be-
tanzos (2) y ayunt. deAranga (f) . SI*, á laizq. del Mandeo
y al Ni de la carretera de Madrid á la Coruña; clima tem-
plado y sano, sí bien se esperimentan algunas fiebres. Se
compone de las ald. de Castellana, Monte Salgueira, Veli-
don, Vila y Vilouriz, que reúnen 160 casas y varios manan-
tiales de agua fria. La igl. parr. (San Cristóbal) , es única,
su curato de primer ascenso y patronato lego, y tiene la

ermita de San Lorenzo de Villaraso, próxima á la indicada
carretera. El térm. confina por N. con el r. Mandeo ; al E.
San Pclayo de Aranga; al S. la carretera de Castilla, y por
O. San Pedro de Feas-, le bañan algunos arroyuelos que
corren al N. El terreno es bastante húmedo y de mediana
calidad : el monte Salgueiro es estenso pero se halla desp.:
cruza por el centro el camino que desde Aranga se dirige á
Betanzos. El correo se recibe en esta c. prod.: centeno,
inaiz, patatas, trigo y castaña; cria ganado vacuno, caba-
llar, lanar y de cerda; perdices y liebres; se pescan tru-
chas, ind.: la agrícolay pecuaria y molinos harineros, pobl.
402 vec. , 740 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MUNILLA: cas. en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Reinosa , térm. de Polientes; en lo ecl. corresponde á Na-
vas, pobl. : 1 vec, 4 alm. (V. Polientes.)
MUNILLA -. 1. en la prov., dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (14 leg.), part. jud. de Sedaño (4) y ayunt. de Hoz de
Arreba (4/2). sit. en una pendiente

, y combatido por el

viento E.; su clima es frió , y las enfermedades mas comu-
nes los constipados. Tiene unas 40 casas, una fuente dentro
de la pobl. y varias en el término, entre ellas la llamada de
la Salud , siendo las aguas de todas escelentes

, y finalmente
una igl. parr. matriz (San Miguel), servida por ún cura pár-
roco y un sacristán , cuyo curato es de presentación del

duque de Frias. Confina "el térm. N. Landraves y Arreba;
E. Hoz de Arreba; S. las Torres, y O. Población. El ter-
reno es de mediana calidad y muy propio para arbolado: le

baña el r. denominado de Manilla, que corre hacia Landra-
ves , en cuyo punto se confunde con el r. Trifon ; hay algu-

nos montes poblados de robles y hayas , cuvas maderas
sirven para toda clase de obras, caminos : los de servidum-
bre únicamente, coriieos la correspondencia se recibe de
Sonedlo por peatón, que llega los lunes y viernes, y sale

los sábados y martes, prod.: trigo, cebada
,
legumbres y
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toda clase de frutas ; cria ganado lanar, y caza de perdices,

palomas torcaces, liebres y raposos, ind.- la agrícola y al-

guna alfarería, pobl. : 20 vec, 79 alm. cap. prod.: 284,510
rs. ímp.: 28,894.
MUNILLA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part . jud. de Arnedo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (40),

dióc de Calahorra (6). sit. sobre una cuesta ó cerro de ve-
tas y bancos de piedra en forma de anfiteatro , entre E. y
S.

, y á la misma orilla del r. ó riach. llamado Manzanares.
que la baña ; la combaten perfectamente los vientos , con
especialidad los del N. ; y su clima es muy frió en invierno
por razón de la nieve y hielo que en ella cae con bastante
frecuencia; y el verano caluroso

,
por hallarse la pobl. con

esposicion á medio día; no se padecen por lo común otras

enfermedades que las estacionales y alguna pulmonía. For-
man la pobl. 415 casas de regular construcción, pero muy
altas y estrechas , distribuidas en varias calles pendientes,
angostas y tortuosas, y 2 plazas, de manera que parece un
laberinto; hay casa de ayunt., peso, cárcel y hospital,

donde se reciben los enfermos pobres, . cuyo establecimien-
to se sostiene con 4 80 rs. de fondos del común

, y lo res-
tante hasta 275 que se presuponen en razón á que se halla

montado con mucha economía
,
por medio de la filantropía

de sus hab. ; también hay 4 obras pías
,
cuyos fondos se des-

tinan para el dote y casamiento de doncellas del linage de
los fundadores, y aunque sus rentas se han perdido casi

todas, todavía cuentan con 500 rs. anuales de réditos, pro-
cedentes de censos; pero de difícil cobro ; existe una es-
cuela pública de primeras letras, dotada con 2,200 rs.

, y
frecuentada por un crecido número de alumnos; y otra pri-

vada de niñas, á la cual concurren G4 niños y 12 niñas me-
nores de 10 años, y 44 de los primeros y 8 de las segundas
mayores de esta edad. Los vec. de esta y. se surten ele agua
para sus usos domésticos de una fuente buena, pero poco
abundante, y mas principalmente de las del r. que está mas
cerca y es de mejor calidad. Las dos igl. parr. de esta pobl.,

tituladas Sta. Maria y San Miguel, las servían 11 beneficia-

dos, de los que 5 ejercían la cura de almas en las matrices

y anejas, los beneficios de presentación del cabildo y los

curas ad nutum amovible del ordinario; ademas un sacris-

tán en cada parr. y un organista para las dos, de nombra-
miento del cabildo". En las anejas de San Vicente, Peroblas-

co y Zarzosa hay un beneficiado cura de la matriz en cada
una, y 2 beneficiados ademas en el último punto; sirviendo

el cura de Peroblasco con segunda misa la aldea de Anlo-
ñanzas. Actualmente Zarzosa es v. , y sus beneficios al cons-
tituirse en tales, quedaron solamente unidos al cabildo de
Munilla para la percepción de diezmos, y en el patronato ac-
tivo para la presentación de los beneficios patrimoniales; y
después, suprimido aquel en virtud de ley hecha en cortes,

solo ha quedado el último, aunque distinto, pues á pesar de
que en las igl. de esta v. se hace la presentación y se toma
la posesión de los beneficios de la misma , ni los patrimonia-

les de ella pueden ser beneficiados en Munilla , ni los de esta

pobl. pueden serlo de Zarzosa, ni hacer servicio alguno en
dicha v.; hay también 3 ermitas, 2 dependientes de la parr.

de San Miguel que costea sus gastos
, y la otra de la Sole-

dad, que erigió y costeó la pobl. ; en el pórtico de aquella

igl. se halla una lápida con caracteres del siglo V. ,
que dicen

asi, según traducción del señor Llórente , canónigo que fue

de Calahorra: «Aurelia Cesurida
,

hija de Nictar, tue se-

«pultada aquí de edad de 44 años por el cuidado de Tito

«su marido é hijos, siendo cónsul Cayo Ericio»; cuenta

dicha lápida 1,430 años. Se conservan á los alrededores de

la v. algunos trozos de muralla de tierra y canto de 20 va-

ras castellanas de elevación, los cuales denotan la impor-

tancia que tuvo en otra época: el cementerio se halla en

buena sit., aunque no muy ventilado. Confina el térm. N.

con Robres v Lasanta; E. con Arnedillo; S. con Enciso y
Yanguas, y O. con Zarzosa, con cuya pobl. tiene comuni-

dad de pastos por haber sido aldea dependiente de esta v.

hasta 1708. Corren por esta jurisd. los r. Cidacos y Man-
zanares; el primero á 1/2 hora de la pobl., y el otro lame

por la izq. sus casas, marchando en dirección de O. á E.;

y aunque poco caudaloso , le atraviasa un buen puente de

piedra picada de 2 ojos, el cual da paso al camino que diri-

ge á Enciso : con las aguas de uno y otro se da movimiento

a diferentes batanes, molinos y fáb. de paños; y de las
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mismas se surten los tintes y escaldaderos de lana, á la par

que se utilizan para el riego de algunas huertas, con mas
9 fan. de tierra que se fertilizan con las aguas del Manza-
nares, cuyo r. algunos veranos se seca. El terreno es

bastante quebrado y escabroso, por cuyo motivo las labores

son mas costosas: existen en él 250 fan. de tierra erial,

también de la misma clase, 1,430 de pan llevar y 9 de re-

gadío: ademas hay los montes titulados Valde Revilla y
Monte Real , procedentes de realengo , hoy pertenecientes á

la nación, los cuales contienen 554 fan. de tierra de tercera

calidad, plantadas de haya y enciua, las que reditúan 350

rs. por razón de las leñas' y 450 los pastos ; habiendo en las

márg. de los r. Manzanares y Cidacos plantaciones de

sauces y álamos blancos y negros que apenas prosperan por

la poca capa de tierra que los cubre, caminos: conducen á

los pueblos limítrofes
, y son todos de herradura, correos:

se reciben de la adm. de Logroño por medio de un vec. que

tiene la contrata, dos veces'á la semana, prod. : trigo, ce-

bada v centeno en corta cantidad; se cria algún gana-

do lanar, v se mantiene el de labor preciso para esta;

hay caza mayor y menor , hallándose entre la primera lo-

bos, javalíes, corzos y venados, ind.: desde muy ant. se

han dedicado los hab. de esta pobl. á la fabricación de pa-

ños bastos; siendo tan grandes los progresos que han he-

cho de algunos años á esta parte, no solo en el material de

máquinas y telares, sino también en la calidad, que en el

espacio de' 17 años se han construido 5 máquinas de hilar

lana impulsadas por medio del agua. Se cuentan 5 fáb. de

paños, 7 batanes, 8 tintes v mas de (JO telares, en que se

emplean 150 operarios, ademas de algunas mugeres y mu-
chachos; se consume sobre 120 qq. de lana, con la que se

construye 400 piezas de paños de varias calidades. Estas

fáb. forman la principal y mas pingue riqueza de esta v.,

dedicándose sus vec. á vender sus prod. á diferentes prov.

del reino, v muy particularmente a las Vascongadas y Na-
varra, cuyo tráfico no solamente no se limita á sus panos,

sino que ademas procuran comerciar con los de otras tab.

que hav en varios pueblos de la sierra de Cameros, buscan-

do una'salida fácil á sus géneros en los puertos del mar can-

tábrico, donde los embarcan en ciecida cantidad para las

posesiones de Ultramar , y en particular para América. Du-
rante la última guerra civil llegó esta ind. á un estado tan

lastimoso de decadencia, á causa déla paralización á que

condenaron las circunstancias al comercio, que á pesar de

tener los fabricantes los almacenes atestados de efectos,

como estos no tenian salida, de aqui resultó la cesación

total de las máquinas, por no poder acopiar lanas con mo-
tivo de estar los capitales empleados; mas por fortuna en el

dia
, que no se dejan sentir los estragos de aquel azote cruel,

han vuelto estos talleres á recobrar todo su vigor y
lozanía.

Ademas hay 5 molinos harineros impulsados po las aguas

de los r. mencionados, comercio: de regreso de sus viages

á las diferentes prov. donde van á vender sus panos, los

hab. de esta pobl. importan muchos géneros ultramarinos,

lienzos v otros art. , entre los que se pueden contar como
principa'les los ingredientes para los tintes, si se esceptúa

los de consumo, como el vino, del que se importan 6,000

cántaras, 2,100 fan. de trigo en especie y pan, 1,500 de

cebada y 300 a. de aceite ;
pues la mucha fruta y hortali-

za, que también se consume, son ya de mucha menor im-

portancia, mercados : aunque tiene concedido el privile-

gio de celebrar uno todos los jueves de cada semana, no

se verifica
, y en su lugar se ha trasladado á los domingos.

pobl. : 401 vec.
, 1,728 alm. cap. prod. : 3.001,200 rs. imp.:

135,324. contr. : de cuota fija 16,365. El presupuesto mu-
nicipal varía según las necesidades de la v. , cubriéndose

con los prod. de propios v arbitrios, y lo que falta por re-

parto vecinal
, pasándolos facultativos con lo que reditúa

la taberna, sisa, fielazgo y otros emolumentos que posee la

población.

Firma todo el concejo de Munilla como testigo en una
carta de venta, que con el número 238, y con el epígrafe

«Venditio de Terra de Calera» , está en el tumo 6.° de la

colección de privilegios etc., copiados del archivo de Siman-
cas. Fue otorgada en 12 de octubre de 1064; testigos «Sé-

nior Zorraquinus Duminator Logruño, testis, totum, con-

cilivm de Munella testis.» El ob. Don Rodrigo Cascante

cedió al cabildo eclesiástico de Calahorra su parte en los

TOMO XI.
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diézmos de Munilla en el año 1156, lo que se ratificó en
1 1 79. Ha sido uno de los principales pueblos del antiguo señ.

de los Cameros, y es la segunda v. que se nombra en el

privilegio , cuando se dióá Don Juan Ramírez Arellano por
el rey Don Enrique II, en 1 8 de abril de 1 366 , dia en que se

coronó en Burgos, viviendo aun el rey Don Pedro su her-

mano: Munilla, dice el privilegio y sus aldeas, desde en-
tonces hasta la abolición de señoríos ha pertenecida á la ca-

sa de los Ramírez de Arellano ó á los condes de Aguilar de
Inestrillas, que son los mismos. Era una de las v. eximidas
déla prov. de Soria, á cuyo distr. perteneció hasta qus se

ha formado la nueva prov." de Logroño.
MUNIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y

felig. de San Martin de Laraño (V.).

MUNIOTA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
San Sebastian, térm. de Orio.

MUNIOZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Cenarruza.

MONIQUE: aldea en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise. pobl.: 3 vec. , 13 alm.

MUNOANDI: cas. del valle ó barrio de Urruzuno, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

MUNOCOA: cas. del barrio Olavarrieta, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MUNTALÉ : cas. y térm. rural en la prov. de Lérida,

part. jud. de Halague!-, térm. jurisd. de Bullido (V.).

MUNTER: 1. en la prov., aud. terr., c. g. de Rarcelona (8

leg.), part. jud. y dioc. de Vich (1) , forma ayunt. con Mon-
tanola. sit. en llano , con buena ventilación, y clima salu-
dable. Tiene 30 casas, y una igl. parr. (San Estéban), ser-
vida por un cura de primer ascenso. El térm. confina con
Mallá, Tona y Montauola. El terreno es de mediana cali-

dad; la parte montuosa está poblada de arbolado ; le cruzan
varios caminos locales

, y la carretera de Vich á Manresa.
prod.-. trigo, maiz y legumbres; cria ganado y caza de dife-

rentes especies, pobl. : 18 vec. , 134 almas, cap. prod.:
970,80_0 rs. imp.: 24;270.

MUÑALEN (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3) ,

ayunt.
de Tineo (3). sit. á la izq. del r. Barcena ó Cañero, la com-
baten los vientos S. y NE. , el clima es bastante saludable
pues no re padecen otras enfermedades comunes

, que ca-
lenturas estacionales y tabardillos. Tiene 60 casas distri-
buidas en los 1. de Barrero

,
Folgueras de Muñalen, Teso,

Valles
,
Vega de Muñalen y el de su nombre ; y escuela de

primeras letras , frecuentada por indeterminado número de
niños, cuyo maestro no tiene dotación fija. La igl. parr.
(Sta. María), está servida por un cura de primer ascenso, y
patronato real: el cementerio se halla junto á dicha igl. Hay
también 2 ermitas dedicadas á San Lorenzo y la Purísima
Concepción. Confina el térm. N. Naraval ; E. Calleras ; S.
San Fructuoso, y O. Navelgas : su estension es la de 2,000
varas de N. á S.," y 3,000 de E. á O. , brotan en él 3 fuentes
de aguas frescas y saludables , de las cuales se surten los
vec. para los usos domésticos

,
juntamente con las de 3 ar-

royos que cruzan por dicho térm. El terreno participa de
monte y llano y es de buena calidad: los montes que fe ro-
dean crian algunos robles ; argomas y otros arbustos

; hay
algunos sotos arbolados y varios prados naturales. Los ca-
minos se dirigen á Calleras, Navelgas, San Fructuoso, Na-
raval y Luarca : el correo se recibe en la cap. del part.
prod.:' trigo, maiz, centeno, habas, mijó, patatas

, castaño™

y pastos : se cria ganado vacuno y lanar
; nay caza de per-

dices y palomas torcaces, y pesca de truchas', ind.: la agri-
cultura y 2 molinos harineros, pobl. : 64 vec. , 340 almas.
contrj con su ayunt. (V.)

MUÑANA: 1. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc. de
Avila (3 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (16), c. g. "de Casti-
lla la Vieja (Valladolid 24'. sit. en el valle titulado Ambler,
en la carretera que conduce desde Montes-Claros á Sala-
manca por Peñaranda de Bracamonte: le combaten todos Ios-

vientos, y su clima es mediano. Tiene 160 á 170 casas de
inferior construcción , distribuidas en varias calles y un»
plaza: hay casa de ayunt. que á la par sirve de cárcel , es-
cuela de primeras letras , común á ambos sexos ; y una igL
parr. ¡San Estéban Proto-mártir) , con curato de segunde
ascenso y de provisión ordinaria: tiene un anejo en ftíuñez;

y una ermita Ntra. Sra. del Rosario ; con culto público , e3
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pueblo escaso de aguas. Confina el térm. N. Guareua; E.
Valbarda; S. La Torre

, y O. Villaviciosa : comprende 4,750
fan. de tierra cultivadas 3,680, y 2,070 de inculta. El ter-
reno es de inferior calidad en lo general, caminos : la cita-

da carretera y los que dirigen á los pueblos limítrofes : el

correo se recibe en la cab. del part. prod. : lino, trigo, ce-
bada, centeno, algarrobas, hortalizas, patatas, frutos y pas-
tos: mantiene ganado lanar y vacuno

, y cria caza menor.
pobl.: 464 vec, 712 almas, cap. proü. : 1.436,300 rs. imp.:

57,452. ind.: 8,200. contr.: 12,173,

MUÑAO : barrio en la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. y
térm. de Vergara: tiene 77 caseríos.

MUÑAS (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (10 leg.), part. jud. de Luarca (3), ayunt. de Valdes.

sit. en un valle
, y á la der. de un riach. afluente del r.

Barcena ó Esba , con libre ventilación , clima templado y
sano. Tiene unas 300 casas ,

repartidas en el 1. de su nom-
bre, en los de Ferrera de los Gavitos, Relayo, Mones, Pon-
tigon j Villafermonde

, y en las brañas tituladas Faedal,

Sangonedal, Espiniella de Abajo , Candanosa ,
Espiniella de

Arriba y Peña. La igl. parr. (San Juan Bautista) , se halla

servida por un cura de primer ascenso
, y patronato real y

simplicista: hay también 5 ermitas propias de particulares.

Confina el térm. con los de Carcedo, Castañedo y Alienes;

estendiéndose 2 leg. de E. á O. y 2 1 /2 de N. á S. El terre-
no participa de monte y algún llano : fertiliza el valle un
riach. denominado Murgazon, que reuniéndose con otro lla-

mado Grande, confluyen ambos en el r. Barcena ó Esba,
que cruza por la parte del O. y desagua en el mar Cantábri-

co junto al cabo de Busto. Los caminos son locales y malos-,

el correo se recibe de Luarca. prod. : maiz
,
trigo candeal

escanda, centeno , cebada ,
algún mijo

,
panizo

,
castañas,

nabos, toda clase de legumbres ,
patatas en abundancia,

frutas, maderas y esquisitos pastos: se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrío ; caza y pesca de varias especies.

ind.: la agricultura y ganadería, emigrando muchos hab. de

esta felig. , á distintos puntos y particularmente á Madrid
para ejercer el oficio de aguadores , cocheros , mozos de

cordel etc. comercio : venta de ganados , frutos y géneros

del pais, especialmente en el mercado que lodos los domin-
gos se celebra en esta felig. y pueblo de Muñas , el cual es

muy concurrido por ser punto céntrico entre las v. y conce-

jos de Tineo, Salas y Luarca. porl.: 300 vec. , 1,800 almas.

convr.-. con su ayunt. (V.) Nació en esta felig. el conde Don
Muño Pelaez: sus hab. casi todos son nobles; escepto los que

hay en las brañas que se llaman baqueros, descienden de los

árabes espulsos de las Alpujarras, y por lo mismo usan cier-

to -vestido á lo morisco
, y conservan algunas voces de

aquel dialecto; en lo general son desaliñados y sucios
, y se

les mira con cierto desden por los moradores de los pue-
blos.

MUÑATONES: casa solar del concejo de Muzquiz en el

valle de Somorrostro, prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda, térm. municipal de Cuatro Concejos. (V.) Fué lla-

mada torreón de San Martin por su antigüedad y unión, en

1250, con la de Don Juan López de Salazar. En el art. Cua-

tro Concejos, hay mas noticias sobre esta casa.

MUÑECA : I. con ayunt. en la prov. de Palencia (1 7 leg.),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (5), aud. terr. y c. é.

de Valladolid (25), dióc. de León (12). sit. al estremo NO.
de la prov. , en un valle y á la falda de las sierras llamadas

del Brezo: su clima es frió , combatido por los vientos de

N., S. y E. y propenso á fiebres catarrales y dolores de

costado. Consta de 30 casas de pobre construcción, inclusa

la de ayunt. ó del concejo ; hay escuela de primeras letras

concurrida por 20 alumnos
, y dotado su maestro con una

pequeña retribución que dan los padres de los niños ; para

surtido de los vec. , tiene una fuente dentro de la pobl.
, y

varias fuera , sus aguas son de buena calidad : la igl. parr.

bajo la advocación de Sta. Eulalia de Mérida , esta servida

por un cura de entrada y presentación particular ; á la sali-

da del pueblo en el camino que dirige á Guardo , se halla la

ermita de Sta. Agueda de mucha devoción en el pueblo.

Confina el térm. N. Velilla y Valcobero ; E. Villanueva ; S.

Intorcisa, y O. Guardo : su terreno disfruta de monte y
llano , la parte puesta en cultivo es de buena calidad

, y lo

restante se halla destinado para pastos y poblado en la

parte Ñ. de roble para el combustible y alguna ,madera de
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construcción : los caminos son locales y en mal estado •. la

correspondencia se recibe de Guardo, los lunes y sale los

miércoles, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, legumbres

y algún lino; se cria ganado lanar , cabrío y bastante vacu-
no: caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola.

comercio: la venta de granos y la importación de algunos
art. de que carecen, pobl.-. según datos oficiales , 18 vec. y
94 alm.

, por noticia fidedigna sabemos ser de 30 de los

primeros y 140 de las segundas, cap. prod.: 48,300 rs.

imp.: £,872 rs.

MUÑECAS: ald. que forma ayunt. con la v. de Sta. Maria
de las Hoyas, en la prov. de Soria (11 leg.)

,
part. jud. del

Burgo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de Osma.
sit. en la embocadura de una Hoz , con clima frió , las en-
fermedades mas comunes son fiebres intermitentes y dolo-
res de costado. Tiene 56 casas, la consistorial; escuela de
instrucción primaria, dotada con 200 rs.; una igl. parr. (San
Pedro ad Vincula)

,
aneja de la de Sta. Maria de las Hoyas.

térm.: confina con los de San Leonardo, Santerbas, Fuen-
tearmegil y Orillares; dentro de él se encuentran 2 fuentes,

el desp. de Miranda y las ermitas de Sta. Maria Magdalena

y el Humilladero. El terreno fertilizado por el r. Loóos, es

de buena calidad; comprende varios prados naturales, y es-
tensos montes poblados de encina, roble, sabinas y estepas,

y pinos de 3 clases caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes, correo: se recibe y despacha en la cab. del part.

prod.: cereales, legumbres, leñas de combustible, maderas
de construcción y yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar, cabrío y mular, ind.: la agrícola, la arriería y
la fabricación de orteras y gamellones , á que se dedican
muchos vec. comercio: esportacion de ganados, lana y pro-
ductos de la ind. é importación de los art. que faltan, pobl.:

56 vec, 250 alm. cap. prod.; imp. y contr.: con Sta. Ma-
ria dejas Hoyas.
MUÑECAS (las): 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de

Renedo. sit. á la falda de los cerros que bajan del puerto
del Pando; su clima es frió pero sano. Tiene unas 36 casas,
escuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (Santa
Eulalia), servida por un cura de ingreso y presentación par-
ticular: y buenas aguas potables. Confina N. la Red; E Ca-
minayo; S. Renedo, y O. Ferreras. El terreno es de buena
y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Cea. Los
caminos son locales, escepto el que dirige á Asturias.

prod.. granos, legumbres, lino, pastos, cáñamo; cria gana-
dos, caza de vanos animales, y alguna pesca, pobl.: 30
vec, 1_31 alm. contr.: con el ayuntamiento.
MUNEIZ : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Becerrea

y felig. de San Pedro de Vilacha. (Y.) pobl.: 2 vec, 11

almas._

MUÑERA •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y
felig. de San Martin de Lorio. (V.)

MUÑERAN: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Rilbao, térm. jurisd. de Zalla: un vec, 6 almas.

MUÑEZ Y GUAREÑA : 1. con ayunt. de la prov.
,
part.

jud. y dióc. de Avila (6 leg.), aud. terr. de Madrid (23),

c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): sit. en terreno

llano , le combaten todos los vientos y su clima es mediano:
Tiene 25 casas de inferior construcción

, y una igl. parr.,

aneja de la de Muñana , cuyo párroco la sirve. El térm.
confina N. Villatoro y Valdecasas; E. Grajos; S. Muñana y
Sanchorreja, y O. la Pobeda: comprende 1,200 fan. ; 260
de tierras cultivadas y 940 de incultas. El terreno es de
regular calidad, caminos : de herradura que dirigen á los

pueblos limítrofes: el correo se recibe en la cab. del part.

prod. : trigo, cebada, centeno, legumbres, frutas y pas-
tos : mantiene algo de ganado lanar y cria caza menor.
pobl.: 23 vec. , 88 alm. cap. prod.: 210,150 rs. imp.:

8,406 contr.: 2,490.

MUÑICO: cas. en la prov. de Segovia, part. jud. de
Sta. Maria de Nieva, térm. jurisd. de Muño-Pedro.
MUÑICO : 1. que forma ayunt. con Rinconada en la prov.

y dióc. de Avila (o leg.), part. jud. de Piedrahita (6), aud.

terr. de Madrid (20), c. g. dé Castilla la Vieia (Valladolid

24): sit. en la serranía de Avila , en el centro de un peque-

ño valle; le combaten los vientos N. y O. ; y su clima es

sano, no padeciéndose por lo común mas enfermedades que

las estacionales: tiene, incluyendo á Rinconada, unas 63
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casas de mediana construcción, distribuidas en varias ca-
lles y una plaza : hay casa de ayunt. ; escuela de instrucción

primaria, ála que concurren niños de ambos sexos
,
que se

hallan á cargo de un maestro dotado mezquinamente; y una
igl. parr. (Sto. Domingo) servida por un párroco

,
cuyo cu-

rato es de entrada y de provisión ordinaria , tiene por ane-
jo á Pasarilla, en donde hay una igl. (San Pedro Apóstol):

el cementerio está en parage que no perjudica á la salud

púnlica; y se surten los vec. para sus usos de aguas buenas
potables : el térm. confina N. Solana de Rio-almar ; E.
Cillan y Pasarilla

, y S. y O. Manjabalago y Mirueña : se es-
tiende 4/2 leg. poco mas ó menos en todas direcciones

, y
comprende un monte arbolado de enema por la parte de E.

y O.
, y 4,100 fan. de tierra, de lasque se cultivan 400,

40 de primera suerte que se destinan a trigo y cebada, 100
de segunda á trigo

, y 260 de tercera á centeno y algarro-
bas: le atraviesan 2 fiach. titulados Trabancos y Rio-almar.
caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes: el correo
se recibe en la cap. de prov. y en Peñaranda, prod. : trigo,

cebada, centeno, pastos, algarrobas ,
garbanzos y otras le-

gumbres : mantiene ganado lanar , vacuno y de cerda con
abundancia; y cria alguna caza menor, ind. y comercio:
la agrícola

,
esportacion délos prod. sobrantes, é importa-

ción délos art. de que carecen los vec. pobl. : 42 vec, 132
alm. cap. prod.: 323, 4215 rs. imp.: 12,937- ind. y fab. : 500.

contr¿ : 3573 rs. 4 mrs.
MUÑIS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de San Miguel de Barcia. (V.) pobl.: 18
vec. , 9Í almas.
MUÑO (San Joan): felig. en la prov., dióc. y part. jud.

de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Siero (4): sit. á la parte set.

de la cap. de concejo en terreno montañoso ; la combaten
los vientos S. , NE. y SO. ; y goza de cuma templado y sa-
ludable. Comprende "los barrios de Peral, Prado, Rioseco,
Cogollo , Monte , Barco de Abajo , Barco de Arriba , Taraña,
Camino , Pueblo , Espinera , Cruces, Rescuarta ,

Barbales,

Sala, Barreo, Carbayo, Bonia, Raposa, Requejada, Casa-
ri,Peruyera, Escucha y Cantera que reúnen ICO casas;
escuela de primeras letras frecuentada por 100 niños de am-
bos sexos, cuyo maestro se halla dotado con 1,100 rs.

, y
algunos manantiales para surtido de los vec. La igl. parr.

(San Juan Evangelista) está servida por un cura de segun-
do ascenso y patronato real. Confina el térm. N. felig. de
San Martin deGijon; E. Collada de Siero; S. Vega de Poja;

y O. con la de Anes : estendiéndose 3/4 leg. de N. á S. y lo

mismo de E. á O. Cruza por esta felig. él riach. llamado
Muño , el cual nace en Puerto Campo de la Collada

, y sigue

su curso pasando por las de Anes y Celles, hasta que des-

agua en el r. Noreña Tiene varios' puentes de madera, y
sus aguas dan impulso á 7 molinos harineros de propiedad
particular. El terreno es montuoso y de mediana calidad:

abunda en robles, castaños, manzanos y otros árboles; y
sus prados dan abundantes yerbas de pasto. Los caminos
son locales ; y el correo se recibe de Siero los domingos,
martes y viernes, prod.: escanda, trigo, maiz, habas, pa-
tatas, centeno, castañas, manzanas y otras frutas; se cria

ganado vacuno y algún caballar ;
hay caza de perdices y

yliebres, y pesca de truchas. pobl. : 172 vec, 613 alm.
contr^-. con su ayunt. (V.)

MUÑOCHAS : I. con ayunt. de la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Avila (2 1/2 leg ), aud. terr. de Madrid (12), c. g. de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid 22): sit. en el valle titulado Ambler
y cerca de 2 sierras; le combaten todos los vientos, en par-
ticular el E. y N. ; el clima es frió y sus enfermedades mas
comunes reumas y tercianas; tiene 30 casas de inferior

construcción , 3 de ellas en un barrio ó ald. titulado Las
Casas y una fuente de buenas aguas, de las cuales se utili-

zan los vec. para sus usos; no nay igl. ni ermita alguna,
siendo anejo de Padiernos,á cuyo punto van los vec. á
misa v demás actos religiosos : confina el térm. N. Padier-
nos ; É. Salobral; S. Niarra, y O. Muñogalindo : brotan en
él 2 ó 3 fuentes

, y comprende 1,176 fan.; 784 de tierra

cultivada y 392 de incultas; algo de monte bajo y diferentes
prados naturales con buenos pastos: el terreno en su ma-
yor parte es de buena calidad, caminos -, los que dirigen á
los pueblos limítrofes en mediano estado : el correo se re-
cibe en la adm. de Avila, prod. : trigo, cebada, centeno,
algarrobas, garbanzos, un poco de lino y algunas patatas-.
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mantiene ganado lanar fino, y vacuno, y cria caza de lie-

bres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 32 vec,
134 alm. cap. prod. -. 338,525 rs. imp. : 13,541 ind.: 750.
contr.: 1,879 rs. 13 mrs.
MUÑOGALINDO -.1. con ayunt. de la prov. , part. jud. y

dióc. de Avila (3 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (48), c. g.
de Castilla la Vieja (Valladolid 22): sit. en la falda N. de una
pequeña cuesta: le combaten con mas frecuencia los vien-
tos E. y O. ; el clima es frió

, y sus enfermedades mas co-
munes tercianas y cuartanas. Tiene 448 casas de piedra
berroqueña y madera con muy pocas comodidades, distri-

buidas en 6 calles anchas y sin empedrar
; hay una plaza,

casa de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria co-
mún á ambos sexos, dotada con 420 rs. y 28 fan. de trigo;

dos fuentes de buenas aguas , de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos
, y una igl. parr. (San Juan Evange-

lista), con curato de primer ascenso y provisión ordinaria:

tiene un anejo en Sta. Maria del Arroyo , el que está servido
por un teniente que nombra él párroco y paga á sus espen-
sas -. hay una ermita Ntra. Sra. del Socorro ; y el cementerio
está en parage que no ofende la salud pública : confina el

térm. N. Balbarda; E. Padiernos; S. Solosancho, y O. Santa
Maria del Arroyo : se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 4/2 de E.
á O. y comprende un barrio titulado Salobralejo; un monte
á la parte N. nombrado Garroza, en el que hay una gran
casa con su oratorio y una hermosa huerta poblada de ár-
boles frutales de varias clases , (fue granja de los PP. Je-
suítas), otro monte al lado E. ; ambos crian encinas y algu-
nas matas bajas ; varias pequeñas alamedas y diferentes

prados naturales con escelentes pastos : le atraviesa un ar-
royo que pasa por el pueblo

,
cuyas aguas se utilizan para

el riego : el terreno es de secano en su mayor parte y de
mediana calidad, caminos: los que dirigen álos pueblos
limítrofes, una calzada que de Avila va á la v. de Bejar y
un camino carretero que conduce á la calzada del puerto
del Pico ; todos en mal estado -. el correo se recibe en la

cab. del part. por los mismos interesados, prod. : trigo , ce-
bada , centeno , algarrobas, patatas y lino -. mantiene gana-
do vacuno y lanar, y cria caza de liebres, conejos y
perdices, ind. ¡ la agrícola : el comercio está reducido á la

esportacion de lo sobrante, ó importación de los art. de que
se carece, pobl. : 94 vec. , 316 alm. cap. prod. : 4 035,750
rs. imp.: 44,430. ind. : 2,750. contr. : 7,917 rs. 25 mrs.
MUÑO-GRANDE -. l. con ayunt. de la prov. , part. jud.

y dióc. de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid (20), c. g. de
Castillala Vieja (Valladolid 46): sit. á orillas del r. Areva-
lillo , le combaten todos los vientos, y su clima es media-
no : tiene 30 casas de inferior construcción

, y una igl. parr.
(San Pedro Apóstol) con curato de segundo ascenso y de
provisión ordinaria -. tiene un anejo en Castilblanco. Confi-
na el térm. con los de Viñegra de Morana, Castilblanco,
Montalvo y Papatrigo: comprende 2,094 fan.

, 4,736 de
tierras cultivadas y 358 de incultas: es pueblo escaso de
aguas : el terreno es de regular calidad, caminos : de her-
radura que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado:
el correo se recibe en la cab. del part. prod. : trigo, ceba-
da, centeno, algarrobas y pastos: mantiene ganado lanar y
cria caza menor, pobl.-. 28 vec, 4 45 alm. cap. prod.:
395,850 rs. imp.: 15,834. ind.: 4,550. contr.: 3,649 rs.

2 mrs^
MUÑOMER : l. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(4 3/4 leg.) , part. jud. de Arévalo (4), aud. terr. de Madrid
(20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 4 5). sit. en terre-
no llano á la márg. der. del r. Merdero -. le combaten to-
dos los vientos y su clima es propenso á fiebres intermi-
tentes. Tiene sobre 22 casas de mediana construcción; una
plaza, casa de ayunt. y una igl. j)arr. Ntra. Sra. de la Asun-
ción) aneja de Narros de Saldu°na

,
cuyo párroco la sirve-,

hay una ermita (Ntra. Sra. del Campo) con culto público á
espensas de los fieles : el cementerio se halla en parage que
no ofende la salud pública

, y los vec se surten de aguas
para sus usos, bien del r. Merdero ó bien de _pozos. Con-
fina el térm. con los de Narros, Saldueña , Vinera de Mo-
raña y Albornos

, y comprende varios pastos
, algún vi-

ñedo y 2,054 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 4,949,
549 de primera clase que se destinan á cebada y trigo, 900
de segunda á trigo y algarrobas, y 500 de tercera á cente-
no -. el citado r. Merdero le atraviesa de N. á S., cuyo cau-
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ce es casi llano , lo eme hace que en sus grandes avenidas

se desborde causando bastante perjuicio á los sembrados.
El terreno es llano en lo general , árido y de miga, cami-
nos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano es-

tado: el correo se recibe 3 veces á la semana, prod. : tri-

go , cebada , centeno , vino
,
pastos

,
algarrobas

,
garban-

zos y legumbres : mantiene ganado lanar y vacuno
, y cria

caza de liebres, perdices, otras aves y algún lobo, ind.:

la agrícola, comercio: esportacion de los frutos sobrantes

a los mercados de Avila y Peñaranda de Bracamonte , en
cuyos puntos los habitantes de este pueblo se surten de to-

do lo necesario, pobl.: 22 vec, 68 alm. cap. prod.: 244,825
rs. imp. : 9,793. contr. : 2,534 rs. con 4 mrs.

MUNOMER : cot. red. en la prov. de Segovia, part. jud.

de Santa María de Nieva , térm. jurisdiccional de Maru-
gan. (V.)

MUÑON : 1 en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Boal y fe-

lig. de Santa María Magdalena. (V.)

MUÑON-CIMERO (Santa Eugenia) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (4 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de la Pola

de Lena (1). sit. entre dos montanas, con buena ventila-

ción y clima bastante sano. Tiene 80 casas repartidas en
los l. y cas. de Cualquera, Fueyos, Frechuro, Iglesia, Muete,

Maderada, Pejas, Reconeos, Soterraña y Vencegal,
y_
una

escuela de primeras letras frecuentada por 46 á 20 niños y
sostenida por el vecindario. La igl. parr. (Santa Eugenia)

está servida por un cura de primer ascenso y patronato lai-

cal ; hay también una ermita dedicada al Santo Angel de la

Guardia", la cual está en una cuesta algo distante de la parr.

Confina el térm. N. Gallegos ; E. ,
Ujo; S. , Pola de Lena, y

O. Riosa. El terreno en lo general es montuoso y de me-
diana calidad ; tiene algunas minas de carbón de piedra y de

cinabrio
, y mucho arbolado de robles ,

hayas , castaños y
todo género de frutales : hay algunos arroyos que nacen en

los montes inmediatos y van á desaguar en el r. Caudal ó

de Leva. Los caminos son locales y malos : el correo se

recibe de la Pola de Lena. prod. : eseanda, maiz
,
centeno,

toda clase de legumbres , variedad de frutas y escelentes

pastos : se cria ganado vacuno , caballar , mular , lanar y
cabrío , y caza de perdices , liebres , cabras monteses y ani-

males dañinos, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl.-.

80 vec., 240 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

MUNONDO-ABAJO : cas. del barrio de Muñao
,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Yergara.

MUÑONDO-ARRIBA : cas. del barrio Muñao
,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Yergara.

MUÑON-FONDERO": 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Martin de la Pola de Lena. (Y.)

MUÑONES : barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Yi-

llaviciosa y felig. de San Salvador de Priesca. (V.)

MUÑO-PEDRO : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (51/2 leg.), part . jud. de Santa María de Nieva (31/2),

aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en

terreno llano, le rodean varios montes á dist. de 1/2 leg.:

está combatido por todos los vientos, y su clima frió es

propenso á pulmonías y calenturas estacionales. Tiene 150

casas de mediana construcción distribuidas en 6 calles y
una plaza: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos , á la que concurren 40

alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con

1,100 rs., y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por

un monge Gerónimo que nombra el prior del Escorial : hay

2 ermitas, Santa Ana y Ntra. Sra. del Buen Suceso, propias

del pueblo y sostenidas por los fieles : el cementerio está

al N. en parage que no ofende la salud pública
, y los vec.

se surten de aguas para sus usos de las de 2 fuentes, ha-

ciéndolo para el de los ganados de 2 lagunas sit uadas en el

centro del pueblo una, "y la otra inmediato á la igl. Confina

el térm. N. cas. del Salvador ; E. , Bercial; S. Villacastin y
Maello , y O. Labajos : se estiende 2 leg. de N. á S. y 3 de

E. á O., y comprende los desp. San Pcdrito, Moduga, Cha-

vente, Sacramenia, Muñico y Torrejon ; los cas. Peromin-

go, Moñivas, Acedos y Casa del Caballero; varios montes

de pinos y chaparro bajo, algún viñedo y diferentes prados

para desgranar mieses : le atraviesa el r. Voltoya y un ar-

royo titulado Casa del Caballero : el terreno es de secano

y de tercera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos

limítrofes en mediano estado: el correo se recibe de la es-
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tafeta de San García, por propio, los domingos, miércoles y
viernes, y salen los martes, jueves y sábados, prod.: tri-

go, cebada, centeno, algarrobas y algún vino: mantiene
ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y cria caza de
liebres, perdices, conejos, zorros y lobos, ind. y comercio:
la agrícola, un molino harinero con dos piedras,'esportacion
de los frutos sobrantes é importación de los artículos de que
se carece, pobl.: 432 vec, 411 alm. cap. imp.: 80,981 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende a 5,000 rs.

que se cubren con el producto de propios y reparto ve-
cinal.

MUÑO-PEPE : alq. en la prov. de Salamanca , part. jud.
de Béjar (4 leg.), térm. jurisd. de Cepedosa (1/2). Se halla

sit. al S. de la sierra de Ventosa en terreno montuoso pero
de buena calidad, que produce trigo, centeno y bellota, con
la que_se ceba mucho ganado de cerda.
MUÑOPEPE -. 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y

dióc. de Avila (2 leg.1, aud. terr. de Madrid (18), c. g. de
Castilla la Vieja (Vaíladolid 22). sit. en la falda S. de las

sierras de Avila : le combaten los vientos E. , S. y O. : su
clima es sano y las enfermedades mas comunes calenturas

estacionales. Tiene 30 casas inferiores inclusa la de ayunt.,

2 fuentes de buenas aguas, de las cuales se utilizan los ve-
cinos para sus usos

, y una igl. parr. (San Vicente Mártir)
con curato de primer ascenso y provisión ordinaria : tiene

por anejo á La Serrada: el cementerio está en parage que
no ofende la salud pública. Confina el térm. N. Duruelo;
E. La Serrada; S. Salobral y O. Padiernos -. se estiende 1/4
leg. de N. á S. , 1 /2 de E. a O. y 5/4 de circunferencia

, y
comprende 1,051 obradas de tierra de á 400 estadales de
á 1 5 cuartas castellanas cada uno, entre las que se encuen-
tran 103 de prados de secano de segunda calidad: en el in-
vierno le atraviesa un arroyuelo, cuyasaguasse utilizan para
el riego de varios huertecillos y prados: el terreno es llano

y de monte, pues ocupa parte del valle de Ambler y de las

denominadas sierras de Avila, flojo, pedregoso, de miga
y en lo general de secano ; cultivándose 42 obradas de pri-
mera calidad, 170 de segunda y 315 de tercera, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes

,
pasando al S. del

l. la carretera que conduce desde Avila á los partidos del
Barco y Piedrahita, todos en mal estado : el correo se re-
cibe dé la cab. del part. prod.: trigo, cebada, centeno,
algarrobas, garbanzos y pastos: mantiene ganado lanar,

vacuno, cabrio y de cerda, y cria caza de liebres
,
conejos

y perdices, ind. : la agrícola y algún tejedor de lienzos: el

comercio está reducido á \n esportacion de lo sobrante,
para los mercados de la cap. de prov. é importación de los

artículos de que se carece, pobl. : 35 vec, 148 alm. cap.
prod.: 328,250 rs. imp. : 13,150. ind. y fabril: 500. contr.-.

2,527 rs. 10 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,271
rs. que se cubren con el producto de propios y reparto
vecinal.

MUÑORRODERO ó MOÑORRODERO : 1. en la prov. y
dióc de Santander, part. jud. de San Vicente dé la Barque-
ra, aud. terr. y c. g. de Búrgos, ayunt. de Val de San Vi-
cente, sit. junto al r. Nansa al pié de una sierra poblada
de brezo y argoma ; su clima es bastante sano. Tiene unas
20 casas ^ igl. parr. (Ntra. Sra. de Ayedo) servida por un
cura de ingreso y provisión del diocesano en patrimoniales;
v buenas aguas potables. El terreno es de mediana calidad:
le fertilizan en parte las aguas del Nansa, en el que descar-
gan las barcas que entran por Tina mayor, generalmente car-
gadas de vena de hierro para dos fábricas de este metal que
trabajan con las aguas de dicho r.; en él hay una presa que
lo cierra todo y sirve para detener los salmones que suben
del mar, pescándolos del mismo modo que en Unquera.
prod. : granos, legumbres y pastos para el ganado que cria.

ind.: una fábrica de harinas, pobl.: 20 vec, 78 alm. contr.:
con el ayunf.

MUÑOS DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo
,
aynnt. de

Valdés_y felig. de San Pedro de Carcedo. (V.)

MUÑO-SANCHO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Avila (8 leg.), part. jud. de Arevalo (6) , aud. terr. de Ma-
drid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Vaíladolid 19) , sit. en
una pequeña altura que mira al E., y en la carretera que de
Madrid dirige á Salamanca: le combaten todos los vientos,

en particular el O., y su CLiM.wiIgun tanto frío, espropen-



MUÑ
so á constipados y tercianas a tiene 54 casas de mediana
construcción, distribuidas en varias calles y una plaza-, hay
casa de ayunt. que á la par sirve de cárcel , escuela de ins-

trucción primaria, común á ambos sexos, á la que concur-
ren 16 á 20 alumnos, que se hallan a eárgo de un maestro,
dotado con 18 fan. de trigo . pagadas por los padres de los

niños, y una igl. parr. (San Juan Bautista) ,
aneja de Fonti-

gueros, servida por un vicario que nombra el párroco de la

matriz: hav una ermita, Ntra. Sra. de Gracia, llamada vul-

garmente de las Heras , el campo santo está en parage que
no ofende la salud pública ; y se surten los vec. de aguas
potables, de una fuente que se encuentra en las inmediacio-
nes del pueblo, haciéndolo para el de los ganados , de va-
rios pozos y del arroyo titulado Tejar el térm. confina N.
Villamayor; E. Fontiveros; S. Narros del Castillo, y O. Flo-
res de Ávila: se estiende 1 (4 de leg. , poco mas ó menos eu
todas direcciones ; y comprende mi desp. titulado Gimi-
guel; algunos pastos, 1 ,000 fan. de tierra cultivada y 100
incultas :"de las primeras 300 de primera clase, destinadas
á cebada y trigo; 500 de segunda, á trigo y algarrobas , y
200 de tercera^ á centeno: atraviesa el térm. con dirección
de O. á E., y á poca distancia de 1 pueblo, el citado r. Teja;
cuyo curso se interrumpe en el estio. El terreno en lo ge-
neral es llano, de miga y árido, caminos : los que dirigen á
los pueblos limítrofes y la carretera de Salamauca. El cor-
reo se recibe de la estafeta de Peñaranda, por los mismos
interesados, prod.-. trigo, cebada, centeno, algarrobas, gar-
banzos y algunas legumbres : mantiene ganado lanar y va-
cuno

, y cria caza de liebres ,
perdices otras aves y algunos

lobos. i>n. y comercio-, la agrícola y la esnortacion de los

frutos sobrantes á los mercados de Peñaranda de Bracamon-
te, de cuyo punto, los hab. de este pueblo se surten de todo
lo necesario, pobl.: 41 vec, 142 alm. cap. prod. : 830, lió
rs. imp.: 33,217. ind. v fabril 3.200. contr.: 7,918 rs. con I

maravedí.
MI ÑOTELLO •. v. con ayunt. de la proy. y dióc. de Avi-

la (6 leu.' , nart. jud. de Píedrahita l\ aud. terr. de Madrid
(22 , o. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23). sit. al N. de
la sierra titulada Serrota

, y en terreno bastante húmedo y
pantanoso; la combaten los'vientos SO. y NO., y su clima
es frió-, padeciéndose por lo común tercianas é hidropesías.

Tiene 103 casas de mediana construcción, distribuidas en
o calles y una plaza ; hay casa de ayunt. la que sirve de
cárcel, escuela de instrucción primaria, común á ambos
sexos, á la que concurren sobre 25 alumnos, que se hallan

á cargo de un maestro, dotado con 960 rs. y una igl. parr.

(Santiago Apóstol)', servida poo un párroco,"cuyo curato es

de entrada y de provicion ordinaria-, el cementerio sit. al

N. no perjudica la salud pública
, y los vec. se surten de

surten de aguas potables de varias fuentes
,
esparcidas por

el térm.-. este confina N. Amavida v Muñana; E. Narros del

Puerto; S. Cepeda la Mora, y O. Pradosegar ; se estiende
una leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O., y comprende un pe-
queño monte de robfe al N. . una deh. de 4-0 peonadas de
cabida, titulada Boyal, algunos prados cuyas yerbas son de
mediana calidad y 2,820 fan. de tierra , de las que se culti-

van 1,859, 127 de primera suerte, que se destinan á lino y
hortalizas; 393 de segunda, á trigo, y 1,339 de tercera, á
centeno: le atraviesa el r. Aduja de O. á E., al que se une
una garganta que recibe sus aguas del alto de Serrota. El

terreno es quebrado y de mediana calidad, caminos: los

que dirigen ájlos pueblos limítrofes. Él correo se recibe de
Avila por el balijero del Barco; los lunes, miércoles y vier-
nes, y sale los domingos y jueves, prod. : trigo , cebada,
centeno, patatas en abundancia, garbanzos y legumbres:
mantiene ganrdo lanar, vacuno y de cerda, y cria caza de
conejos, perdices y otras aves. ind. y comercio, la agríco-

la. I molinos harineros; esportacion de los productos so-
brantes é importación de losart. de que carece la v. pobl.:

87 vec. . 350 alm. cap. prod. : 1 234,000 rs. imp. : 49,360.

ind. y fabril: 6,330. contr.-. 11,632 rs. , 20 mis. El presu-
puesto municipal asciende á 2,500 rs., que se cubren por
reparto vecinal.

MUÑOYELA-. alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
térm. jurisd. de Barbadillo. pobl.: 2 vec, 13 almas.
MUÑOVEROS : 1. con ayunt. de la prov. , part. jud. y

dióc. de Segovia (5 leg.^1

, aud. terr. de Madrid (19), c. g.

de Castilla la Nueva, sit. en una pequeña altura, le com-
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baten todos los vientos, y su clima es propenso, por lo

común á fiebres intermitentes: tiene 130 <:4Sas de inferior

construcción , en su mayor parte, y casi todas con corra-
les ó patios á su entrada , una plaza de figura cuadrilonga
con un pequeño soportal , sus calles en lo general son algo

estrechas , mal empedradas y sucias tanto que en el invier-

no es difícil trasitar por ellas , un pósito reducido en el dia

á 600 fan. de trigo , casa de ayunt. , escuela de primeras
letras común á ambos sexos , dotada con 1,100 rs. en me-
tálico y 15 fan. de trigo; una ermita Ntra. Sra. de la Sole-
dad, propia del pueMo y sostenida por los fieles, y una
igl. parr. (San Félix Mártir) con curato de primer ascenso y
provisión real y ordinaria -. hay ademas del párroco un be-
neficiado y un'capellan de sangre: en los afueras de la po-
blación y al lado N. está el cementerio , el que no ofende
la salud pública , v 2 fuentes de buenas aguas , con sus pi-

lones , de las cuafes se utilizan los vec. para sus usos y el

de los ganados: confina el térm. N. Frades y Puebla de
Pedraza: E. Valdevacas v Arevalillo;S. Turégano, Caballar

y el Guijar
, y O. Turegaho y Veganzones: se estiende 1/4

leg. de N. á S. y comprende. 3,050 obradas de tierra ; ha-
biéndose desamortizado en la tercera época constitucional

I20 obradas correspondientes al clero regular y secular:

hay un monte al N. que forma cord. con el de Veganzones;
arbolada de monte y pinar con algún álamo blauco y negro,
algunas dehesas ó praderas para "pastos , varios prados de
regadío

, y diferentes huertos para legumbres: le atravie-

san en dirección de S. á N. 2 arroyos ; los cuales pasan
muy inmediatos á la pobl. dejándola enmedio , y sus aguas
se utilizan para el riego-, el terreno es de monte y llano,

lio j o , pedregoso , de secauo y una pequeña parte de miga

y fértil, caminos -. los que dirigen á los pueblos limitrofes,

de herradura y carreteros , en mediano estado, prod. : tri-

go , centeno , cebada ,
algarrobas , garbanzos , patatas, cá-

ñamo y legumbres : mantiene ganado lanar fino , cabrio,

vacuno y mular, y cria caza menor, ind. la agrícola; el

comercio-, esta reducido á la esportacion de los frutos so-
brantes para los mercados de Turégano y Pedraza , é im-
portación de aceite y jabón y demás art. de que se carece.
pobl.: 114 vec, 483 alm. cap. imp.: 125,264 rs. contr.:
según el calculo geueral y oficial de la prov . 20'72 por 100.

presupuesto municipal asciende á 1,800 ó 2,000 rs. que
se cubren con los productos de propios.

MI'ÑOYERRO: 1. que forma ayunt. con Bularros (3/4 leg.)

en la prov.
, part. jud. v dióc. de Avila (3'. aud. terr. de

Madrid (19), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 20). sit.

en la falda O. de un pequeño cerro , le combaten los vien-
tos N. , S. y O. , y su clima es sano : tiene 18 casas , la

mayor parte con pajares , un palacio del señor conde de
Orgaz y Castrillo; una fuente con buenas aguas, de las

cuales se utilizan los ver. para sus usos , y una igl. parr.

(San Cosme y San Damián) aneja de la de Aveinte , cuyo
párroco la sirve; el cementerio está en parage qne no ofen-

de la salud pública : confina el térm. N. y É. Aveinte ; S.

Villaverde , y O. Villaflor ; se estiende una leg. de N. á S.

3/4 de E. á O. , y 3 de circunferencia, y comprende las de
deh. de Borona , Mingoblasco ,

Sergudós y Torcal ; algunos

prados, entre ellos erdeoominado de Pradillo que tiene 1/4

leg. de estension , varios huertos y 4,000 obradas de tierra

de á 400 estadales cada una: pasa por el pueblo un arro-

yuelo de poquísima agua , la que se utiliza para regar las

huertas indicadas : el terreno es de monte, pues ocupa
parte de las denomidas sierras de Avila; flojo, de secano en
lo general y pedregoso, caminos: veredas y atajos que di-

rigen a los pueblos" limítrofes : el correo se recibe en Avila.

prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, he-

no, legumbres, poca fruta , algo de bellota , leña y pastos:

mantiene ganado lanar, vacuno , cabrio, mular y de cerda,

y cria caza de conejos, liebres
,
perdices, otras aves y lo-

bos, ind. la agrícola y pastoria -. el comercio -. está reducido

á la esportacion de lo sobrante para los mercados de Avila,

é importación de los art. de que se carece, pobl.-. 13 vec,
59 alm. cap. prod.: 266,225 rs. imp. 10,649, ind. y fáb. 500
contr¿ 1,510 25.

MUÑOZ: granja déla prov. de Valencia, part. jud. del

Villar del Arzobispo , térm. jurisd. de Casinos, sit. á una
hora O. del mismo , en la falda de una loma; está destruido

el edificio
, y á su alrrededor hay 4 corrales de encerrar
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ganado menor y una balsa depósito de aguas pluviales para

el consumo ordinario de personas y caballerías.

MUÑOZ i 1. con ayunt. al que están agregados los desp.

y alq. de Aldeadavila de Revilla y Revilla, Castillejo de
Huebra, Mercadillo , Mozarbitos y Vide (la) en la prov. y
dióc. de Salamanca (40 leg.)

,
part. jud. de Ciudad-Rodrigo

(7), aud. terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja. Se
encuentra sit. en una altura dominando un llano

,
cuyo

centro ocupa
,
por el cual pasa un regato ; goza de buen

clima y libre ventilación , siendo las intermitentes las

enfermedades mas comunes. Se compone de 54 casas
entre ellas la del ayunt. , formando cuerpo de pobl.; tie-

ne escuela de primeras letras concurrida por 19 niños á

cuyo maestro dan una retribución convencional; igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura de segundo ascenso, te-

niendo por anejo á Mercadillo; dicho curato se halla encla-
vado en el terr. llamado de Valdobla , en el que el cabildo

de Salamanca ejerce la jurisd. ecl.
, y el ob. tan solo en el

acto de visita , a que tiene derecho cada 3 años
;
por últi-

mo
, hay un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública ."Confina el térm. por el N. con el Casasola de la En-
comienda, part. de Ledesma; E. Carrascal del Obispo, del

de Salamanca ; S. Roadilla y O. Roada ; nace en él una fuen-

te de cuyas aguas en algún tanto sosas, son las que usan
los vec. , formándose con ellas un regato que á muy poco
termina su curso , confundiéndose en el llamado Tumba-
frailes. El terreno generalmente es montuoso y de mala ca-

lidad, poblado en su mayor parte de encina. Los caminos
son vecinales

,
pasando ademas la calzada de Ciudad-Rodri-

go á Salamanca
,
cuyo estado es bastante desventajoso. La

correspondencia se recibe 2 veces en la semana, puod.:

trigo, centeno, algarrobas y algunas semillas
; hay ganado

lanar, vacuno y de cerda, y caza de liebres, conejos y per-

dices, ind. la agrícola, pobl. : 38 vec, 4 54 alm. riqueza
prod.: 168,600 rs. imp.: 8,430. Valor de los puestos públi-
cos 91 k rs.

MUÑOZ (San): v. con ayunt. al que están unidas las alq.

de Oteruelo de Don Andrés , Ruenabarba ,
Agustines y Ga-

llegos de Huebra, en la prov. de Salamanca (9 leg.), part.

jud. de Sequeros (6), vicaría de la Valdobla nullius dióce-

sis, aud. terr. y c. g. de Valladolid (31). Se halla sit. en la

márg. izq. del 'Huebra, en terreno llano, pero dominado por
3 collados de mucha elevación; está perfectamente ventila-

do, mas su clima es enfermizo á consecuencia de los es-

tancamientos de las aguas que en el verano deja el r. Se
compone de 1 44 casas , de regular construcción

, algunas
con todas las comodidades necesarias ; tiene una escuela de
instrucción pública , concurrida por 20 niños y dotada
con 800 rs. anuales , la cual se halla establecida en el

mismo local, donde el ayuntamiento celebra sus sesiones;

2 fuentes abundantes en todo tiempo , de cuyas aguas se

surten los vecinos , igl. parr. (San Miguel) , beneficio de

segundo ascenso perteneciente á la vicaria de Valdobla,

de la cual San Muñoz es cabeza del arciprestazgo de to-

dos los pueblos que la componen , y por último hay un
cementerio sit. en posición ventajosa. Confina el térm. por

el N. con Castillejo y Tejadillo
,
part. jud. de Ledesma ; E.

La Sagrada y la déh. llamada de Olleros part. de Salamanca;

S. Ruenabarba y Oteruelo de Don Andrés, y O. Sta, Olalla

y Cabrillas part. de Ciudad-Rodrigo: le atraviesa el r. Hue-
bra que pasa muy inmediato á las casas del pueblo, llevan-

do la dirección deE. á O.; no tiene puentes por este térm.

y sus aguas dan impnlso á 3 molinos harineros, El terreno
es todo de secano, tenaz y de miga , dividido en porciones

entre los vec. ; está cubierto de monte de encina sus dos

terceras partes; tiene ademas 2 prados de mucha estension

y valles con abundancia de pastos. Los caminos principales,

son, la calzada de Salamanca á Ciudad-Rodrigo, y la de Se-
queros á la sierra de Francia, correo : todos los martes se

busca en la cartería Tamames. prod. : trigo y garbanzos en
mucha abundancia ; algunos otros cereales

,
patatas y le-

gumbres, pobl. : 110 vec, 446 almas, riqueza prod.-.

2.892,600 rs. imp.: 444,630. Valor de los puertos públicos

2,500 rs.

MUR: prepositura ó pabordato de la dióc. de Seo de Ur-
gel, en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp: comprende
las parr. de su nombre, Guardia, Moró, Puigcercos y el cas.

de Sta. Lucia, ademas de los anejos de Meull, Alsina, As-
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tor, Beniure y Puigmana. El paborde de Mur goza de algu-
nas prerrogativas y jurisd., en su pabordato, y con preten-
sión de esenciones que nunca ha podido conseguir. Las par-
roquias que forman este pabordato se proveen en todos los
meses por S. M. , mediante concurso y terna del ordinario,
á quien pertenece siempre la colación é institución canóni-
ca. El origen de este pabordato data del siglo XI , en que el

conde de Pallás fundó la igl. de Sta. Maria de Mur, cuyo
prepósito ó paborde puso bajo la sugecion inmediata de la

Santa Sede, con la aprobación del ob. deRarbastro, arz. de
Toledo y aceptación del papa Urbano , que dispuso se in-
trodujese en dicha igl. la vida canonical de San Agustin;
mas con la supresión de estos canónigos quedó sin embargo
la dignidad de paborde ejerciendo la jurisd. veré nullius en
todas las igl. del pabordato, no obstante que el ob. de la

dióc. pretende que dicho pabordato está dentro de los lim.
de su obispado, y como tal figura en las noticias ecl. remi-
tidas al Gobierno de S. M.
MUR: cast. en la prov. de Lérida, part. jud de Tremp,

térm. jurisd. del pueblo de su mismo nombre; está cons-
truido sobre una roca , á 200 pasos de la igl. del pueblo,
siendo antiquísimo: su obra es de mucha solidez y de
figura elíptica: tiene en la punta NE. una torre, cuyas pare-
des, son de 16 palmos de espesor, y todo su esteVior está
bastante bien conservado.
MUR: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (18 horas),

part. jud. de Tremp (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Rar-
celona 42), dióc. de la Seo de Urgel (48). La pobl. se halla
sit. en terreno montuoso , frió y sano. Se compone de va-
rios cas. y masías esparcidas por el térm. de la manera si-

guiente : Mur en que solo existe la igl. y restos de un anti-
guo monast.

, hoy casa del cura, está sit. en la cima de su
collado: Collmorte con 4 casas, al E. de Mur; y en el mismo
collado un poco mas abajo y á unos 8 minutos Sta. Lucia,
sit. en la vertiente E. de la colina en que está la v. de Guar-
dia á 4/2 hora al S. de Mur ; consta de 45 casas y una igl.

con su vicario dependiente de la parr. de Mur ; dist. 4/2
hora al S. de aquel está el de Las Esplugas , en la misma
colina y en una cuesta bajo de una roca , y sus 4 casas es
tán divididas en 2 grupos, separados entre sí como 200 pa-
sos: al O. de Mur y como á cuarto y medio de hora, se en-
cuentra el de Mirabet, sobre supericueto ,

compuesto de 2
casas; á la misma distancia también de Mur está el Manso
del Renet ; á una hora el de Fornicó; á 1 y 1/4 el de Sella-
mana; á 1 4/2 el de Es Comuns, y á 2 el del Coscó. El cas.
de Vilamolat, se halla sobre un llano pequeño , al N. y una
hora de Mur; se compone de 5 casas, de las cuales hay una
separada 400 pasos de las demás; el Manso de Finebrell,
está al N. de Mur á dist. de hora y 4/2 ; y por fin , el cas.

de Puigmasana , existe á igual dist. NE. del mismo punto,
componiendo 4 casas dependientes de la parr. de Puigcer-
cos, y todas las demás son de Mur: las casas son de un solo

piso y de mala distribución interior, existiendo en todos los

cas. su capilla : la igl. parr. como hemos dicho está en el

de Mur, bajo la advocación de Sta. Maria, comprendiendo
el anejo de Meull; y se halla servida por un vicario nutual,

nombrado por el paborde
,
quien tiene la cura habitual,

siendo de patronato del Sr. Duque de Hijar y de otros se-

ñores legos
; hay ademas un sacristán ,

campanero y dos
monacillos. Como á unos 200 pasos de esta igl. existe un
ant. cast., y junto á ella está el cementerio. En las casas de
Sta. Lucia solo hay buenas fuentes y labadero , pero en las

demás escasean de aguas y tienen necesidad de surtirse en
fuentes bastante lejanas. Confina el térm. por el N. con el

de Puigcercos; E. los de Guardia y Estorm; S. otra vez con
el de Estorm

, y los de Moró y Alsina, y O. los de Castell-

nou y Meull, estendiéndose mas de 2 horas de N. á S., y
4 y 4/2 de E. á O. El terreno es montuoso y quebrado
de rocas calizas y areniscas, cultivándose como unos 226
jornales de tierra" que dan el 4 por 4

;
hay algunos bosques

de robles y encina para leña, y pocos árboles frutales; tam-
bién tiene algunos pequeños huertos que se riegan con las

aguas de varias fuentes escasas
,
que nacen en el térm. Los

caminos son locales de los cas. entre sí , y para los pueblos
vec. de herradura y mal conservados, prod.: trigo , cente-
no, carrion, vino y lana; cria ganado lanar y cabrío, y caza
de conejos, liebres y perdices, ind.: un molino harinero en
el cas. de Vilamolat. pobl.s 20 vec, 486 alm. ¡riqueza
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imp.: 50,3i0 rs. contr.-. el 44'48 por 400 de esta riqueza.

MURA: 1. con ayunt. en laprov., aud. terr., c. g. de Bar-

celona (6 leg.), part. jud. de Manresa (3), dióc. de Vich (1):

sit. en el fondo de un valle, cercado de montañas por to-

das partes; con buena ventilación y clima templado y sano;

tiene 80 casas distribuidas en i calles estrechas y sin empe-
drar y 4 plaza, 1 escuela particular de instrucción primaria;

unaigl. parr. (S.Martin)delaque es anéjala de Sta. Gruz de

Palou, servida por un cura de segundo ascenso. El térm.
confina N. Rocafort; E. Monistrol de Calders; S.Matadepe-
ra y Vacarisas del part. de Tarrasa

, y O. el último y Valí-

honesta; se estiende 2 leg. de N. á S. y 1 4/2 de E. áO. El

terreno es de mediana calidad; la part e montuosa está po-
blada de pinos, encinas y mata baja; corre por él un peque-

ño arroyo cuvas aguas sé utilizan poco para el riego; contie-

ne canteras de piedra de cal. Los caminos son locales. El

correo se recibe de lacab. del part., por un conductor par-

ticular, los lunes, miércoles y sábados, y se despacha en es-

tos últimos y en los lunes y jueves, prod.: trigo , vino y le-

gumbres; cria ganado lanar, y caza de conejos y perdices.

ind.: 2molinos"de harina, comercio-, esportacion devino é

importación de trigo y otros efectos, porl. 79 vec, 283
alm. cap. prod. 2.288,800. imp. §1,110.

MURABE : ant. 1. en la herm. de Cigoitia, en laprov. de
Alava: estaba sit. entre los de Murua, Manurga y Zarate y
se ha estinguido enteramente.
MURADA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-

dedoy felig. de Sta. Marina de Cástrelo. (V.) porl. 3 vec,
4 i almas.

MURADA: felig. de la prov. de Alicante, part. jud., térm.

y dióc. de Orihuela (1 leg.). sit. casi al N. de la misma, en
él campo de su nombre; v comprende sobro 200 casas, unas
dispersas y otras reunidas en tos cas. ó barios titulados de

los Riquelrhes, Roviras, Vives, Pérez, las Paganas y de los

Vírenles en el que se encuentran el estanco, carnicería y la

parr. (San José), avuda de la del Salvador de Orihuela, fun-

dada en 4*88 por él ob. Don José Tormo, y servida por un
vicario de provisión real ó del ordinario según el mes de la

vacante: hay también 3 ermitas tituladas Sta. Cruz, Ntra.

Sra. de Monserrate y San Pascual, y la de San Joaquín que
pertenecen á dueños particulares, y se dice misa en ellas

los dias festivos en que hay proporción de sacerdote. Con-
fina dicha felig. por N. con" la sierra de la Murada , que es de

la misma cord. de Crevillentc; E. con los térm. de Albate-

ra
, Granja de Rocamora y Callosa de Segura ; S. parte con

el de este último y Benferri, y O. con los de Orihuela y
Abanilla (el último de Murcia): su estension es de 4 leg. de

N. á S. y 4/2 de E. á O. El TORRERO es labrantío , aunque no

está totalmente cultivado: sus pastos en años de lluvias son

abundantes v muy útiles para el ganado lanar, prod. toda

clase de cereales , barrilla , algarrobas, higos y aceite, sien-

do esta cosecha la mas principal, para cuya elaboración hay
6 almazaras propias de los dueños de las haciendas mas prin-

cipales, porl. 800. almas.

MURADAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Beariz. (V.)

MüRADELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís

y felig. de Sta. Maria de Foxado. (V.) pobl.-. 5 vec. 28
almas.

MURADELO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y telig. de San Miguel de Codesoso. (V.) pobl. 8 vec,
37 almas.

MURADÉLLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de S. Paye de Muradelle. (V.) pobl.: 4 4 vec,
54 almas.

MURADÉLLE: jurisd. en la ant. prov. de Lugo, compren-
día la felig. de su nombre y la de Viana; el señ. lo ejercía el

conde de Motezuma
,
por quien se nombraba juez ordi-

nario.

MURADÉLLE (san payo de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.) part. jud. y ayunt. de'Chantada (4). sit. al E.

del monte Faro sobre la carretera de Lugo á Orense; clima
frió y se esperimentan fiebres y dolores de costado. Com-
prende los I. deBoan , Casanova, Limiñon, Muradelle, Pa-
derne, Portugal, Quinta, San Payo y Uriz que reúnen 50 ca-
sas y un crecido número de fuentes de buen agua. La igl.

par/. (San Pelagio) es única, su curato de segundo ascenso y
patronato lego hay cerca de ella aunque en despoblado una
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ermita (San Antonio) sin rentas fijas. El térm. confina por

N. Sta. Maria de Arcos; E. San Martin de Mariz; al S. San
Juan de Lage, y al O. Sta. Eulalia de Adá: lo baña el rich.

Muradelle que nace de las vertientes orientales del Faro, y
marcha variando de nombre hasta desaguar en el Miño: en
una altura existen una ant. fortaleza llamada Castro de Pa-
derne que se cree construido en la defensa contra los sar-

racenos. El terreno en lo general llano participa de monte
bajo y todo él de buena calidad. El indicado camino car-

retera y los transversales que se le unen e4án mal cui-

dados. El correo se recibe de Chantada y por el baligero

que pasa de Lugo á Orense, prod.: centeno ,
maíz, patatas,

trigo , cebada , toda clase de legumbres , buen lino , casta-

ñas, otras frutas y escelente miel : cria ganado vacuno , de
cerda y lanar; hay caza de perdices y liebres, se pescan
truchas y anguilas, ind.: la agrícola, 4 molinos harineros y
varios telares para lino y lana: la ganadería y salazón de car-

nes podria proporcionar grandes ventajas áesta felig. si hu-
biera medios fáciles de transportes, pobl.: 52 vec, 260
alm. contr. con su ayunt. (V.)

MURADOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ríobarba

y felig. de San Miguel de Negradas. V.) "pobl. •. 3 vec. , 44
almas.

MURALLENDO : cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Germade y felig. de San Pedro Félix de Roupar. (V.) pobl.:

4 vec, 6 alm.

MURÁS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Juan de Cutian. (V.)

MURAS: jurisd. en la ant. prov. de Mondoñedo: com-
prendía las i'elig. de Balsa

,
Burgo ,

Irijora , Muras y Vivei-

ró: el señorío lo ejercía el reverendo obispo de Mondoñe-
do , quien nombraba juez ordinario.

MURAS : 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de Bor-
ben v felig. de Santa María de Pazos. (V.)

Mt'RAS: ayunt. en la prov. de Lugo (8 leg.), dióc de
Mondoñedo (5), aud. terr. y c g. de la Coruña (12) y part.

jud. de Vivero (4). sit. en ta parte meridional del part. en-
tre sierra Gistral y monte de Buslelo : su clima es frió pero
bastante sano. Se compone de las felig. de Balsa, Santa Ma-
na, Hurgo, Santa María, Irijoa, San Julián, Murás, San
Pedro (cap.), Silan, San Esteban y Viveiro, Santa María,
que reúnen sobre 700 casas de pobre construcción y dis-

tribuidas en un considerable número de 1. y cas. No hay
escuela alguna dotada, pero por temporada suelen algunos
vecinos dedicarse á enseñar la lectura, escritura y prime-
ras nociones de la aritmética. El térm. municipal confina
por N. con el de Orol ; al E. Abadin y Valle de Oro; al S.

Villalba y Germade, y por O. la prov. de la Coruña ó sea
part. jud. de Ortigueira : casi en el centro se eleva á 4,421
varas sobre el nivel del mar el monte Coriscado; al E. la

encumbrada sierra de Gistral y al O. la Peña Guhia: corre
de E. á O. el r. Eume, cruzado por los puentes de Invernes

y del Burgo ; á estas aguas se unen la de los muchos arro-
yos y riach. que corren en distintas direcciones. El terre-
no es en lo general montuoso pero fértil, y n° escasea el

arbolado y pasto. El camino de Lugo á Orense pasa por el

mencionado puente del Burgo, y asi como los demás veci-
les y locales está mal cuidado: el correo se recibe de la

cap! de prov. 3 veces en la semana. Las prod. mas comu-
nes son centeno, patatas, algún trigo, maíz, lino, legum-
bres y castañas: cria ganado de todas especies, prefiriendo

el vacuno y de cerda: hay caza de liebres, perdices y no
pocos animales dañinos: se disfruta de pesca en las felig.

que baña el Eume. ind.: la agrícola
,
telares, molinos hari-

neros, zapateros, carpinteros, sastres y herreros. El co-
mercio está reducido á la venta y permuta de ganado y fru-

tos del pais en las ferias mensuales de Murás y Viveiro.

pobl. : 814 vec. , 4,072 alm. riqueza y contr. : (V.) el cua-
dro sinóptico del part.

MURAS: (San Pedro de): felig. en la prov. de Lugo
(8 leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Vivero (4) y
ayunt. de su nombre, del que es cap. sit. sobre la márg.
der. del r. Eume , entre montes

, pero con buena ventila-

ción y clima sano. Comprende sobre 300 casas distribui-

das en los burgos denominados Gelgaiz , Gestosa , Mouris-
con, Musdradas y Sanche, formando los 1. y cas. de Abelai-

ra, Abeledo, Abidueira, Aguiás de Abajo, Aguiás de Arriba,
I Ameijeira, Armada, Bafin de Abajo. Bafin de Arriba, Bedille
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de Abajo, Bedille de Arriba, Bestemud, Boca Grande, Boste-
lo, Bouzas, Brañal, Brias, Briasde Cabo, Cabana, Cabanela,
Cal , Carballás , Carballosa , Caroceiro , Casafeita

,
Casavella,

Casanova, Casas, Casas novas , Castro , Coto, Coucemouro,
Coucemouros, Cúbelas, Cuinas, Curralvello, ChaodeGelgaiz,
Chao de Gestosa, Chao de Mouriscon, Chao de Perros, Chao
de Sanche, Debodas, Escuriscada, Fonte, Forja, Fragachá
de Abajo, Fragachá de Arriba, Frean, Furco, Gimaras, Igle-

sia, Invernes, Lugargrande , Musdradas , Muruas, Paleira,

Pandas, Parajiar, Pena de ambos Soles, Pena de Gelgaiz,

Pena de Musdradas, Penadaleira, Peña, Perros, Pico, Pico
dos páranos, Pico verde, Picheira de Gestosa, Picheira de
Musdradas, Pió Corto, Porto dos paos, Porto novo, Prado,
Begas de Abidueira

,
Begas de Curralvello , Bego da Pared,

Bio seco, Sanche, Sanfilíao, Santar de Abajo, Santar de Ar-
riba, Suas chouzas, Sumeiro, Valiña, Veiga de Abajo, Vilar

de Gestosa, Vilar de Musdradas y Ucheira-. hay muchas y
buenas fuentes de agua potable

, y 2 ó 3 escuelas tempora-
les é indotadas. La igl. parr. (San Pedro) es un buen edificio

de tres naves con otras tantas puertas en el frente : el cu-
rato es de segundo ascenso y de patronato real ordinario:

el cementerio disfruta de buena ventilación, y hay 2 ermi-
tas, la de Ntra. Sra. del Bosario en Casafeita y la de Santo
Domingo en Cuiñas. El térm. se estiende 4 4/2 leg. de N.
á S. y una de E. á O. Confina por el N. Santa María de Orol;
al E. San Juan de Irijoa ; al S. Santa María del Burgo inter-

Ííuesto el Eume, j al E. San Juan de Freijo de la prov. de
a Coruña. La baña como se ha indicado el r. Eume, que
recoge los diversos arroyos que nacen en la misma felig.:

sobre este r. se halla el puente del Burgo, todo de piedra,
con 3 ojos y 5 varas de elevación; el de Invernes sobre el

mismo r. es de madera con pilastras de piedra pizarrosa:

otros varios puentes proporcionan el paso sobre los riach.
afluentes del Eume. El terreno aunque montuoso es de
buena calidad y muy fértil: hay dehesas, bosques y sotos
de arbolado y pasto. Los cajiinos locales y malos . el que
pasa por el puente del Burgo va á la cap. de prov. : el cor-
reo se recibe de la del part. prod. : centeno, patatas, trigo,

avena y algunas legumbres: cria ganado vacuno, lanar, de
cerda, cabrío y caballar: perdices y liebres: disfruta de
pesca, ind.: la agrícola, telares caseros, molinos harineros
Ír algunos oficios de primera necesidad, comercio : el que
e proporciona la feria que celebra el tercer domingo de ca-

da mes. pobl.: 293 vec, 4,532 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

MUBASO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de Santa Eulalia de Román. (V.) pobl. : 2 vec. , 9

almas.

MUBCIA (provincia de) i una de las en que modernamen-
te se ha dividido el ant. reino de su nombre. En lo civil y
administrativo es de segunda clase; en lo jud. correspon-
de á la aud. terr. de Albacete ; en lo ecl. á la dióc. de Car-
tagena

, cuya sede reside en la cap. de la prov.; en lo mili-

tar á la c. g. de Valencia, y en lo rearítimo al departamen-
to, tercio y prov. de Cartagena.

Situación, clima y vientos. Se encuentra la prov. de
que vamos á ocuparnos entre los 37" 49' y 38° 39' lat. y los

0o 3' 2" long. oriental del mcrid. de Madrid, al SE. de la Pe-
nínsula en la costa del Mediterráneo. Su clima pertenece á

la b. a división geográfica Écuato-Boreal y la atmósfera es
suave y templada en el invierno, escesiva de calor en el

verano y deliciosa en primavera. La humedad saturada en

el aire es mayor en el verano que en las demás estaciones

por la menor oblicuidad de los rayos solares, que evapo-
rando las aguas producen una doble irradiación sobre las

magníficas vegas donde se halla sit. la cap. Las costas de
la prov. y los estensos campos inmediatos á ella disfrutan

de una temperatura deleitable producida por la brisa marít.,

desde el equinoccio ascendente hasta el fin del mes de oc-
tubre. En la parte NO., las altas montañas constituyen un
clima fresco en estío y defienden en el invierno los valles

meridionales de los vientos frios del N. , observándose cu-
biertas de nieve las laderas septentrionales y de frutos y
flores las opuestas. La temperatura media puede referirse á
tres zonas Miso Thérnicas, correspondientes á otras tantas
series de elevadas montañas que la cruzan de NO. á SO.
La temperatura de la zona intermedia donde está la cap.
puede determinarse entre 3 y 6o en tiempo frió y 22 y 33°

en tiempo caloroso , ambas sobre el punto de congelación
de la escala de Beaumur. Llueve con escasez en la parte
meridional del pais en todas las estaciones ; las grandes llu-

vias se verifican en las turbonadas que forma el viento del

S. y SE. en los equinoccios, y frecuentemente tarde para el

desarrollo de los cereales ; los vientos boreales son impe-
tuosos en el otoño

, pero una corriente oriental nocturna
templa los calores radiantes del dia.

Término y confines. La actual prov. de Murcia con los

pueblos que han sido agregados á otras en la última divi-
sión terr. , formaban el ant. reino de su nombre , el cual se
componía de 9 part. que eran el de la cap. ,

Cartagena,
Lorca, Yillena, Chinchilla, Hellin, Albacete, Ciezay Segura
de la Sierra. Su límite N. era con la prov. de Cuenca; por
el NE. con el de Valencia

, que encerraba en sí la c. y huer-
ta de Orihuela; por el E. SE. con el Mediterráneo; por el

SO. con el reino de Granada por comprender todo el terr.

que hoy forma la prov. de Almería, y por O. y NO. con la

Mancha y algunos pueblos de la de Cuenca. Así venia cons-
tituido este reino desde ant., cuva división aceptó el señor
conde de Floridablanca en su división terr. ó arreglo de
prov. por los años de 4789, hasta que proyectada en 4809
la división por departamentos, se declaraba á Murcia como
cap. del que debia llevar el nombre de departamento del
Rio Segura, siendo sus límites iguales á los que se le seña-
laron en la nueva división terr. por prefecturas, decretada
en 47 de abril de 4840 por el intruso José Bonaparte, pero
diferentes á los que como reino comprendía

,
por cuanto en

la demarcación del O. abrazaba á Huéscar, los Velez y otros
pueblos de la sierra de María y Grillemona, que hasta en-
tonces habían pertenecido al reino de Granada. Según este
proyecto , la prefectura de Murcia á la que estaban subor-
dinadas las subprefecturas de Cartagena , Huéscar y Alba-
cete en una estension de 860' O. leg. cuadradas de 20 al

grado , confinaba por el SO. con la de Granada , siendo su
limite la línea que partía de un punto al NO. próximo á
Castril y como al SE. del nacimiento del r. Guadiana, y
dirigiéndose hácia el S. pasaba a! O. de Castril, entre Cor-
tes y Castilleja, entre la venta de las Vertientes y el Chiri—
vel, y continuando al E. de Tahal, Albox, Arboledas, An-
tas y Vera que quedaban dentro de los limites de la pre-
fectura de Granada, venia á terminar en la costa del Me-
diterráneo en la torre de los Yillaricos. El límite O. lo tenia
con la de Jaén arrancando como el anterior muy próximo á
Castril, desde donde tomaba la dirección N. pasando al O. de
Santiago del Hornillo, y continuando las cord. de montañas
siempre al N. descendía al E. de Salero , Hornos , Segura de
la Sierra , Orcera , Benatae , Siles y Cotillas que quedaban
en la prefectura de Jaén , terminando entre Yeste y Coti-
llas, aquel de la de Murcia y este de la precitada de Jaén,
puntos situados entre los nacimientos de los rios Mundo y
Segura. Al NE. confina con la prefectura de Ciudad-Beal,
empezando el límite adonde el anterior concluía ; de allí se
dirigía al E. de Biopar, y luego hácia Fuente déla Higuera,
la Cañada y Provencio, y cortando el r. Mundo entre Aira

y Lietor continuaba al E. de las Peñas de San Pedro y del
Santo Cristo del Saúco , donde terminaba

, dejando al E.
para la prefectura de Murcia á Yeste , Villares, Elche de la

Sierra, Lietor, Pozohondo y Ntra. Sra. de los Llanos. Por
el N. limitaba con la de Cuenca partiendo el punto desde el

Santo Cristo del Saúco; dirigíase después al E. de Pozuelo

y al O. de la Gineta y Grajuela hasta encontrar el r. Ju-
rar

,
cuya dirección seguía marcando hasta que pasando

Junquera terminaba en el puente de Alcalá del Bio. La pre-
fectura de Alicante servia de límite E., y partiendo la línea

desde el punto donde hemos dejado la anterior , tomaba al

E. de San Lorenzo, Casas de Valiente, Bete, Igueruela,

Corral Bubio, Piñuela, Fuente-Lespino, Garrobo, Fortuna y
Santomera

,
que eran de la de Murcia, dejando al E. y por

consiguiente a la de Alicante Lator, Carcelen, Bonete, Mon-
tealegre, Yecla y Orihuela, y encontrando el r. Segura en-
tre el pueblo de este nombre y el de Santomera , seguía la

dirección de dicho r. hasta su embocadura en el mar. El

límite S. era con el Mediterráneo, abrazando la línea que
quedaba comprendida desde el confín de la prefectura de
Granada, que era próximo á la torre de los Viilaricos, has-
ta la de Alicante inmediato á Torrevieja.

En la división de España por provincias decretada en 30
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de enero de 1822 , quedó también Murcia prov. civil con
parte de los pueblos que componían el ant. reino de su
nombre, segregándosele algunos para la prov. de Chinchilla

y tomando otros del reino de Valencia ; sus lim. N. S. y O.
fueron los mismos que se marcan á la prov. en la última di-

visión que del terr. español se hizo en 30 de noviembre
de 1833, mas el lím. oriental era muy diferente del que por
esta última ley se le asignó: entonces iba aquel por la cos-
ta del Cabo dé Palos hasta pasar la desembocadura del Se-
gura. De aqui tirando una linea por el NE. de San Fulgen-
cio, Dolores y San Felipe; N. de Albatera, y O. de Ntra. Sra.

de las Nieves' y la Romana concluía en el Pinoso
,
quedando

por consiguiente dentro de la prov. da Murcia todos los

pueblos que constituyen la huerta de Orihuela, incluso esta

c. que se segregaban' del ant. reino de Valencia. A la prov.
de Chinchilla, hov Albacete, pasaban todos los pueblos que
formaban los parí, de Hellin, Chinchilla, Albacete, Alman-
sa y casi todos los del part. de Villena , asi como á la de
Jaén los de Segura de la Sierra , adquiriendo Murcia los que
hoy componen el part. jud. de Orihuela. La ley del año 1833,
segregó todos estos pueblos para la prov. de Alicante en
virtud de cuya disposición, la prov. que vamos describien-
do ha quedado constituida en la forma siguiente. Lím. N.
con la de Albacete: empieza en el confín actual déla prov.
de Valencia al N. de Sax, y sigue por el N. de Yecla que-
dando el primero en la prov." de Alicante y el segundo en
la de Murcia. Desde Yecla sigue la linea siempre en direc-
ción al N. de Jumilla y puerto de la Mala Muger , dirigién-
dole á la confluencia de los r. Mundo y Segura y atrave-
sando este continúa luego por el N. de Moratalla y por el

nacimiento del r. de este nombre hasta encontrar el lim. ac-
tual de Almería y Murcia en la tierra de Urillemona, pasan-
do por el lindero del térm. de Caravaca. Debemos hacer ob-
servar una variación hecha en este lim. después de la divi-

sión terr. de 1833, la cual se practicó por una real orden

especial, y es que el pueblo de Sax que formaba el lim. N-
de la prov. de Murcia quedando dentro de ella fue separado

y adjudicado á la de Alicante part. de Villena. El lím. O. lo

tiene con la prov. de Almería desde el cabezo de la Jara, en
cuyo punto torciendo al SE. se dirige a Calaredonda y desde
allí á S. Juan de los Terreros donde termina, quedándose
Huercalovera y su térm. para la prov. de Almería. El lím. S.

es toda la costa del Mediterráneo que hay comprendida
desde San Juan de los Terreros hasta el cabo de Palos. El

del E. es la costa del mar desde este punto hasta la Torre
de la Horadada y después el mismo que tiene con el ant.

reino de Valencia, hoy prov. de Alicante á la cual se le han
agregado los pueblos de la huerta de Orihuela, cortando
por consiguiente la linea divisoria por encima de Santome-
ra, campo de la Matanza, Abanilla y Beniel.

La estension superficial de la prov. de Murcia es la de
342 leg. cuadradas de superficie, de las que 143 son de cam-
po ó terrenos secanos que disfrutan únicamente las lluvias;

59 1/2 de terrenos que se riegan ó pueden regarse con las

aguas de los r., arroyos, torrentes y fuentes de considera-

ción; y 140 ocupadas por montañas y valdíos, entre los que
hay muchos valles pequeños regados por fuentes de cor-

to caudal, medidas dichas leg. sobre la carta geográfica le-

vantada por Don Joaquin Alvarez de Toledo marqués del Vi-

llar, á cuya eficaz cooperación, lo mismo que á la de nuestro

ilustrado y activo corresponsal el Sr. D. Rafael Mancha, de-
bemos gran pai te de los datos de que hacemos uso en este

artículo. La prov. se compone de 3 c. , 56 v. y 203 ald.

cas. ó distr. rurales llamados dip., todas con ale. p., forman-

do entre unas y otros 48 ayunt. (*) Todas estas pobl. se ha-
llan distribuidas en 9 part. jud. que son los siguientes: 2

en la cap. y su térm. y tos de Caravaca, Cartagena, Cieza,

Loica, Muía, Totana y Yecla, cuyas dist. entre sí á la cap-

de las prov. confinantes y á la corte se manifiestan en la si-

guiente escala:

MURCIA, cap. de prov.

14 Caravaca.

20

20

17

18

25

45

35

Cartagena.

46

13

46

9

21

30

t I

33

,!;

(¡8

Albacete, aud. terr.

Alicante.

Almería.

Prov. confinantes.

62
|

Valencia, c. g.

90 ! 63 I Madrid.

Costa. Empieza esta en la Torre de San Juan de los

Terreros, que dista 5 millas de la punta de Villaricos, que
es donde termina la de la prov. de Almería. Desde el citado
cast. corre la costa de poca altura con algunos pedazos
de playa al E. 36» N., dist. 4 12 millas, mediando Cala Re-
donda hasta el puerto de Aguilas, cuya descripción puede
verse en su articulo correspondiente. Siguiendo la costa
al ENE. se encuentra la isla del Fraile que es un peñasco
aislado y á las 5 millas el cabezo de Cope , por lat. de 37°

2 4 '40", y long. 4°44'20" tendido al E. 35" N. ; es escarpa-
do al mar, con mucho fondo á pique v hace dos fondea-
deros. El de la parte O. se llama cala de la Bardina; es

muy buen abrigo de vientos del E. y puede servir para
muchas embarcaciones de todos portes. El fondeadero del

E. , llamado de Cope, abriga del viento SO. y O. Es tam-
bién bastante hondable y limpio, fondo arena y alga, y
cualquiera embarcación que quiera coger abrigo en un
temporal que no toque de 1 .» y 2.» cuadrante (aunque sea

del S.) , se puede refugiar al N. de la punta oriental meri-
dional del monte llamado Cerro de la Cruz , casi de través

con la torre que está en el llano, dist. algo mas de 1/2

milla ,
que se estará en 8 ó 9 brazas arena. Doblado el

monte Cope sigue la costa baja al mar al N. 21° E. , dist.

poco mas de 1 leg. , donde hay una caletilla nombrada cala

( ) No podemos responder de la exactitud de esle número, porque con mucha frecuencia se quitan los ayunt. á petición de los vcc.
de los pueblos, que prefieren incorporarse á la cap. ó á otras pobl. por no pagar con tanto esceso los gastos municipales.
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Blanca, desde la cual dobla algo mas alta la costa hasta

una punta de peñascos llamada Calnegre. Desde esta punta
va la costa de mediana altura á la mar formando después
un poco de ensenada con playa que corre para el E. hasta

la Torre de Mazarron
,
cuya ensenada que está á la parte

de E. tiene del EO. poco mas de 3 1/2 millas ; á la parte E.

se halla la torre de la Subida con dos cañones y después
el cabo así nombrado, corriendo la costa al ESE. 2 1/2 mi-
llas hasta el cabo Tinoso, que también es alto y escarpado.

Doblado dicho cabo entra una ensenada que se estiende

para el N. 3 1/4 millas, siendo lo demás tierra llana hasta

una playa llamada de Portús. Al fin de la citada costa se

encuentra la isleta de Torrosa, la que hace punta occiden-

tal de una ensenada en que hay dos calas nombradas las

Algamecas ; á muy poca dist. está la punta y fuerte de
Podadera

, cuya descripción, así como la del puerto de

Cartagena y Escombrera puede verse en el artículo de di-

cha c. Después de la punta meridional de Escombrera
corre la costa alta al E. hasta Cabo del Agua y á 3 millas

de él al E. 28° N. está el puerto de Porman , cuyo fondea-

dero es de figura casi redonda y de unas 700 toesas de es-

tension , en el que se pueden acoger buques de todos por-

tes. Continuando la costa en la misma dirección se halla

un cabo nombrado Cal-Negre ó Negrete
, y después una

caleta llamada del Cargador. El cabo de Palos, sit. por lat.

37° 36' 55", y long. 5° 37' 40", es bajo, y por la parto

del N. tiene una gran llanura con abrigos del viento S,

A 2 2/3 millas de la torre del cabo está la Hormiga grande,

que es una isleta pequeña y rasa , y después la Hormiga
chica á 1/2 milla de la anterior. Desde el citado Cabo de
Palos sigue una gran playa para el N. haciendo una angos-
tura que llaman la Manga, pues de la parte de adentro
hay un lago que nombran la Mar Menor (V.). Dist. 0 4/3

millas de la Torre de Palos se ve la isla Grosa, alta, con
la figura de un triángulo ; se fondea á 4 /2 cable de ella en
5 brazas de fondo alga. Al N. 38° O. de dicha isla 4 4/2

milla se halla la torre del Estacio, que hace un pequeño
pedazo de ensenada con fondo de 3 brazas, donde se aco-

en las embarcaciones pequeñas de tráfico. Al N. 24° O.

ist. 2 1/4 millas de la precitada torre, está la boca del

Mar Menor ó el lago ya espresado , donde hay una torre

con 2 cañones llarnada de la Encañizada (V.), desde don-
de forma la costa un poco de ensenada siempre de playa,

hasta otra torre nombrada de la Horadada que tiene un
cañón , en cuyo punto termina la costa de la prov. de Mur-
cia y empieza la de Alicante (V.). Toda esta costa com-
prende 25 leg. de ostensión.

Territorio. Las montañas mas considerables de la

prov. de Murcia, son la de Espuña ó España, Ricote, Pi-

las, Carrascoy, Carche y Culebrinas , elevadas las dos pri-

meras á 992 y 800 2/3 varas sobre el nivel del mar. Estas

montañas se enlazan en diferentes séries y forman la geo-
logía del pais, siendo la de Espuña el núcleo que esten-

diendose al O. y tomando los nombres de Ponze, la Silla,

Albarda y Culebrina salen de los lím. de la prov., formando
pequeño arco por el confín de la misma ; se enlaza después
con la de la Sagra y Segura , formando parte de los mon-
tes del sistema Marianico en la vertiente Ibérica. Partiendo

de Espuña al E. continúan enlazadas Pliego , Muía
,
Ricote,

Lloro
, Ascoy , Pila , Pinoso , Abanilla y Carche , y salien-

do de la frontera oriental de la prov. se unen á las de Ali-

cante que terminan en el Mediterráneo , en el elevado pico

conocido con el nombre de Cuchilla de Roldan , cerca del

puerto de Altea. Otra montana de consideración se eleva

en el centro de las vastas llanuras de los campos de esta

prov., con el nombre de Carrascoy, y comienza á unas

3 leg. al SO. de la cap. y continuando" á la parte del E
,

disminuye progresivamente su altura y da paso á los puer-

tos de la" Cadena en la carretera de Cartagena y á los de

San Pedro del Pinatar , Salto de Muía , Rebate y otros sen-

deros
, y á los caminos de Orihuela y Almoradí y pueblos

de la costa, terminando en el mar en el cabo Roch. En la

costa meridional hay otras altas montañas que tienen su

origen en la célebre sierra de Almagrera ,
prov. de Alme-

ría
, que continúa muy elevada en el confín occidental de

la prov. con el nombre de Pilar de Jarabía, Vulcanos, Ma-
rina de Cope , Lomas de Bas , Almenara , Ramonete , Ma-

zarron, Portús, Roldan, Atalaya y Galeras, dando entrada
aljuerto de Cartagena (V.). Continúa después en las mon-
tanas de San Julián, Sancti-Spiritu

, Quebrada del Infier-
no, Cabezo Negro, Posman ,

Juncos, Don Juan, y fina-
liza en una punta saliente al mar en el Cabo de Palos.
El terr. de la prov. de Murcia ofrece en sus partes consti-
tutivas fenómenos dignos de toda atención. El óxido de
calcio , el protóxido de bario y el silicio forman con mas
frecuencia las bases de los terr. llanos. Las homogéneas y
cuarzosas cumbres de las montañas y la figura piramidal
en algunas, manifiestan su primitiva formación é infla-

mación ^antigua, hallándose frecuentes lenícitos en las

de Espuña, Ricote y Abanilla. Los montes de segunda for-
mación y los terr. terciarios se componen de margas calizo-
arcillosas, combinadas con el sulfuro, carbono y yodo. El
hierro , el cobre , el plomo y la plata se encuentran en
grande abundancia ; estos metales están tan umversalmente
esparcidos, que la variedad de matices que forman sus
óxidos se descubren á largas dist.

, _hallándose como pin-
tadas artificialmente todas las montañas.
Cuevas y curiosidades naturales. En las montañas de

este pais se hallan oquedades ó cuevas de singular mérito.
Citaremos únicamente como las mas principales la de Bar-
quillo en la montaña de Caravaca

, y la de Don Juan en el

cabezo de su nombre, cerca de Cartagena; ambas están in-

crustadas de esalácticas de formas admirables
, y en la úl-

tima se encuentran magníficos cristales de roca teñidos por
los óxidos de hierro y cobre , formando una variedad de es-

meralda y amatista , de las que se han obtenido algunas de
un tamaño grandioso en perfecto estado de cristalización,
habiendo en la igl. parr. ele Cartagena una cruz de cristal

estraido de la referida cueva de 20 pulgadas de longitud.
Corren también por su centro diferentes arroyos que se pier-

den en el caos de inmensas galerías naturales, y á donde
por los peligros que ofrece , no ha llegado el caso de una
perfecta investigación.

Ríos y arroyos. Fertilizan esta prov. diferentes r. y
arroyos que la serpentean en varias direcciones, siendo los
mas principales el Segura ó ant. Stader

, que nace en la

prov. de Jaén, en las sierras que llevan el mismo nombre
del r. , á 662 varas sobre el nivel del mar. Úñensele diferen-
tes fuentes cerca de su origen llamadas Guijas, Tejera y
Arroyo Azul. El r. Madera nace en las crestas de Moyano.
El Rio Frió en el pinar del Duque, Puebla de Don Fadrique
El Zumeta y arroyo Miller en término de Segura y Soco-
bos. El Tus que se reúne al Segura en las Vueltas Carrizo-
sas, y el Taíbilla en el sitio ele las Juntas. Cerca de las

minas del azufre se reúne al Segura el caudaloso Mundo , el

mayor de sus afluentes. La fuente del Espino colocada en
un gran plano de la montaña inmediata al Calar del Mundo,
se cree con razón ser el principio de este r. , á 463 varas
sobre el nivel del mar. Reúnensele las aguas sobrantes de
Tobarra y el arroyo grande de Vinatea , y después el r.

Alarave o Moratolla, que nace en el Charco de los Peces,
campo de Zacatín ; el Argos ó de Caravaca en la rambla y
ojos de la Buitrera, campo déla misma v. Entra también
en el Segura el r. Muía, que en las inmediaciones de la ald.

de la Puebla, se junta con el r. Pliego. El r. Sangonera ó
Gualentin es otro de los afluentes del Segura, en la clase

de torrente-rio, que después de regar las huertas deLorca,
derrama por el Ramblar cerca de la misma c.

, y uniéndose
á las ramblas de Viznaga , fuentes de Totana, Alhama y Li-

brilla, se introduce en el Segura, á la parte de S. E. de la

cap. y á dist. de 4 leg. Todo el curso del Segura es muy
tortuoso, y en sus diferentes curbaturas tiene 37 leg. de
estension. De estas emplea 42 por la prov. de Jaén, 20 en
la de Murcia y 5 en la de Alicante , fertilizando desde su
nacimiento las hermosas y frondosísimas huertas de la Al-
cantarilla de Jover, Casas del Rio, Cerrajo, Hondón, Bau-
tista, Las Minas, Salmerón , Monreal y el Bayo; Torres-
Arenas, Monarque, Cueva y dehesas de Monreal , Marro y
Minas del Azufre , térm. de Hellin y Moratalla. Las huertas

de Hondonera de 2 lee. de estension en el térm. de Calas-

parra: las de Cieza,las del delicioso y pintoresco valle de
Ricote, todo de limoneros, naranjos, manzanos, perales y
otras frutas; las de Lorquí, Ceuti, Alguazas y Molina, y
finalmente, las de Murcia y Orihuela de 10 leg. de long. y 2
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de lat. , formando eu total una estension regada de 50 leg.

superficiales. Desde las primeras corrientes del r. Segura

y los afluentes que quedan referidos
,
empiezan á emplearse

sus aguas en el riego de las pequeñas áreas que constituyen

las riberas del mismo, según va dando lugar lo escabroso
del terreno por donde transita. Las aguas se elevan por

medio de presas , hallándose 8 desde la Alcantarilla de Jo-
ver hasta el térm. de Hellin, cuyas presas dan el riego por
medio de acequias , brazales y norias. Entrando el r. en
jurisd. de Calasparra, se presenta la presa grande de Rotas,

ue fecunda la preciosa huerta de la Hondonera. En térm.
e Cieza se halla la presa de Don Gonzalo ;

sigue otra lla-

mada del Moxó, y la de Jatego; entrando el r. en jurisd.

de Abaran se encuentra una sólida presa llamada de Char-
rara

, y después la de Solvente; sigue la de Villanueva, y
mas abajo una ataguía para la acequia de Caravija

, que
l iega la huerta de Archena ; sigue á esta la presa de Lorqui

y Molina
, y luego la famosa 'contraparada ,

presa la mas
considerable de cuantas tiene el Segura. Después de esta se

hallan las dos qne hay sit. en la c. de Murcia, poco distan-

tes entre si
, y tundadas para dar movimiento a tres séries

de molinos harineros, ala der. é izq. del r. Ademas de las

ya mencionadas, se ha construido otra cerca del canal de la

Condomina, que da movimiento á los molinos del marqués
de Camachos. Las presas que tiene ademas el Segura fuera

de esta prov. entrando en la de Alicante, son 8 , de las que
haremos mención al hacer la descripción general del citado
r. El Gualentm ó Lorca tiene una presa entre la c. de su
nombre y el barrio de San Cristóbal , cubierta por las arenas
que arrastran las corrientes, pero que sin embargo represa
las aguas de la infiltración y da origen á las aguas de la fuente

del Oro de la misma c. , y aumenta la dotación del real ca-
nal de Tercia. En el térm. de Totana se hallan dos presas ó
ataguías para contener también la infiltración y aumuular
las aguas que riegan las huertas de Paretort. Finalmente, en
el campo de Sangonera hay diferentes ataguías con el mismo
objeto que las anteriores y proporcionar agua á los cauces

y brazales de riego de poca estension. Dejamos de mencio-
nar otras muchas presas que se ven en los r. Afufa ,

Pliego,

Argos ó Caravaca , Moratalla y otros, por no dar dema-
siada estension aun asunto, si bien curioso por sí, no de
necesaria inserción. La altura de las mismas practicada por

nuestro ilustrado corresponsal, el Sr. Mancha, es de 19 4/9
varas tomadas desde el lecho del r. La de la Contraparada
que distribuve las aguas á la huerta de Murcia, tiene de
long. | )3 varas comprendidas desde el muro del N. de la

presa vieja hasta el estribo del monte en la parte de O.;

ademas de esto tiene un muro de represa en la parte supe-
rior para encauzar las aguas á los dos azudes, siendo la

longitud de este murallon 98 varas y 2/3; la altura vertical

del salto del agua en el nivel de la misma en el pantano que
tiene al pie de la esplanada, es de 37 4/2 pies. De estas

presas se deriban infinitos cauces ó acequias que dan riego

á las huertas ya referidas. La de Ojos tiene de long. unas

4,200 varas, y la de Ulea cerca de 3,000; la de Archena
4,000, la de Caravija 1,760, la de Cent i y Alguazas 4,200,

la de Molina 3,700, la de Churra La Nueva 12,500; la ace-

quia mayor de Aljufia ó San Andrés, tiene una long. en sus

aguas vivas de 18,200 varas, aunque dividida en cauces de
otra denominación; la de Barreras ó Alquibla tiene 24,500

subdividiéndose en otra porción de pequeños cauces. De-
jando para la descripción particular del r. Segura el número
de fan. de tierra que con sus aguas se riegan, concluiremos
con manifestar, que con las dos acequias mayores que se

deriban del azud mayor ó contraparada . divididas en otra

porción, cuya nomenclatura seria sumamente difusa y que
todas constituyen el sistema de riegos de la huerta de Mur-
cia, se fertilizan con la acequia de Aljufia , en la parte del

N., 43,036 tahullas, y con la de Alquibla ó Barreras, en la

parte del S. , 46,746, cuyo total es de 93,822 tahullas de
1,600 varas superficiales, equivalente á 2 celemines de tier-

ra del marco real de Castilla.

Aguas minerales. Rica es en ellas la prov. de que va-
mos ocupándonos , mas poco nos detendremos en este pun-
to

,
por cuanto en los art. de Archena

,
Muía, Fortuna y Al-

hama hemos dado una estensa esplicacion de estos baños,

y á ella nos remitimos para no incurrir en repeticiones
inútiles.
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Salinas. Constituyen parte de la riqueza de esta prov.

las lagunas de sal que posee
, y de las que se hace una cre-

cida elaboración. Las principales fáb. de este rico prod. son
las de Molina , la de la Rosa en el térm. de Jumílla , la de
Calasparra en esta jurisd.

, y las del Zacatín y Sangonera,
aquella en el campo de Caravaca y esta última en la inme-
diación de la cap. Todas ellas se forman de grandes recep-
táculos , donde después de recogerse las aguas cargadas con
el hidroclorato de sosa, se concentran y cristalizan en ellos.

Estas sales, si bien no son á propósito para conservarlas sa-
lazones, son blanquísimas y de un sabor menos acídulo que
la sal marina, la que también se elabora en las grandes salinas
de Pinatar, en 2 lagos llamados el Grande y el Hospital

,
que

comunican con las aguas del mar menor por 2 canales con
compuertas, que se cierran cuando la elaboración

, que hace
la misma naturaleza.

Caminos. Los caminos reales que se encuentran en esta
prov. son , el que de Albacete se desprende en dirección
á Cartagena. Su estado en la actualidad está mejorándose
notablemente

, pues en las leg. de penoso y difícil tránsito
se están practicando por cuenta del Gobierno obras de al-

guna consideración, con los cuales quedará todo como el

trozo de magnifico arrecife que hay desde la cañada de Mor-
cillo térm. de Molina, hasta la cumbre del puerto de Carta-
gena dando vista á este campo y el de Murcia. Este camino
pasa por Cieza, Molina, Murcia, El Palmar ó l. de Don
Juan, ásubir al puerto anteriormente mencionado. El que
de la c. de Murcia sale para Orihuela y Alicante se encuen-
tra en mal estado, á causa de ir la calzada por medio de la

huerta, cuyo piso por entre acequias y tierras de regadío
ha quedado enteramente destruido , en términos de poner-
se intransitable en los meses de invierno. El camino de Lor-
ca que va á Andalucía está también muy deteriorado y bien
necesitaría de reparos de alguna consideración. Esto es en
cuanto á la parte meridional de la prov. En la set. la natu-
raleza del terreno no permite sin costosos dispendios facili-

tar buenas vías de comunicación; por esta razón casi no
pueden llamarse caminos los que desde Muía y Cieza con-
ducen á Caravaca, Moratalla, Cehegin y demás puntos del N.
de la prov.

, y mucho menos los que prestan comunicación
á estas pobl. entre sí. La feracidad de todo este pais debie-
ra servir de estímulo para facilitar medios de poder trans-
portar de un modo fácil los prod. de la tierra; entonces la

riqueza de la prov. se aumentaría de un modo prodigioso,

y no estarían estancados muchos de los frutos que en ella

se producen con tanta profusión por la dificultad de los

transportes.

CounEOS. La adm. general reside en la cap. de la prov.

y de ella dependen las estafetas de Cartagena
,
Albacete,

Lorca , Tovarra , Hellin , Cieza , Caravaca , Muía
, Velez,

Totana, Alhama, Vera, Albatera, Jorquera y Montealegre,
en las cuales hay los empleados establecidos" en la plantilla

general de correos. Los dias que entran y salen en cada
pueblo puede verse en sus art. respectivos.

Producciones. La sit. topográfica de la prov. y su cli-

ma templado proporcionan la vegetación robusta de todos
los árboles y plantas de las zonas templadas , y también de
un crecido número de las que pertenecen á los climas ar-
dientes. Los valles que forman la série de montañas

, rega-
dos en parte por arroyos y defendidos del viento N., son
aprovechados en el cultivo de esquisitos frutales, y en las

huertas las legumbres, y las plantas crecen de un modo
rápido y feraz. En la huerta de Murcia se hallan grandes
plantaciones de moreras , con cuya hoja se alimenta la pre-

ciosa oruga de la seda , de la que se obtiene una prodigioso

cantidad de libras, y cuya cosecha pudiera repetirse por
2 veces en la misma estación

,
según se ha esperimentado

en varios puntos. Los cidros
,
naranjos , limas y limoneros

embalsaman el ambiente; mas donde estos árboles se multi-

plican y crecen con asombrosa rapidez es en los terrenos

que constituyen lo que se conoce por el valle de Ricote,

en el part. jud. de Cieza, en medio de los huertos de acido

descuellan con magestad las palmas ó palmeras y otros ár-

boles de América y Asia. Cultívase como cosecha principal

en los terrenos el trig^o, maíz ó panizo de diferentes clases

(V. Lorca), avena , cáñamo , lino ,
pimiento

,
judias , habas

y todo género de legumbres. En los secanos
, que compren-

den mucha parte de los part. jud. de Murcia , torca , Tota-
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Da y casi todo el de Cartagena , el trigo , la cebada , la ave-
na y la barrilla ó sosa, pero con la gran desventaja de la

falta de lluvias que hacen casi improductivas unas tierras,

que con el riego serian de las mas fértiles del mundo ,
pues

existen fajas de tierra en el campo de Lorca que en los años
abundantes han producido un ciento por nno. En lashuertas
de Calasparra (Ñ. de la prov.) se cultivan arrozales, de los

que se hacen un consumo bastante considerable. Las mon-
tañas de Lorca, Ricote, Caravaca, Cehegin y Moratalla se

hallaban pobladas de altos y corpulentos pinos, encinas y
carrascas

, pero estos grandes bosques han sufrido talas en
la mayor parte de sus mejores árboles, estando reducidos en
el dia á la clase de nacientes. El esparto es otra de las prod.

utililisimas que contiene el terr. de la prov. de Murcia. Nace
esta planta espontánea en todos los desvastamientos de los

montes secundarios y especialmente en la parte inculta de
los campos de Muía , Albudeite y Ricote, y con mas abun-
dancia aun en los campos de Lorca y en las marismas de Ja-
raviay Cope. El aceite se produce en los part. de Murcia,
Muía , Lorca

,
Cartagena y Totana en bastante cantidad y

mayor será en lo sucesivo por las grandes plantaciones
que se hacen de estos árboles. La cosecha de vino ha dis-

minuido de la grande importancia que tenia en años no
muy distantes. Los grandes derechos que se le impusie-
ron al cultivador originaron en el campo de Cartagena la

total ruina de este precioso fruto, cuya uva producía
un liquido que competía en calidad y demás accidentes
con los mejores del reino. En Yecla el cultivo de la vid,

que no hace 20 años era tan considerable , ha ido de-
creciendo por no poder sostener la competencia de los

vinos del Pinoso y otros pueblos de la prov. de Alican-
te; mas en cambio, en la huerta de Cieza y en el part.

de_ Muía se han dedicado los labradores al fomento de la

viña y á renovar y mejorar sus calidades , ofreciendo en
Cieza resultados muy satisfactorios. La agricultura en los

terrenos de regadío casi ha llegado en esta prov. á su per-
fección. En ellos se suceden las producciones sin interrup-

ción
, cogiéndose dos cosechas al año y algunas veces tres,

á mas de la hoja de morera ú otros árboles que se ponen
en las lindes. En los secanos no se hace mas que preparar

la tierra y esperar las lluvias ,
que por algunos puntos del

campo de Murcia, como las cañadas que llaman de San Pe-
dro, el Cañarejo

, campo de Sangonera y otros con pocas
quesean, tienen asegurada la cosecha; lo propio sucede
por las marismas y tierras ligeras. No es difícil calcular con
toda exactitud el prod. de cereales que debe resultar en
una estension de terr. de regadío y en otra de secano , se-
gún los térm. en que generalmente se hace el cultivo en
esta prov.

,
pero contrayéndonos al prod. de cereales que

puede dar el térm. de la cap. atendiendo á la parte de su
terr. que hay puesta en cultivo, diremos, que teniendo la

huerta unas 93,822 tahullas, y suponiendo que una tercera

parte de ellas esté dedicada anualmente á cereales , halla-

remos que al respecto de 6 fan. por cada tahulla que se cal-

cula de rendimiento, dan un resultado de 1 87,6 4-4 fan. de
solo trigo , por no cultivarse la cebada en la huerta. La
parte de campo que tiene Murcia incluyendo en él algunas

nuevas v. asciende á 120,537 fan. superficiales de marco
real plantadas algunas de olivar , y suponiendo que se de-
dique al cultivo de cereales la mitad de esta estension , se-
gún el orden agricolar que se lleva en estos campos , ten-
dremos destinadas 60,269 fan. de tierra , y calculando por
término medio en cada año 10 fan. de pród. , dará un re-

sultado aproximado de 301,340 fan. de trigo, cebada y de-
mas semillas. Debe tenerse en cuenta que en el térm. de
Murcia

, que es el que hemos tomado por tipo
,
hay 57,860

fan. de tierra montuosa y erial en que no obstante se ven
en medio de ellas una décima parte en riego y cultivo, cuyo
prod. no puede calcularse ni aun por aproximación por ser

muy vario
, pero con la suma menor de las dos part idas an-

teriores que juntas forman la de 488,98i fan. de prod. de
cereales , el part. de la cap. tiene los suficientes para man-
tener toda supobl. , resnltándole aun un sobrante de cerca

de 100,000 fan. que puede esportar ó almacenar.
Industria. La principal en la prov. es la agricultura,

mas también se egercita en el beneficio de las minas de

plomo y plata de la costa , cuyos metales se han estado y
continúan trabajándose en 19 lab. de fundición, nominadas
la Constancia , Union , San José, Virgen del Pilar , Aurora,
Encarnación

, Regeneradora
,
Franco-Hispana , San Bruno,

San Jorge , Sta. Adelaida , Orcelita , Julia , Esperanza, Car-
tagenera, Española , San Félix, Amistad y Quitapellejos,
todas en los distritos de Cartagena , Mazarron

, Aguilas y
Lorca. La elaboración y crianza de la seda y sus torcidos
constituye otro de los ramos de la ind. de" la huerta de
Murcia y varios pueblos de la prov. , habiendo en la cap.
algunos telares de cintas, rasos y felpas, y otros de paños,
estameñas, bayetas y lienzos de algodón , lino y cáñamo.
Hay ademas en Murcia fáb. de curtidos, una de cuerdas
de guitarra , otra de medias de seda y una de mantas. En
Cartagena varias de espartería , una de minio ó, sea de
deutóxido de plomo , la de cristal de los señores Valarinos

y las demás que mencionamos en ej art. de aquella c. En
Lorca existen diferentes fáb. de paños y de otros varios ob-
jetos que mencionamos igualmente al hablar de la industria

de aquella c. en el art. de la misma. En Caravaca se fabri-

ca papel blanco ,
aunque de calidad no muy superior y en

Cehegin y Abaran trabajan varios molinos el de estraza;

en este último pueblo así como en casi todos los que cons-
tituyen el valle de Ricote , se elabora mucho esparto pica-
do

, y en Mazarron esta ind. tiene grande incremento , lo

mismo que en Aguilas. En Calasparra hay una fáb. de sal,

y diferentes de aguardiente en Pliego , Muía ,
Cehegin, Mo-

ratalla , Calasparra y Caravaca. Mas todas estas ind. que
las necesidades de los pueblos han creado no dan impor-
tancia en esta prov. á un ramo tan principal de la riqueza
pública. Murcia y su prov. es casi esclusivamente agrícola

y aun que bien pudieran utilizarse las aguas del r. Segura
y el de Lorca en impulsar máquinas, se prefiere aprovechar
aquel'as en los riegos de las tierras.

Minas. En el art. de Cartagena nos ocupamos con algún
detenimiento de este género de ind. , que tanto incremento
ha tomado en esta prov. , desde que las de Almagrera ofre-
cieron tan felices resultados. El plomo y la plata se han es-
traido en grande abundancia en diversos depósitos mas ó
menos ricos de las montañas de la costa del Mediterráneo,
desde la cala de Porman hasta la de Villaricos y r. de Cue-
vas , dando origen á la abertura de mas de 3,000 minas an-
tiguas y modernas, que arrojando riquísimos prod. , han
dado origen á la ind. mineral tan celebrada en España y co-
nocida en Europa. El sulfuro se encuentra como mineraliza-

dor general en los metales de este suelo , y también nativo

y cristalizado , en particular en las confluencias de los rios

Mundo y Segura , en un banco de 19,000 varas de long. y
1,000 de lat. , estendiéndose en diferentes y ricas ventas
hasta cerca de Moratalla y Calasparra, donde se encuentran
establecidas fáb. para su estraccion. El Bol Armenio se halla

abundante cerca de Fortuna y en las inmediaciones de Ju-
milla. Hay canteras de mármoles blancos con venas azules

de jaspes pardo-rojos , de piedras de talla cerca de la cap.

y brechas duras que admiten pulimentos. La pirita marcial

refractaria está tan umversalmente esparcida, que á su des-

composición se atribuye la cualidad de termales que tienen

las aguas de varios arroyos con diferentes grados de calor

Se observan también bancos considerables de hidroclorato

de sosa cristalizada en los térm. de los pueblos de Fortuna,

Jumilla, Caravaca y Muía , y las aguas subterráneas que los

bordean apareciendo después á la superficie , forman dife-

rentes fuentes salinas que se encuentran y benefician en
balsas , sin haberse estraido la parte sólida de estos ricos

bancos, que á poca costa pudiera hacerse. Finalmente , el

amianto , antracitas y betas de carbón mineral , se han ob-
tenido y se encuentran en las cercanías de Lorca , Alhama

y Moratalla. En Mazarron hay varias minas de metales co-
brizos

,
plomizos y algunos argentíferos

,
pero las principa-

les de aquellas son las de alumbre y almagra , de las cuales

nos ocupamos con bastante estension en el art. de aquella

villa. (V.)

El número de fáb. que ecsisten para la elaboración del mi-

neral-alumbre , con los detalles posibles de sus movimien-
tos son las que espresa el siguiente estado :
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Noticia estadística del número y clases de fábricas de beneficio que existen en dicho distrito

Santa Adelaida.

La Constancia.
Orcelitana. . .

San Jorge. . .

San Isidoro. .

Española.. . .

Carmen.

Esperanza. . .

Juno
Santa Isabel.

.

lluro

Roma
Los Dolores. .

Union del Beal.

Monserrat. . .

Buena Vista.

Lo de Poyo.

NOMBRES.

Diez Amigos
El Sol

San Blas

San José
San Juan y San Julián..

Los Angeles
Dos Amigos

Santísima Trinidad.

La Victoria

San Antonio
La Atalaya
Cuatro Santos. . . .

Chimborazo
San Ignacio

Cartagenera.

Carril.

Resurrección.

San José
Virgen del Pilar,

Union
Constancia.. . .

La Española.

Sitio.

Porman.

id.

id.

Escombreras,
id.

Santa Lucía.

id.

Gibraltar.

Garbanzal.
Escombreras.

Gorguel.
Garbanzal.

id.

id.

Algar.

San Eelix.

Algar.

Poyo.

Mateas.
San Ginés.

Montemayor.
Lentiscar,

id.

Garbanzal.
Pocilgas.

Camachos.
Crisoleja.

Lentiscar.

Algar.

Porman.
Montemayor.

Hondón.

id.

Reyllo.

Alamillo.

Saladar.

Bol.

id.

id.

Santa Lucía.

Término.

Cartagena.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Mazarron.

id.

Totana.

Mazarron.

Aguilas,

id.

id.

id.

Cartagena,

Provincia.

Murcia.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Min. y esc,

id.

id.

id.

Mineral.

Min. y esc,

Mineral.

id.

Escorias.

id.

id.

Mineral.

Id. y esc.

Escorias.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Mineral,

id.

id.

id.

Escorias.

id.

Mineral.
• Escorias,

id.

id.

id.

id.

Argentífero

id.

id.

id.

Cobre.

i o

NUMERO DE HORNOS.

Copelas.

I

S 2

Fuerza

ocupada.

Núm.° de

Comercio. Facilitan el de importación y esportacion de

esta prov. , 3 puertos de mar (Cartagena
,
Aguilas y Mazar-

ron)
, y diferentes calas y surgideros seguros

,
por donde

también se esportan frutos con la licencia competente. El

primero por su importancia es el de Cartagena , en donde
hay una aduana de segunda clase

, y en Aguilas y Mazarron
de cuarta clase. Por ellas salen para el estrangero y nues-
tros puertos , muchos cereales, barrillas, sosas, esparto

enrama y elaborado, seda en rama y en tejidos de di-

ferentes , clases
,
plomos de la fáb. de fundición y otros

diferentes artículos por el valor que á continuación fi-

jamos

Telas de seda y cintas. Rs. vn. -100,000

Seda en rama y torcida. . . 6.000,000
Esparto elaborado 500,000

* Vinos 2.500,0001
1 Barrilla y sosa 900,000

j

|
Pimiento molido 400,0001
Azafrán 800,000*

,
Naranjas y limones 140,000,
Hierros labrados 40,000
Cobres batidos y en barra. . 80,000
Plomo sin copelar. . , . . . 4.000,000
Plata en barras 3.643,200
Cristales 429,800
Cereales 480,000

46.443,000
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PRODUCTO EN 1846 DE

Plata.

Mar. onz.

674

4852
85G 4

46161 4

»

92

493 2

14052

8103
4661

409

Plomo.

arr.qq.
6674

2828
4 572 I

48976

2024
4604

2775
7944
8423
3014

48430
43888
9756

40889
8145

11109

8029
52287
47828
3109
8061

465

4269
XI

9596
2352

3919 3 474/2

3448 2

461

30472
42952
6145
278

PRODUCTOS EN 4 847 DE

Plata.

47056 I 289361 3 4 74/2
48) ar

qq. ar. Mar. onz.
» »

52
1765

4 7812
4253 4

4 9239 14583
7041 , 6778
3591 4557
284 1 »

Plomo.

qq. arr.

2462
3540

12449
4565 3

2360
4 494

857
2750
2102
3838

45924

3127

8228 2

2008
2050

4749
2782
9643
6241
12 48

2505
489

210
12868

a

1389
9433
4599 3

2476 4

8438
4656
4 583 2

qq. ar

DUEÑOS

REPRESENTANTES.

iSoriano y C. a

Fermín GutierezArroyo
Ambrosio Chillida.

Sociedad San Jorge.
Hilarión Roux.
V.» deJordáEstoryC. 3

Antonio Buendia.
Juan B. López.
Isidoro Hernández.

Id.

Julián Calderón.
Francisco Dorda.
Antonio Campoy.
Juan Romualdo "Saura.
Francisco Dorda.
Hilarión Roux.

Isidoro Hernández.
Hilarión Roux.

Manuel Faisac.

José Abellan.
Blas Requena.
José Arroyo.
Juan B. López.
Angel Queteuti.
José Manuel Hernández

Hilarión Roux.
Sociedad Victoria.

José Martínez.
D. Vicente Zamiz.
Manuel Faisá.

Tomas Valarino.

Juan Cruz Saez.

OBSERVACIONES.

30155 46801 5 137761 3

782 2

José Golmayo.

Juan Romero.
Juan José Mateos.

Antonio José Romero,
Joaquín Ballesteros.

Benito Perier.

Sebastian Felip.

782 21
V. a de JordáEstoryC.»

Parada desde 15 de abril 1846:

t

tiene una máquina ventilador.
Solo tiene un horno en marcha.

I
Id. id.: tiene 1 máq. de vapor.

¡Tiene 1 máquina de vapor.
[

Id. id.

,Cesó de fundir minerales argen-

I

tíferos en marzo 1846.
En marcha con un horno.
Parada desde 15 setiembre 1846
'Construyendo 4 horno de tiro.

¡Parada desde julio último.
Construyendo 4 horno de tiro.
Un marcha con 4 horno de tiro.
En marcha con 4 hornos.
Parada desde 15 julio último
Destruida.
Un horno de grandes dimensio-
nes y 2 toveras.
En marcha con 4 horno.
Se conocía con el nombre de los

Cuatro Santos.
En marcha con 4 horno.

Id. id.

Id. con 2: tiene 1 máq. de vapor.
Id. con 4 horno.
Parada desde 15 abril último.
En marcha con 4 horno.
Se conocía con el nombre de
Observación de Cartagena.
Parada desde 18 de junio 4846.
Parada desde 1 5 de mayo último
En marcha con 4 horno.
Parada desde 31 mayo 1846.
En marcha con 1 horno.
En marcha con 2 hornos.
El coak consumido desde 28 de
mayo á 25 diciembi e es 5,700
quintales.

Cesó en 45 de setiembre 4846:
se halla ya desbaratada.

Desbaratada en 20 agosto 4846.
El coak consumido diariamente
lo es 35 qq.

Funde escorias y carbonatos.
Escorias.

Carbonatos.
Ha fundido los 2 meses de julio

y agosto 4846.

426 qq. 3 a. de mate de cobre de
4 .

a clase: 343 id. de 2. a
: 4 36 de

3. a ; y 24 cobre negro.

La importación que se hace por Cartagena , es de géne-
ros coloniales, como azucares, cacaos, canela y toda clase
de especería y algunas telas francesas; la que se verifica por
Mazarron y Aguilas

, generalmente es de cereales de los

puertos de Andalucía. De las prov. de la Mancha, se impor-
ta á Murcia mucho trigo y azafrán y de la de Jaén (sierra

de Segura), casi todo el ganado lanar y cabrío que se nece-
sita para el consumo, y parte del vacuno destinado al mis-
mo objeto. En los años" de abundantes cosechas, salen de la

prov. de Murcia para varios puertos de la Argelia; casi toda
la cebada que en estas posesiones se consume, mucha car-
ne salada y viva , v bastante ácido. Las guerras tan fre-
cuentes en las repúblicas de América, han perjudicado no-
tablemente el comercio de esportacion de esta prov.

,
pues

en otro tiempo casi toda la seda que en ella se criaba tenia
una ventajosa y pronta salida en Cádiz

,
para conducirla á

aquellas regiones , cuando en el dia por aquellas causas pa-
dece en esta plaza una paralización aquel precioso art. que
le hace desmerecer del precio que en otras épocas ha teni-

do. El comercio de buena fé en esta prov. está en gran de-
cadencia, cuya ruina es inevitable sino se corta el mucho
contrabando que por sus costas se practica á favor de la

proximidad de Oran y Gibraltar.

Ferias y mercados. La mas notable que se celebra en
la prov. es la de la cap. que empieza en 24 de agosto y no
termina hasta el 8 de setiembre. Concurrían antes á ella va-
rios comerciantes de Valencia , Granada y otros puntos con
objetos de lujo, los cuales tenían ventajosa salida, hoy ha
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quedado reducida ,

especialmente , á la venta de ganado mu-
lar, el que compran para la Mancha y otros puntos. La feria

de Lorca no deja de ser concurrida, la que empieza en 8 de

setiembre y dura 3 dias. También en Caravaca, Cieza , Ju-

milla,Yeclá, Moratalla y Totana hay cada un año una feria,

en la que se venden diferentes objetos de quincalla y ropa.

En Murcia se celebra semanalmente un mercado bastante

frecuentado, no solo délos hab. de los pueblos comarcanos

sino de otras pob. de dentro y fuera de la prov.

Monedas, pesos y medidas. No hay diferencia de las que

se usan en lo general del reino y solo las medidas agrarias

tienen las variaciones siguientes : la tahulla es un cuadrado

de 4,600 varas superficiales. La fan. de secano de la cap.

tiene 6 tahullas ó sean 9,600 varas. La fan. de riego de Lor-

ca tiene 2 1 /2 tahullas que componen 4.000 varas supercia-

les. Cinco tahullas hacen la fan. de secano. La fan. de trigo

de Caravaca es un poco menor. La tahulla equivale á la sesta

parte de la fan., y se divide en ocho ochavas, y cada ochava

en 32 brazas, teniendo una braza 6 1/4 varas superficiales.

Carácter, usos y costumbres. Los murcianos presen-

tan dos tipos muy diferentes ; uno, los hab. de la parte sept.

de la prov. , ó sea el pais montuoso , y otro los moradores

de la merid. ó playas del Mediterráneo. En los primeros se

advierte alguna mas gravedad que en los segundos, general-

mente mas'festivosy de imaginación mas viva, y aun se dife-

rencian en los trages, usos y costumbres, pues á la vez que

aquellos por su situación topográfica , sus ocupaciones ordi-

narias y otras causas locales, se recatan, naturalmente, del

trato y"bullicio de las gentes, no desprendiéndose nunca de

sus modales sencillos , ni modificando los usos que aprendie-

ron de sus padres y antepasados , los que viven cerca de la

costa del mar y respiran la fresca brisa del mediterráneo son

de genio mas alegre, amigos á la novedad, mas afables en

su trato, con modales mas cultos, estudiosos en los ade-

lantos de la civilización v aficionados á la comunicación y
trato social; mas estos hombres que difieren entre sí en

cuanto á los caracteres, se asemejan mucho en la índole

bondadosa de que todos participan y en sus inclinaciones

al trabajo ; así se ve que los mismos que habitan los campos

de Cartagena, Murcia y Lorca, como en los de Calasparra,

Moratalla, Yecla y Caravaca ni temen estar espuestos todo

el dia bajo la influencia de un sol abrasador, ni reusan los

de la huerta de Murcia en las mas crudas noches de invier-

no el entrar en las acequias y azarves con el objeto de con-

ducir las aguas de riego á sus heredades.

Los murcianos generalmente son muy laboriosos y mori-

gerados en sus costumbres, sobrios en los alimentos, reser-

vados, honrados en sus tratos y de carácter fuerte aunque

no violentos. En el vestir variaíi mucho, pues se distinguen

notablemente en sus trages los que ocupan la parte occiden-

tal, como los lorquinos y totaneros, de los de la merid. que

ya usan un calzoncillo corto de lienzo mucho mas ancho

que los valencianos, de los de la sept. que se asimilan á sus

aledaños los manchegos. Los hab. de la huerta de Murcia

conservan en su fisonomía , en sus maneras y en muchas de

sus costumbres la originalidad de los árabes, antiguos po-

bladores de estas comarcas y á quienes la agricultura debe

no pocos adelantos ,
especialmente en cuanto á la distribu-

ción de las aguas del Segura para el riego de las tierras.

Las mujeres son muy aseadas , laboriosas y generalmente

de buena estatura y presencia, adornadas con cierta gracia

natural que resalta notablemente por la limpieza en el ves-

tir que es tan vario como en los nombres. En la cap. , en

Cartagena , Lorca y demás pobl. de alguna consideración

se notan los adelantos de la civilización , siendo esmerado y
afable el trato de sus habitantes.

Hay en esta prov. dos pueblos cuyas gentes presentan un

tipo especial y diferente de los demás, tan pronunciado, que

á primera v ista y sin necesidad de preguntar, todos conocen

que son de Algezares ó de Fortuna. Observase en ellos una

circunstancia muy especial, y es, que dedicados al comer-

cio y acostumbrados desde muy jóvenes á viajar y visitar

las principales pobl. de España , con una comunicación con-

tinua con Gibraltar, Cádiz
,
Málaga, Sevilla y aun con pla-

zas del estrangero , no se desprenden jamás de los usos que

aprendieron en su niñez y que les son trasmitidos desde

sus antepasados, no modifican su trage, ni se muestran afi-

cionados por imitar las formas cultas que observan en las

grandes poblaciones á que de ordinario van
,
pues profesan

un culto religioso á sus costumbres originarias; ellos no des-
tierran por nada los modismos provinciales y aun locales

que aprendieron en sus juveniles años; ellos no tienen afec-

ciones sino en su pueblo , en medio de sus amigos y deudos

y por estos objetos no hay sacrificio que no hagan
,
espe-

cialmente los algezareños", de quienes se puede decir son
todos una misma familia, unidos hasta un punto, que parece-
rá exagerado al que no los conozca. Obsérvase en ellos una
independencia de carácter que por nada sacrifican y no es
muy fácil imponerles ó hacerles admitir opiniones estrañas,

toda vez que disientan de la que una vez tienen formada, bien
por interés general de pueblo ó por conveniencia propia.

Intruccio.v pública. La primaria en esta prov. se halla-

ba hace pocos años bastante abandonada , como por desgra-
cia sucedía en casi todos los puntos de España. Estado tan
lamentable era debido á la ineptitud

, generalmente hablan-
do

, y pobreza de la mayor parte de los maestros , á la poca
protección que se les dispensaba y a la indiferencia con que
el público miraba tan interesante ramo de la educación del

hombre , base de la moralidad y orden de los pueblos. Los
gobiernos conocieron, aunque tarde, semejante situación y
calculando las v enta|as que reportaría la sociedad en el fo-

mento y perfección de la educación primaria , le tendió su
mano protectora, y desde el año de 1838, dicho sea en hon-
ra de todos, no ha habido ministerio que deje de dar una
pincelada para su mejor desarrollo. Creyendo almismo tiem-
po que todos los afanes serian infructuosos mientras no se

variase la instrucción de los profesores , estableció en 1839
la escuela normal central á donde ordenó enviasen las prov.

dos ó tres alumnos , con el objeto de que adquiriendo los

conocimientos necesarios, fuesen á las mismas a difundirlos,

formando buenos preceptores. En efecto , así sucedió, y aun-

que la de Murcia mando tres alumnos, en los años 39 , 40 y
41 , no pudo establecer el Seminario de maestros hasta se-

tiembre de 1844, en que ingresaron siete pensionistas cos-
teados por otros tantos pueblos para hacerse superiores. En
los años siguientes han ido ingresando varios , unos para
escuelas superiores y otros para elementales. De los que han
salido de dicho establecimiento , se han creado escuelas su-
periores en Cartagena, Bullas, Caravaca

,
Cehegin, Jumilla,

Lorca , Muía y Yecla
, y muy pronto las tendrán Cieza y To-

tatana. También se han establecido escuelas elementales, y
tanto en unas como en otras se hacen rápidos progresos. En
otros pueblos de la prov. no es fácil hacer iguales adelantos,

pues como las escuelas deben dirijirlas los maestros que en
la actualidad las tienen mientras vivan, tardaran algunos
años en participar de los beneficios que los nuevos profeso-

res podrían proporcionarles.

La instrucción superior si se tiene en cuenta los progresos
que en otra época hizo en el célebre Seminario de S. Ful-
gencio, está en razen inversa de la primaria; hubo en tiem-

po que de este colegio salieron muchos de los hombres mas
célebres que tomaron parte en las discusiones de las Cortes

de Cádiz y en las de los años de 1820 al 23 , pudiendo con-
tar con orgullo aquel Seminario que de su seno salió un hom-
bre que por su mucha instrucción mereció ser preceptor de
los principes franceses hijos del ex-rey Luis Felipe ; este

hombre para honra de nuestra patria es el presbítero D. Bo-
nifacio Soto. Largo seria el catalogo de las notabilidades que
ha producido este colegio, si nos propusiéramos enumerarlas,
entre los muchos nombres que se nos ocurren bastará citar

con orgullo dos muy conocidos en Europa, los Señores Flo-

rida manca y Saavedra Fajardo ,
hijos de esta prov. Hoy

este est ablecimiento se encuetra en la misma decadencia que
los demás Seminarios ; ahora no es sino un pálido reflejo de
la brillante luz que á últimos del siglo pasado despedian sus

aulas. En el Instituto hay establecidas diversas cátedras con
arreglo al plan vijente para esta clase de establecimientos,

En el año de 1840 se creó en la cap. de esta prov. , por
orden de la junta de gobierno, una Universidad hterária en
la que se enseñó todo un curso las facultades de leyes, medi-
cina ,

teología y filosofía, mas el gobierno no aprobó su crea-

ción y mandó cerrarla por los perjuicios que sin duda hu-
biera irrogado á las universidades de Valencia y Granada.

Al concluir esta rápida reseña insertamos un estado que com-
prende el número de escuelas que hay en la prov. , sus ca-
tegorías, alumnos que á ella concurren con otros datos que
hemos creido por conveniente aducir , los cuales contiene

el siguiente estado :
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MURCIA.
Nos demuestra el mismo estado

,
que el número de acu-

sados asciende á 870 , y siendo la pobl. que los datos adop-
tados por el señor ministro de Gracia y Justicia señalan á

la prov. de Murcia 283,510, da la proporción de I acusado
por 32o'91 hab. , la cual coloca á la prov. de Murcia en
el -28 lugar de la escala proporcional de criminalidad entre
las prov. ; resultado , tanto mas de admirar , cuanto su sit.

meridional y su clima favorecen mas el desarrollo de las pa-
siones; cuanto el estado de su instrucción pública en la

época á que los antecedentes se refieren era de los menos
aventajados

, y el carácter y las costumbres de los murcia-
nos participan mucho , si no esceden en volubilidad, á los

valencianos.

Pasando de estas consideraciones generales á apreciar la

criminalidad relativa entre los partidos en que se halla divi-

dida la prov. por el número de acusados, se ve que el que
contribuyó con mayor número fue el part. jud. de Muía, en
el que la" proporción es de 1 acusado por I68'33 hab., al

cual sigue el de Cieza, que da la proporción de 1 á 172'9I;

que la propensión á delinquir es menor por su orden en los

part. de Lorca y de Totana, resultando en el l.° la relación

entre los acusados y la pobl. de I á 926'5o, y en el 2.° de 4

á 87730.

El estado número 2.° se refiere al número de delitos
de saugre, perpetrados en el mismo período , y á los instru-

mentos empleados en su comisión. También aventaja en
moralidad la prov. de Murcia á muchas de las restantes de
España, apreciada aquella por el número de delitos contra
las personas

, pues ocupa el 33 lugar en la escala compara-
tiva de las prov., dándola proporción entre la pobl. y los

delitos 1,167'65ál. De estos preliminares se deduce asi-
mismo, que en la prov. de Murcia la propensión á los deli-
tos contra las cosas y contra las personas se halla casi en
una perfecta igualdad ; pero si á falta de otro medio para
apreciar la gravedad de los delitos , es estima esta por los

medios empleados en su ejecución , será preciso confesar
que los murcianos, si no sobrepujan , se hallan al nivel con
los hab. de la prov. en que los delitos de sangre presentan
mas funestas consecuencias. En efecto, de los 243 delitos

de homicidio y de heridas, perpetrados en la prov. de Mur-
cia, en 145 se emplearon armas blancas y de fuego, esto

es, en los dos tercios del total de los delitos
,
proporción

que no se halla sino en las prov. que componen el terr. de
la aud. de Valencia, en la de Cádiz, Patencia y en las cua-
tro de Cataluña; pero con la circunstancia en estas últimas
de ser tan sin comparación menor el número de atentados
contra la vida de los ciudadanos, que entre las cuatro prov.
no resultan mas que 206 delitos de homicidio y de heridas.
No se advierte en la prov. de Murcia particular predilección
al uso de armas prohibidas, ni á las blancas sohre las de
fuego, puesto que la diferencia numérica que entre unas y
otras aparece, la esplica muv bien el frecuente uso de ins-
trumentos cortantes v punzantes en las cosas de la vida.
Entre los part. , los de Muía y Cieza dan la proporción mas
desfavorable en la comparación de los delitos con las perso-
nas

; siendo en el primero I á 645'024 v ocurrido en él el
único caso de envenenamiento

; y en el segundo 1 á 764'808.
Los de Totana y de Lorca dan el" menor número de delitos-
la proporción en aquel es \ á 4,737'400, y en el de Lorca
< a 2,548'500. Los part. de la cap. presentan con poca di-
ferencia el térm. medio; pero no puede menos de llamar la
atención, el que de las 238 armas ocupadas como cuerpo
de delito en toda la prov., las 56 lo fueron en los juze. de
la capital.

En el art. Albacete, aud., nos estendimos, como al prin-
cipio de este párrafo se ha dicho, en las consideraciones
generales, tanto sobre la influencia de la sit., clima etc. en
la criminalidad, como sobre las causas que se reconocieron
como especialmente impulsivas en el terr. Ahora nos con-
tentaremos con indicar las que el tribunal fijaba en aquella
época como peculiares ala prov. de Murcia, v son la des-
moralización en la cap., v la impunidad de los" delincuentes
en toda la prov. por la dificultad que presenta la averigua-
ción de los delitos, pues ya por temor, va por corrupción,
uo se halla quien se presente á declarar como testigo.
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712 MURCIA.
MURCIA : intendencia de ant. creación compuesta de las

c.
,
v., 1. y ald. de que habla el art. anterior, todas, abso-

lutamente todas, pertenecientes al ant. reino de su nombre.
Estas palabras manifiestan que al examinar datos de época
remota, no ha de presentar la redacción de este art. las di-

ficultades que otros han ofrecido por la sencilla y poderosa
razón, de que no es necesario hacer agregación alguna, y sí

solo, examinar la proporción en que se hallan lospueblos se-

gregados para formar nuevas prov. con los que han perma-
necido del ant. terr. en la que ahora es objeto de nuestro

exámen. Consultados, no uno, sino muchos documentos ant.

y modernos, confidenciales y particulares, hemos podido
adquirir la convicción, después de practicar distintas ope-
raciones, que el número de bab. segregado de la ant. Mur-
cia, representa el 24 por 100 y los que forman la actual

el 76 por 100. No necesitamos mayores esplicaciones, y por

consiguiente pasamos á examinar los diferentes elementos
de riqueza del pais

,
principiando por la

Población Varios documentos también de naturaleza

oficial y particular, ant. y modernos que tenemos á la vis-

ta , señalan en las épocas á que nos referimos el número de
bab. qae aparece del siguiente estado i

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. a 4594 108,186 204,349
2. a 1756 198,455 »

3. a 1787 256,641 259,206
4. a 1797 291,252 262,476
5. a 1813 188,074 »

6. a 1817 194,837 »

7. a 4822 253,370 290,383
8. a 4826 374,825 352,443
9. a 1826 346,156 341,081

40 1829 227,389 »

41 1831 333,406 279,070

42 4 832 336,727 277,844

43 4 833 283,540 297,873

4 4 1836 278,442 293,830

15 4 837 280,694 304,349

4G 4841 273,612 »

47 4842 367,070 300,145

18 1843 361,202 »

19 1844 269,294 »

20 » 394,176 »

21 1848 400,000 »

Primera población. Es la del censo de las prov. y part.

de la corona de Castilla en el siglo XVI, formado en vista de

datos del archivo de Simancas por el respetable eclesiástico

señor don Tomás González. La prov. de Murcia figura en

este trabajo con 28,470 vec. pecheros y 142,350 hab. Como
dato de algún interés vamos á presentar el número de vec.

que tenian los pueblos principales en la época á que nos re-

ferimos.

PIlFTtT nc A»° Id - Id- Id -

i U£.dlud.
de 1530. de 1594. de 1646. de 1694.

Murcia. . .

Cartagena.
Muía. . . .

Villena. . .

Chinchilla.

,

Albacete. .

Lorca. . .

2,595
505
804
629
648

4 ,059

1,396

3,370

4,034
1,046

828
641

1,380

2,232

3,960
800
846
486
489
460

1 ,900

5,154

2,447
735
646
586
909

2,761

7,636 10,531 8,941 13,238

Conviene observar, primero, que Murcia en el año de 1646
figura con los 1. de su jurisd. y en el de 1 694 con su huerta;

segundo, que en el ano de 1594 hay poblaciones de vecin-
dario considerable, y por eso creemos hacer mérito de las

que tienen mas de 500 vec.

Aledoy Totana 518
Yecla 687
Almansa 812
Hellin 869

Caravaca 4,837

Cehegin 1,494

Moratalla 1,006

Yeste 1,186

Presentados estos datos solo nos falta decir que examina-
nada la proporción de los hab. de Murcia con el resto de-

España en diferentes documentos
,
aparece ser esta de 2'49

por 400 ; y siendo la pobl. de España, según el censo del si-

glo XVI, la de 8.206,791 , al 2' 49 por 400 indicado, corres-

ponden 204,349, número, como ven nuestros lectores muy
superior al que en el dato oficial aparece para Murcia

,
por

las razones que diferentes veces hemos esplicado.

Segunda población. En la matrícula catastral se habla
de un trabajo minucioso concluido en el año de 1756 , tra-

bajo que comprende diferentes tomos en folio y del estracto

hecho aparece, que la pobl. de Murcia era de 44,210 vec.

y 198,455 alm. , de las cuales á la actual prov. correspon-
den 149,826.
Tercera población. Poco tiempo después , es decir , en

el censo de 1787 la prov. de Murcia presenta un total gene-
ral de alm. de 337,686, de las cuales corresponden á la ac-
tual 256,644; y siendo la pobl. de España de 10 409,879 hab.,

el 2'49 por 100 da para Murcia 259,206.

Cuarta población. Todavía aparece con mas pobl. la

prov. de Murcia en la estadística del año de 1797, puesto
que figura con 383,226 hab. , ó sea el actual territorio con
291,252-. la pobl. total era de 10 541,221 y al 2'49 por 100

corresponden 262,476 individuos.

Quinta población. Un nuevo trabajo relativo al año
de 1813, y del que habla la matrícula, señaló á la ant. Mur-
cia 59,716 vec. y 247,466 hab. : de estos corresponderían á

la nueva 188,074.
Sesta población. También en el año de 1817 se hizo un

trabajo peculiar en la prov. de Murcia, y de él en la parte

relativa á pobl. resulta tener 62,531 vec. y 256,365 hab.,

correspondiendo al terr. que ahora examinamos 494,837 in-

dividuos.

Sétima población. Al verificarse la división terr. de la

segunda época constitucional , ó sea del año de 4 822 ,
figu-

ra la ant. Murcia con 400,000 hab., álos cuales, según opi-

nión de los individuos de la comisión , como hemos dicno
varias veces , debia aumentarse la quinta parte. La prov.
de Murcia en aquella época reconocía diferentes límites, se-
gún estensamente lo hemos esplicado en el art. anterior. Su
pobl. era de 253,370 individuos ; la total de España ascen-
día á 1 1 661,980, cuyo 2' 49 por 100 es de 290,383.
Octava población. También en esta prov. obtuvo la

policía grandes resultados en su censo del año de 1826, y
lo comprueba el observar que figura en 493,192 hab. y la

prov. actual con 374,825, y siendo la pobl. total de España
de 14.154,341 corresponden por el 2'49 por 100 352,443.
Novena población. Por el mismo tiempo , ó al menos

con referencia al mismo año publicó el señor Miñano un
dato estadístico

,
que daba á esta prov. 455,455 hab. y al

terr. que hoy ocupa 346,1 56. Ascendia el total de individuos en
España en opinión de tan distinguido estadista á 13.698,029,

y el 2'49 por 100 representa 341,081.
Décima población. Menores resultados ofrece un traba-

jo especial relativo al año de 1829, del que se habla en la

matrícula catastral: en él se supone á esta prov. con 71,280
vec y 299,196 hab.: de ellos corresponden á los pueblos
que forman la actual 227,389 individuos.

Undécima población. En el trabajo de la policía de 1831
que tantas veces hemos calificado de escasísimo mérito,
Murcia representa 438,693 hab

, y la prov., tal como es hoy
conocida, 333,406 : la pobl. de este año según el dato ofi-

cial era de 11 207,639 hab., correspondiendo al 2' 49 por 100
el número de 279,070 : aparece por este último cálculo muy
rebajada la prov. de Murcia, por la sencilla razón de que la

total de España se disminuyó considerablemente en muchí-
sima mas proporción de la que resulta entre el dato de 4826

y 4831.

Duodécima población. La misma observación es apli-

cable al dato de la policía de 1832, que señaló á la ant. Mur-
cia 443,063 hab., pertenecientes á la nueva 336,727 : el 2'49

por 100 sobre una pobl. de 41.158,274 representa 277,841.

Décima tercia población. Llegamos ya al ano de 1833,

época de la nueva división terr.
,
que con levísimas varia-

ciones hoy reconocemos y en ella aparece la prov. de Mur-
cia con 283,540 habitantes : este dato señaló á toda España
12.101,952, cuyo 2 49 por 100 es de 301,339 individuos.

Décima cuarta población. La Guia del ministerio de

la Gobernación señaló á esta prov. 278,442 hab.; á toda

España 11.800,413, correspondiendo al 2'49 por 100 el nú-
mero de alm. de 293,830.
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Décima quima población. La ley electoral de 1837 fijó

el número de alm. de esta prov. en 280,694, y siendo el de

toda España 12.222,872, al 2'49 por 100 pertenecen 304,349.

Décima sesta población. Reuniéronse en Murcia el 20

de junio de 1841 las autoridades, diputados provinciales y
comisionados para formar el resumen de que tantas veces

hemos hablado en esta obra, y se señalaron á esta prov.

273,612 hab. : mas adelante hablaremos de este documento
original, en el que no quisiéramos ver las firmas de perso-

nas á quienes profesamos particular aprecio.

Décima sétima población. La matrícula catastral de 1842,

de que también nos ocuparemos con estension mas adelan-

te, dice, que puede graduarse muy aproximadamente la pobl.

en 86,766 vec. y 367,070 alm. , y siendo la total de España
de 12.054,008 hab., al 2'49 por 100 corresponden 300.145.

Décima octava población. En la proporción de aumento
que con respecto al número de hab. admitió el señor D. Luis

Mayans, siendo ministro de Gracia y Justicia en la osposi-

cion dirigida a S. M. sobre los resultados de la estadística

criminal "de 1843, la prov. de Murcia figura con 361,202

hab., aproximándose, como ven nuestros lectores, al re-

sultado que ofrecieron las investigaciones de la policía

en 1826.

Décima novena poblaciox. La estadística municipal
de 1844 solo señala ol número de vecinos, que son 63,654,

Y buscando la proporción de estos con los hab. que fija el

dato oficial de 1842 resultan ser 269,294.
Vigésima población. También tenemos de esta prov. el

dato del alistamiento, que lija en 3,094 el número de jóve-

nes varones de 18 años, á los cuales corresponden, según
las tablas de mortalidad una pobl. de 394,176 hab., pobl.

nada exagerada ciertamente.

Vigésima primera población. Muchos, muchísimos son
los datos que tenemos, particular y oficialmente adquiri-

dos, sobre la pobl. de crecido número de pueblos de esta

prov. ¿Los tenemos de todos los pueblos? No: nos faltan de
algunos pocos ; pero bien podemos asegurar que la pobl. de
esta prov. no baja de 400,000 hab. Ya examinadas cuantas

noticias nos ha sido posible reunir sobre esta materia, va-
mos a publicar el siguiente

ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde ú cada uno délos iO partidos judiciales en que se

divide esta prov. , calculada sobre el número fie jóvenes que entraron en el alistamiento de i* *'* para
el reemplazo del ejército y comparada con la que resulta: primero, de los trabajos de la junta de 1841;
secundo, de los datos otlciales de 184%, reunidos eu el Ministerio de Ilucienda ; tercero : fie la estadís-

tica judicial de 1843 formada por el Ministerio de (¿racia y Justicia; cuarto, de los documentos reuni-

dos por las jefaturas políticas para formar el registro municipal de 1844: quinto y último de las impor-
tantesnoticias que posee la redacción.

Población corres- Trabajos Datos oficiales Estadística Registro Datos que posee 1;

pondiente al núm. dclajuntade 1 81

1

de 1812. judicial de 4813. municipal de 1811. Redacción.

de ali stados.

PARTIDOS Jóvenes

varones >um. de

JUDICIALES. de edad aira, que o c o o o
de i 8 les cor-

a
1

«
|

a
"o £

c re

s
S

años. responde > V
> < p

a>

>•

Caravaca. . . 269 34,272 7,361 28.810 11,886 50,231 9,849 33,125 7,848 33,202 10,907 36,682

Cartagena . . 518 65,994 9,778 41,085 10,082 41,459 9.339 37,850 9,892 41,849 10,342 41,915
291 37,073 5,468 21,922 7,239 31.856 (i. 282 25.331

64,932
5,671 23,992 6,958 28,052

Lorca 421 53,636 9,192 40,067 1 2.688 53,056 15,049 7,044 29,800 16,632 71,903
324 41.277 6,565 27,1-78 7,312 29.880 8.502 34,51 1 6,281 26,572 9,415 38,21

7

Murcia. . . . 884 1 12.622 11,784 78,873 25,845
6,404

108,595 27,642 109,289 17,952 75,948 30,610 121,035
Totana. . . . 473 22,039 4.680 18,91

1

26,525 7.466 30,175
25,989

4,645 19,651 8,268 33,415

Yecla 214 27,263 4.224 16,436, 5,301 22,468 6,710 4,321 18,280 7,464 28,781

Totales. . . 3,094 394,175 63,052 273,612 86,766 367,070 90,839
•

361,202 63,654 269,294 100,596 400,000

Riqceza. Al hablar de la de esta prov. no ocurren tam-
poco las dificultades que otras presentan, porque al fin exa-
minados los datos anl., nada mas debe nacerse que se-

gregar la parte que corresponde en las proporciones an-
teriormente indicadas. Entremos pues en el examen de los

diferentes documentos que tenemos á la vista, principian-

do por el

Censo de 1 799. No habiendo necesidad de agregar ni se-

gregar, ni pobl. ni riqueza á otras prov. correspondiente,

nos limitamos á presentar el siguiente

F.MTADO de la pohlaclou y del valor total de los productos territoriales y fabriles de la provincia de Mur-
cia, según el censo de 199».

PROVINCIA.

POBLACION.
t

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. TOTAL

de la

Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.
Fábricas artes

y oficios.

riqueza.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

76,645 383,226 75.974,740 37.635,685 26.042,069 439.652,494
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MURCIA.

Y Andalucía. Los tejidos de seda, galones,

ña

715

esta prov.

inedias, y filaiz, se fabricaban en la cap. , Chinchilla y
Cartagena, estrayéndose parte para América: ademas ha-

bía en Murcia una fáb. para hilar y torcer seda á la pia-

montesa; y en el año de 1799 se hilaron 9,000 libras: la

mayor parte se consumía en la prov. y el resto en Madrid

y otras, empleándose 600 operarios, 500 mugeres y 100

hombres. Todos los tejidos de lana y curtidos se consu-

mían en la prov.: aquellos se fabricaban en la cap., Cara-

vaca, Yecla y Lorca y estos también en la cap. y Carta-

gena. Se trabajaba loza y Vidriado en Almansa, Alpera,

Chinchilla
, Muía, Lorca, Murcia, Espinardo, Hellin y To-

tana, para el gasto de la prov. y las de Granada y Va-
lencia. Las esteras, maromas, sogas y filete de esparto se

construían en Cartagena y Albudeite , consumiéndose en
la prov. y en los buques de la Armada. Dadas estas espli-

I caciones , presentamos siguiendo el orden por nosotros
' establecido el siguiente

RESl'ME*' «le la riqueza territorial, pecuaria y fabril correspondiente á la actual provincia de Murcia,

conforme al vecindario de los pueblos de que se compone
,
segregados en preporcion de un 56 por *©t»

del antiguo reino de su nombre, según el censo de 1SOO.

PRODUCCIONES DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.
Trigo
Centeno

; Escaña
Granos. ( Maiz

Cebada.
Avena

Total de los granos

Garbanzos * . V . . . J . .

Habas
Arroz
Valor de las demás legumbres
Frutas
Lino
Cáñamo
Barrilla

Sosa
Azafrán
Vino
Aceite

Total del reino vegetal.

Reino animal.
Ganado caballar

mular

i

- vacuno .»' > > .! nm
asnal .

lanar

cabrío ".

cerdal

Lana
Seda
Miel

Cera.

Total del reino animal

Productos fabriles.

Reino vegetal

animal
mineral

Fábricas mistas

Artes y oficios

Total de los productos fabriles

Resumen del valor total.

Reino vegetal

animal

Fábricas , artes y oficios

TOTAL GENERAL

L'nidad,

peso 6 medida.

Fanegas,

id.

id.

id.

id.

id.

Fanegas.
id.

id.

Arrobas.
Valor.

id.

Arrobas.

id.

Quintales,

id.

Libras.

Arrobas,
id.

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

Libras.

Valor

id.

id.

id.

id.

Cantidades,

397,969
68,002
2,827

56,45,5

317,925-

(*) 37,112

880,289
2,137

435
17,047

12,773
27,298
137,326
16,312

458,142
45,481

2,450
3,441

2,037

7,818
107,020
46.529

6,068
25,439

126,468
774

2,285

PRECIO.

62
32

22
55
28
161/2

74
33

26

55
38

45
28
95
13
58

1,000

2,000
600
450
35
50

300
35
45
45
10

57
42
16
35
27
14

VALOR.

En 1779.

24.674,078
2.176,064

62,194

3.105,025
8.901,872
612,348

65
28
21

60
40

35
25

100
20
52

39.531,581

158,138
14,355

458,822
158,310
82,876

702,515
1.037,324

6.179,670
456,736
391 ,780

5.955,846

2.637,898

800
900
540
400

35
55

160
45
47
42

7

57 .765,851

2.450,000

6.882,000
1 .222,200

3.518,100

3.745,700

2.326,450
1.820,400

890,365
5.691,060

34,830
22,850

28.603,955

4.088,428
8.365,329
2.715,257

351 ,758

4.271,200

19.791,972

57.765,851

28.603,955

19.791,972

!l 06.1 61,778 1 99.929,591

(*) El censo de 1799 contiene en este lugar un error numérico
;
presenta 48,832 fanegas de avena al precio de 16 1/2 rs una, y

hace ascender su valor árs, vn. 772,728 siendo 805,728 rs.
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Diezmo . medio diezmo . renta liquida de laprople-

da d terr. y utilidades) de la ind. agrícola según el

censo de SSOO.

Productos del reino vegetal, todos
sugetos al diezmo Rs vn.

Idem, del reino animal sujetos á la

misma prestación. Lana. . . . 890,36o
Seda 5.694,060
Miel 34,830

Cera 22,850

57.765,851

6.639,105

Total Rs. vn. 64.404,956

Diezmo 6.440,496

Medio diezmo 3.220,248

Renta liquida de la propiedad territorial regu-

lada en las 2/5 partes del producto total. . 25.761,982

Utilidades de la industria agrícola en la mitad
de la renta 12.880,991

Producto bruto del reino vegetal

Hegun los precios del din.

Rs. vn. 56.440,610
Id. del reino animal. Lana. . . . 1.144,755

Seda 5.943,996
Miel 32,508
Cera 15,995

7.137,254

Total Rs. vn. 63.577,864
Diezmo • 6.357,786
Medio diezmo 3.178,893
Renta liquida de la propiedad territorial . . 25.431,146
Utilidades de la industria agrícola 12.715,573

Mas adelante nos haremos cargo del sesultado que ofrece

el censo de 1799, pasando ahora ¿examinarlos
Trabajos de la junta de 1841. Reunidas las autorida-

des, los diputados provinciales y los comisionados, publica-

ron el resultado de las respectivas relaciones de los part.

jud. resultados que aparecen en el siguiente

.ilt'.Ml.iii:> de la población y utilidades de la provincia de Murcia formado por la junta creada para cono-
cer la riqueza de esta provincia en virtud del decreto de la Regencia provisional del Reino de 9 de Fe-
brero de 1941.

PARTIDOS.

TOTAL.

Caravaca
Cartage-

na.
Cieza. Lorca. Muía.

4 4

6,565

27,478

Murcia. Totana. Yecla.

Utilidades del vecindario
con inclusión de propios.

6

7,361

28,840

5

9,778

41,085

9

5,468

21,922

2

9,192
40,067

15
17,784
78,873

5

4,680

18,94 4

74,
4,224

46,436

55

65,052

273,612

295,529
81,880
24,991

43,618

9,792

149,142

84,532
18,998

19,736

35,924

230,186
23,700

10,700
30,900
23,721

548,473
59,074
32,550

34,944
57,416

360,971

68,338
41,175

25,137

13,503

558,876
316,191

10,307
71,864

246,635
54,368
4 4,393
4 3.255

318,061

45,935
16,473

18,252
12,342

2.707,873

731,018
136,587

257,706
302,507

Idem ile Forasteros.

134,872 14,937

455,810 308,332 319,207) 732,457 479,124| 1.092,110 337,588 411,063 4.135,691

21,223
3,227

1,533
»

52,882
26,122

75

140
»

210,292
5,100
»

»

»

247,537
42.997
»

»

1,564

332,140
4,967
»

4,050

50

799,961

165,814
60

442
»

434,892

9,056
»

»

»

102,869
5,663
1,470

2.075.492

250,942
4,532

Comerci;Ü »
I

4,'64

4

253,932 79,219 215,392 232,098 338,4 77 966,277 4 40,948 109,702 2.335,745

riArA

18,582
787

400

4,069
1,295

I

»

3,858
128

I »

4 1,400
»

»

47,945

3,042
»

68,366

22,922
»

8,400
450

»

2,055
4,301
»

134,645!

29,925

400

19,769
;

5,364 3,986 4 4,400 20,957 91,288 8,850 3,356 464,970

Kstado.

14,630

13,795
800

7,040

6,055
»

2,680

700
4,740

24
»

»

900 39,849
340

»

160,578
31,227
»

40,083

2,700
»

3,470

721

»

263,230
55,538

5,540

29,225 4 3,095 8,120 24,900 40,489 491,805 12,783 4,191 1 324,308

Total general .... 758,736, 406,010
1

546,705 4.000,855j 878,447
1

2.344,480^ 500,169^ 528,312^ 6.960,714
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A continuación de este trabajo se leen las palabras si-

guientes •. «En conformidad del art. 30 del decreto de la

«Regencia del Reino de 7 de febrero último, pase á la con-
taduría y adm. de prov. para que emitan su dictamen, ha-
biendo las observaciones que crean oport unas, en el con-
»cepto de que sea evacuado en el término preciso de cuatro

»dias, según lo dispuesto en el mismo, á fin de que esta In-

tendencia pueda darle el curso prevenido. =Gutierrez.=La
«Contaduría y Administración de prov. cumpliendo con el

«art. 30 de la orden de la Regencia del Reino de 7 de febre-

»ro último , han examinado de la manera que permite el

»corto término de cuatro dias, el resumen y lista general

»que son adjuntos de la riqueza de la misma y no dudan
»que su resultado estará conforme con las relaciones pre-

»sentadas por los interesados en los diferentes conceptos que
»la constituyen. Ciertamente no aparece ser de tanta monta
«como la de solo fincas y ramos en arrendamiento obtenida

«para la contr. de frutos civiles en 1824, v la que figura en
«las derramas individuales de utensilios del año próximo pa-

«sado, según se vé por el estado que acompaña. =Murcia
»2o de junio de 184l.=Manuel de Prida.=Fernando La-
«miño.»

Sensible es, muy sensible ciertameute leer documentos
de esta naturaleza, en que resalta, no la mala fe seguramen-
te, sino la debilidad, la cobardía de los empleados. Conoce-

mos, respetamos y queremos a. Intendente que firma este

documento, Don Laureano Gutiérrez; le tenemos por enten-
dido, por honrado y por laborioso (*) pero esto no impide
que manifestemos, que obligación suya era combatir el re-

sumen de la Junta y demostrar hasta la evidencia las gra-
ves ocultaciones que contenia : hemos dicho ya en otras

ocasiones, cual es el deber de los empleados en lances como
este ó á éste parecidos y mucho nos hubiera gustado ver
á nuestro amigo el señor Gutiérrez combatir á la Junta y
reprender á los empleados subalternos, puesto que, según
demostraremos mas adelante , á su disposición tenia datos

para hacer uno y otro de un modo concluyente y satisfac-

torio. Hemos manifestado cual era el valor de los prod., y
también cual era la riqueza imp. en el año de 4 799 según las

relaciones que habian dado los mismos ayunt.-. hemos di-

cho, reduciendo la cuestión á números, que el Departamento
del Fomento General del Reino y Balanza de Comercio pre-
sentó á la prov. de Murcia mas riqueza que la que el censo
de 1799 señalaba, y no seconcibe como siendo públicos estos

datos, haya autoridad que se atreva á suscribir un resúmen
en que se señala á toda la prov. 6.9(30,714 rs. de materia
imp. por concepto terr. , urbano ,

pecuario, ind. y comer-
cial. No presentamos por ahora mas observaciones, limitán-

donos á publicar el siguiente

ESTADO qii<- demuestra la distribución de las utilidades que señaló ú la provincia de Murcia la Junta
de l *>4 i . entre la población que la misma designó, laque aparece €lcl alistamiento para el reemplazo
del ejército, la de los datos oliclales de 1S4Í , y la que resulta de los datos que la redacción posee.

1 7» ;
POBLACION

POBLACIOX correspondiente al alis- POBLACION POBLACION

1 segun la misma. tamiento para el reem- según los datos oficiales según los datos que la

PARTIDOS
Utilidades plazo del ejército. de 4842. redacción posee.

que señala la Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades

! JUDICIALES. Numero por habitante
^ . i

Número por habitante Número por habitante Número por habitante.

Junta.
de de de de

almas. 3 almas.
ra

3
ra

ra
almas.

*«

3
.2

ra
almas.

ra

raC
< ¡a O

C
< — C

< s

|

R. m M. c. R. m. M. c, R m. M. c. Rs. m. M. c.

Caravaca. . .

.

758.730 28,840 26 10 2' 48 34,271 22 5 2'06 50,234 45 4 4 '44 36,682 20 24 4'93

Cartagena. .

.

406,010 ¡ 41,085 9 30 0'92 65,994 6 15 0' 6 44,459 9 4 0'85 44,945 9 25 0'9i

Cieza 546,70o 21,922 24 32 2'32 37,073 14 25 4 '37 31,856 47 5 4 '59 28,052 19 15 4 '81

¡Lorca 1.000,855 40,067 24 33 2'33 53,636 18 22 174 53,056 48 29 4 '76 71,903 43 31 1 '29

Muía 878,447 1 27,478 31 33 2'98 41,277 24 40 4 '98 l 29,880 29 4 4 2' 7 4 38,24 7 22 32 2' 14

Murcia 2.341,480 I 78,873 29 23 2'76
1 |-.>,ti22 20 27 2'43

I 08,595 21 4 9 2'01 121,035 49 11 4'80

¡Totana 500,169 18,911 ."i lo 2' 46 22,039 22 24 va 26,525 48 29 1'76 33,41

5

14 30 4 '39

528,312 16.436 32 5 2'99 27,263 19 13 4 '81 1 22,468 23 4 7 2'19 28,781 18 12 4 '71

Totales. .

.

6.960,714 273,612 25 lo
.

2'37 394,175 17 5 4 "60

Mil .1

367,070 48 33 4'73
|

400,000 4 7 42 4'62

Para mas fortalecer nuestros argumentos vamos á publi-

car un nuevo dato, que es el cuadro que marcan las propor-

II 1 -I MI \ " .

Riqueza territorial.

Vecindario. Rs.vn. 2.707,873
Forasteros 2.075,492
Clero 134,645
Estado 263,230

eiones en que se hallan las cinco riquezas del resúmen
de 1841.

Vecindario
Forasteros.

Clero . . .

Estado. . .

Urbana.

731,018

250,942
29,925
55,538

5.181,240 74'44porl00

•1.007,423 15'33 id.

Vecindario

Forasteros.

Pecuaria.

136,587

4,532
444,149 2'03 id.

Vecindario .

Forasteros.

Clero . . .

Estado. . .

Industrial.

257,706
3,465
400

5,540

266,811 3'83 id.

(') Véasé lo que sobre este mismo funcionario hemos dicho en la columna 2. a
, pág. 336 del tomo 9."

(**) No se presenta la primera proporción entre la riqueza terr. y la urbana para obtener la del Clero y la del Estado porque los da-
tos que respecto á esta prov. existen , las tienen deslindadas.
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Vecindario .

Forasteros.

.

MURCIA
Comercial.

302,507
1,614

304,121 4'37 id.

6.900,714 100

PROPORCIONES.

: la urbana ::

: pecuaria -.:

: industrial ::

: comercial::

: pecuaria ::

: industrial : ;

: comercial::

: industrial ::

. : comercial::

La riqueza comercial es á la ind. :

:

Con la riqueza terr..

Con la urbana..

C4on la pecuaria.

153 : 744 ó

20 : 744 ó

38 : 744 ó

44 : 744 ó

20 : 153 ó

38 : 153 ó

44 : 153 ó

20'56p%
2'69 id.

5'11 id.

5'91 id.

13'07 id.

24'84 id.

28'76 id.

38 : 20 ó 190' » id.

44 : 20 ó 220' » id.

44 : 38 ó 115'79 id.

Se vé por estos trabajos que la riqueza terr. figura por

5.181,240 rs.; la urbana por 1.067,423; la pecuaria por

1 41 ,1 1 9 ; la ind. por 266,811 y la comercial por 304,1 21 rea-

les vn. Hay mas todavía: si se distribuye la materia imp. en
la pobl. de esta prov., resulta

,
que aun admitido el número

de hab. que la Junta señala
,
aparece que la utilidad diaria

no escede de 2 mrs. "/no ; pero advirtiendo que si hay in-

dividuo como el de Yecla que tiene 2 mrs. 99
/| 00 los hay tam-

bién, como en Cartagena que no tienen ni un maravedí pues-
to que solo cuenta 8i

/ 100 . Y es de notar, que haciendo la dis-

tribución entre la pobl. oficial del año de 1842 , el término

medio de las utilidades por hab. es de 1'73 mrs. reducido,

según la pobl. por nosotros señalada á 1'62 mrs. ¿Mas son
estas las utilidades que quedan al hab. de Murcia y de las

que puede disponer libremente? No: esta es la materia imp.

de la cual se ha de deducir la parte conque contribuye alEs-

tado la prov. de Murcia, resultando según mas adelante de-

mostraremos el fenómeno siguiente: que este pais tiene mu-
cho menores utilidades, que la suma que paga por impuestos

públicos generales, ó lo que es lo mismo
,
que la cantidad

exigida y recaudada es muy superior á la materia imp. Por

ahora nada mas decimos, concluyendo esta parte de nues-

tro artículo con manifestar que si en proporción á los de
Murcia tuvieran los hab. de España las mismas utilidades, la

riqueza imp. de nuestro pais no pasaría de 228.671,622 rea-

les vn., suma que nosotros combatimos y rechazamos, por-

que no queremos que nadie crea ni en España , ni en el es-

traujero, que tan pobre y miserable es la nación española:

los argumentos que se exageran dan este resultado ; caen

bajo el peso del ridículo y se perjudica al pais, á la prov.

á quien se ha querido favorecer : pasamos ahora al exámen
de los

Datos oficiales de 1842 ó sea matju'cula catastral.
Este trabajo se hizo por una comisión ,

compuesta del Se-
ñor Don tomas José García , contador é intendente inte-

rino, y los Señores Don Juan Antonio Martini , Don Manuel
de Ariza y Don Agustín Castañedo . Principia este trabajo co-

motodos los de su clase, manifestando las dificultades que la

comisión habia encontrado ;
pero que por fin había hallado

datos importantes délos años 1756, 1813, 1817,1829y 1841.

De todos estos datos haremos un ligero resúmen.
»Año de 1756. Constaba la pobl. de 44,210 vecinos ó

»1 98,445 alm. Su riqueza rústica y urbana, embebido el

»diezmo que debió pagar la primera, ascendió á 82.609,002

»rs. vn. en renta y en venta á 3,023.633,399; y agregado el

«producto de la ind. y del comercio y el de los jornaleros

«que igualmente eran llamados á contribuir , forma la suma
«total de 119.111,954 rs. como materia imp. , la que fue

«grabada con el 7 11/34 por 100. En el espresado año exis-

tían de realengo mas de 60,000 fan. de monte pinar y
«50,000 de pastos, sin otras 50,000 que aunque llamados de
«tierra inútil

,
siempre ofrece algunos recursos al ganado

«cabrío: se hace indicación de esta circunstancia, para
«deducir la consecuencia ú origen de las sequías que con
«tanta frecuencia aflijen al pais.

»Año de 1813. La pobl. acreció al número de 59,716
«vecinos , con 247,466 almas •. su riqueza en Yenta era de

«78.344,541 rs., á que, unidos 4.716,942 por el diezmo,
«hacen 83.061,483 , ósea el capital de 2,768.716,100: su
«ind. y comercio se supone en 33.989,306

, y todas las cía-

ases tributaron con el 8 por 100.

»Año de 1817. Presenta 62,531 vec, ó 256,365 alm. Los
«productos de su ind. y comercio se suponen en cantidad

«de 27.595,618 rs. : la riqueza en renta importa 51 .390,889,

«que , aumentada con los 3.098,747 del diezmo, asciende á

«54.489,636 rs. ósea el cap. al 3 por 100 de 1,816.321,200.

»Año de 1829, La pobl. subió á 71,280 vec. con 299,196

«almas. Esta noticia es exacta, como sacada de los cargos

«de la sal por acopio. Las utilidades de la ind. y comercio

«se calculan en 3.435,739 rs.; puesto que en las oficinas tie-

«nen datos respecto al reparto del subsidio , ni ha sido po-

«sible adquirirlos por mas diligencias que al efecto se hi-

«cieran. La riqueza en renta según los padrones cobrato-

«rios
,
que obran en la contaduría de prov., asciende á

«27.474,335 rs.
,
que unidos á 2.197,946 rs. del diezmo,

«sube á 29.672,281 y en venta á 989.076,033: el tributo sa-

«lió á_18 28'34 por 100.

«Ano de 1 841 . Su pobl. se gradúa muy aproximadamen-
»te en 86,766 vec. ó 367,070 alm. Los padrones cobratorios

«solo detallan los vec. terratenientes
;
pero entre aquellos

«hay tres que presentan toda su pobl., la cual, comparada
«con la del año de 1829, ha crecido en mas de una quinta

«parte. La comisión prefiere este cálculo á sacar tales no-
«ticias, de las corporaciones populares, pues de otro modo
»no se haria otra cosa, que repetir lo que estas manifiestan

«al Gobierno por conducto del ministerio deque dependen
«La riqueza en renta con inclusión de las ocultaciones

,
que

«prudencialmente ha considerado la comisión
«importa 26.165,972
«El producto total del diezmo de 1837. . . . 3.209,384
»E1 valor de la riqueza en renta desamor-

«tizada 516,985
«El de la que resta por enagenarse 538,096
«Por manera que la riqueza en renta ascien-

«de á 30.430,437

y su capital en venta á 1,044.766,620 rs.
,
según aparece

«en la recapitulación que acompaña á este escrito. El pro-
«ducto de la ind. y comercio

,
comprendidas las ocultacio-

»nes, se gradúa en 4.219,600 rs. ; de forma
,
que la mate-

«ria imp. por todo concepto compone la suma total de
«34.650,037 rs. Las contribuciones por todo concepto in-

«clusa la del culto y clero ascienden á 7.708,016 rs., que
8 1/3

«sale de imposición al 22 por 100.

34
Después de dar estos pormenores, habiendo omitido al-

gunas observaciones que no son á nuestro objeto condu-
centes

,
presenta la memoria el cuadro siguiente

:
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Deducen los autores de la matrícula de los números que
acabamos de presentar, que desde el año de 1756 hasta el

de 1841 , la pobl. ha aumentado 42,556 vec, la agricult ura

ha perdido 51.279,965 rs. y la ind. y comercio ha descen-
dido en valor de 32.283,352 rs. Este es el resumen de la

matrícula catastral: ningún otro dato en ella se presenta,

porque si bien hay un estado que la acompaña , es el por-
menor pueblo por pueblo de los trabajos del año de 1756,

1813, 1817, 1829 y 1841. Ya pues, conocerán nuestros
lectores hasta que punto habremos hallado dificultades para
hablar de la riaueza de esta prov. Dadas estas esplicaciones

presentamos el siguiente:
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Ya han visto nuestros lectores que los 34.650,037 rs. se ', no los 4 49.444,954 que el resumen señala: si se busca la

dividen 30.430,437 rs. por territorial y urbana y 4.219,600
¡

proporción del cap. imp

rs. por ind. y comercial, según se ha esplicadó en el cua-

dro sinóptico, resultando que los conceptos territorial , ur-

bano y pecuario, figuran por el 87'82 por 400, y el ind. y
comercial por el 12*18 por 100. No habiendo en la matrí-

cula mas clasificaciones , vamos á distribuir los 34.650,037

rs. en las proporciones que fija la Junta de 4841.

RIQUEZAS.
Proporciones

de la Junta de RS VN.

Territorial 74'44 por 100
45'33Urbana.

Pecuaria .

Industrial.

Comercial.

2'03

3'83

¡d:

id.

id.

25.793,488

5.344,864

703,390
4.327,096

4' 37 id 4ij 14,206

400 34.6 50,037

Para dar mas claridad á este punto bastante difícil segu-

ramente, vamos á presentar las proporciones ,
primero de

las riquezas territorial, urbana y pecuaria, segundo de la

ind. y comercial , según las presenta la matricula ,
según

las fija la Junta, según aparece del término medio.

RIQUEZAS.

3 S
C re

Territorial,
j

pecuaria y [
87 82

urbana. . . )

Industrial y |
.

2 )8
comercial.. (

100

Rs. vn.
o «

30.430,437 91 '80

4.219,600 8'20

Rs. vn. Rs. vn.

31.808,735 89 81 31.119,386

2.841,302 10' 19 3.530,451

34.650.037 100 34.650.037,100 134.650,037

de los 2,851.531,333 con los

/ /.445,940 , se obtiene" el 2'71 por 100: si unidos los

77.445,940 con los 5.103,062 rs. , se busca la proporción

con los 3,023.633,399, se halla la de 2'70 por 100; resul-

tando que solo hecha la operación de los 5.163,062 rs.,

producto del diezmo, con los 172.102,066 viene á fijarse

el 3 por 100. Pero hay además otro error de mucha tras-

cendencia y es, que én la casilla de prod. ó materia imp.

(puesto que de las dos palabras usa el documento) figura

la riqueza ind. y comercial con 36.502,953 rs., y no apa-
rece el cap. prod. correspondiente á las utilidades. Ni con-

cluyen aquí los defectos que observamos en este trabajo:

si los 77.445,940 significan renta líquida, utilidades, ma-
teria imp. , entonces los prod. del diezmo deben ser mas
que 5.163,062 rs.

,
porque estos supondrían un valor de

prod. sujetos al diezmo de 51 .630,620 rs. y unas utilidades

ñor este concepto, reducidas á 31.578,372: en este caso

las utilidades por concepto urbano y pecuario serian

51.030,630: ya ven nuestros lectores, que tal resultado

no es admisible ¡ toda la dificultad pues consiste en saber,

si los 82.609,002 rs.
, que señalaron los autores del trabajo

de 1756 por concepto terr., representan las utilidades ó

el valor de los proel. El estado que presenta la matrícula,

usa de las dos palabras siguientes : riqueza , productos;

pero admite en la materia imp. el valor del diezmo obte-

nido por las corporaciones ó personas á quienes se pagaba,

sin deducir gasto alguno : en la memoria no pueden ser

sus autores mas esplicitos y terminantes
,
porque al tratar

de los 82.609,002 rs. usan de la palabra riqueza ,
renta,

materia imp.; y en vista de esto puede y debe creerse,

que hablaron de las utilidades de las fincas rústicas, urba-

nas y pecuarias, mucho mas, observando que al tratar del

gravamen que sufría la materia imp., señalaron el 7 11/34

por 100, y no ignoraban ni podian ignorar los autores de

aquel trabajo, que esto solo puede referirse á las utilida-

des de las operaciones respectivas : sí admitimos
,
pues,

como materia imp. los 82.609,002 rs., preciso será averi-

guar, qué parte de esta suma corresponde al prod. de las

fincas rústicas
, y no hallando dato alguno ant. que mar-

que las proporciones, admitimos las que resultan, las que
aparecen del trabajo de 1841, según el que las utilidades,

á que nos referimos, se dividen del modo siguiente:

¿ Y cual seria la riqueza de toda España sobre la base de
la que señala el documento que examinamos á la prov. de
Murcia? Seria la de 1,137.685,637 rs. , cantidad toda infe-

rior á la materia imp. del país ,
puesto que esta suma es

casi igual á la que el pueblo español paga por impuestos ge-

nerales, provinciales y municipales, sin contar con los ar-

tículos estancados, ni con las demás rentas del Estado.

Presentadas estas observaciones generales , qne se refieren

según han visto nuestros lectores á todas las utilidades que
señala la matricula catastral vamos á entrar en el examen
de la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rús-
ticas. Confundida con la pecuaria y urbana

, figuraba en
el año de 1756 la riqueza territorial con 3,023.633,399 rs.

y 82.609,002. En el resumen de este trabajo hallamos no-
sotros varios defectos, y para combatirlos copiaremos tal

como en él están los números.

RIQUEZAS. PRODUCTOS. CAPITALES.

Territorial 77.445,940

Ind. y comercio 36.502,952

Total materia imp 413.948,892
Aumento á la riqueza por el

diezmo ' que pagarían los

productos rústicos 5.163,062

2,851.531,333

472.102,066

RIQUEZAS. TANTO POR 4 00.

Territorial.

Pecuaria.

.

Urbana. .

8U06
2'21

16'73

100

RS. VN.

66.962,857
1.825,659

43.820,486

82.609,002

Totales de la riqueza y ca-
pitales al 3 por 400. .. . 449.4 14,954 3,023.633,399

Confesamos francamente que no comprendemos este cál-

culo, que no acertamos á conocer la clave de este resu-
men. El 3 por 400 de los 3,023.633,399 son 90.709,002 y

Según este dato y según esta proporción , la riqueza
imp. por concepto terr. , ó mas bien dicho por utilidades

de las fincas rústicas, asciende á 66.962,857 rs. ; lo cual

supone, según la operación que nosotros constantemente
practicamos , un valor de productos obtenidos elevado á

411.604,761 rs. Separándonos de la matrícula y por seguir

en el exámen de los documentos el orden cronológico , cor-

responde hablar ahora en muy breves palabras del censo
de 1799 y de los trabajos del Departamento del Fomento
general del Reino y Balanza de Comercio

,
que alcanzan

hasta el año de 1802. La prov. de Murcia representaba,

según hemos dicho , un valor total de los productos de

139.652,494 rs. , entre los que figuraban el reino vegetal

con 75.974,740 rs. , suma menor á no dudarlo de la que
aparece en el dato de 4756, porque ni cuestionable es si-

quiera, que en el dato que ahora examinamos, los núme-
ros representan no la materia imp. , sino el valor de las es-

pecies obtenidas. Así
,
que los 75.974,740 rs. , valor de los

prod. del reino vegetal , deben figurar como materia imp.

por la cantidad de 45.584,844. Ya nuestros lectores han
visto que el Departamento del Fomento general del Reino

y Balanza de Comercio señaló á la prov. de Murcia por

valor total de los prod. la suma de 212.915,805 rs., resul-

tando un aumento de 73.263,311 ó sea un 52'46 por 400:

distribuidos los 73.263,34 4 rs. en los reinos vegetal, ani-

mal
, y fáb. , artes y oficios , resulta lo siguiente

:
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Reino vejetal , 39.857,155
Id. animal 49. 744,183

Fábricas, artes y oficios 13.061,973

73.263,31

1

Y añadiendo a estas sumas parciales , las que el censo de

4799 presenta, aparecen las riquezas del modo siguiente

:

Reino vejetal 445.831,895

Id. animal 57.379,868

Fábricas, artes y oficios 39.704,042

212.915,805

Ahora bien; esos 445.834,895 re.., valor total de los

prod. del reino vejetal, según los trabajos del Departamen-
to del Fomeuto General del Reino y Balanza de Comercio,

representan 69.499,437 rs. de cap. imp. Pero como esta ri-

queza era la señalada á la ant. prov. de Murcia , mas esten-

sa que la que hoy con este mismo nombre se conoce , debe-

mos decir que la actual, la que ahora es objeto de nuestro

examen, figura en los 11 5.834,895 por la suma de 88.032,240
rs. , verificada la segregación de los 27.799,655 que han pa-
sado á las prov. limítrofes, quedando como renta líquida,

como materia imp. , la cantidad de 52.819,344 rs. vn. , sin

comprender, nótese bien esta circunstancia, ni un solo

maravedí por valor de fincas urbanas.
Ya hemos visto que el censo del año de 4813 presentaba

una riqueza en renta de 78.344,544 rs. , que subian á

83,061.483, con el diezmo importante 4.716,942 , y que al

propio tiempo se suponían como utilidades de la ind. y co-
mercio 33.989,306 rs. : en el estado que tenemos á la \ista,

hay como en el dato de 4 756 un resumen que presentamos
sin rectificación alguna, para someterle después á nuestro

juicio v censura. Él estado comprende cinco casillas; pri-

mera," de vec. (59,746); segunda , de alm. (247,466) ; ter-

cera, ind., prod. (el local dé las sumas parciales y del total

en blanco)
;
cuarta, prod. de la riqueza terr. (1 12.333,847);

quinta, capitales de la riqueza terr. ^3.744.464,554 : des-

pués se presenta el cuadro que sigue :

RIQUEZAS. PRODUCTOS. CAPITALES.

Productos de la riqueza terr. . 442.333,847 3.744.461,554
Se gradúa á la ind. y comercio. 33.989.306 4 , 1 32.976,879
Riqueza territorial 78.344,541 2,644.484,673
Aumento por el diezmo. . . . 4.716,942 157.231,425

Total en renta y venta. . . 83.061,483 2,768.716,100

De estos datos resulta que la riqueza terr. figura en su
cap. imp. con 83.061,483 rs.

, y la ind, y comercial en
33.989.306 rs. Inútil seria que reprodujéramos aqui las ob-
servaciones que hemos hecho á ta materia imp. por con-
cepto terr. en el trabajo de 1756 , porque tendríamos que
repetir las mismas palabras, porque tendríamos que hacer
los mismos argumentos, porque tendríamos que presentar
los mismos vicios. Solo manifestaremos una diferencia en-
tre este y aquel documento , á saber

,
que en el que es ahora

objeto dé nuestro examen , todas las partidas guardan una
misma proporción , que es , el 3 por 1 00 de las ut ilidades con
el cap. prod.; y de esto so deduce, sin género ninguno de
duda, que los prod. de la riqueza (estas son las palabras
del documento) significan las utilidades, la materia imp.
Veamos ahora como debendistribuir.se los 83.061,483 rs.,

según las proporciones que hemos aplicado al dato de 1756.

Riqueza territorial 8t'06 por 400. 67.329,638
Id. pecuaria 2*2 1 id. 4.835,658
Id. urbana 46'73 id. 43.896.487

100 83.061,483

Aparece pues del documento que ahora examinamos, que
la materia imp. por concepto terr. en los pueblos que com-
ponen la actual prov. de Murcia, asciende á la suma de

67.329,638 rs.

TOMO XI.

En el examen del trabajo de 4817 encontramos el mismo
hueco en la casilla de la riqueza ind. y comercial, figurando

en la de prod. de la riqueza terr. 78.986,507 rs. , y en el

cap. de la misma 2.632,883,566 : el resumen aparece del

modo siguiente:

RIQUEZAS.

Total de la riqueza. . . .

Se calcula por la industria y

Aumento por el diezmo.

PRODUCTOS. CAPITALES.

78.986,507 2,032.883,566

27.595,618 949.853,933

51.390,889 4,713.029,633
3.098,747 103.291,567

54.489,636 1,846.321,200

Distribuidos los 54.489,636 rs. en la proporción adopta-
da, resulta lo siguiente:

Territorial 81'06 por 100. 44.189,299
Pecuaria 2'2I id. 1.204,221
Urbana 16'73 id. 9.446,416

400 54.509,636

Quede pues consignado, que en el dato de 484 7 corres-
ponde á los pueblos de la actual prov. de Murcia por utili-

dades ó materia imp. la suma de 44.4 89,299 is.

El dato del año de 4 829 present;) los números siguientes;

RIQUEZAS. PRODUCTOS. CAPITALES.

Territorial

Industria v comercio. .

Aumento por el diezmo.

Total en renta v venta.

27.474,335

3.435,739
2.197,946

915.811,166
»

73.264,867

33.108,020 989.076,033

Fácilmente pueden ver nuestros lectores, que la propor-
ción que resulta entre el cap. prod. y el imp. es aquí tam-
bién la del 3 por 100. Pero como no figura el cap. prod. de la

ind. y comercio, aparece falseada la operación hecha en la
suma total en renta y venta

,
puesto que el 3 por 100 de los

989.076,033 rs. no es el que aparece en los 33.108,020, y
si 29.672,281, que es la suma que resulta , deducidos los
3.435.739 rs. por ind. y comercio, en que, como hemos
dicho, no hay cap. prod. Obsérvase desde luego, de que
manera resulta reducida la riqueza imp. , así por concepto
terr. como por ind. , demostrándose con esto, que los pue-
blos se hallan cada vez mas prevenidos, y cada vez ocultan
mas sus utilidades. Suponiendo pues la riqueza terr. en un
sentido lato disminuida hasta los 29.672,284 rs. , debe dis-
tribuirse del modo siguiente

:

Territ orial 8106 por 400. 24.052,354
Pecuaria 221 id. 655,757
Urbana I6'73 id. 4.964,4 73

4 00 29.672,284

El último trabajo que presenta el estado de la matrícula
que es el del año de 1841 , da el resultado que sigue:

RIQUEZAS.

que

PRODUCTOS. CAPITALES.

Riqueza territorial 26.165,972 872.199,066
Importe del diezmo en 4837. . 3.209,384 440.312 800
Id. de la riqueza desamortizada
según las oficinas de este

T1
raT; • • • • «16,985 44.318,224

la. de la que esta por enage-
narse S38,096 17.936,533

Total de la riqueza territorial. 30.430,437 4.044 760 630
Id. del producto de la industria

'

y comercio 4.219,600 »

Total de la materia imp. . . . 34.650,037 »
46
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La proporción que presenta el cap. prod. con la mat eria

imp. , no es en tocias estas partidas la del 3 por 100 ,
pero

para nuestro objeto basta saber, que esta es ta que aparece
entre la riqueza terr. ó sea entre los 872.199,066 rs. y los
26. '165,972 rs. La distribución que debe hacerse del cap.
imp. por concepto terr. , ó sea de los 30.430,437 rs. es la

siguiente

:

Territorial 81'0G por 100 2'i,666,912
Pecuaria 2'21 id. 672,513
Urbana 46'73 id. 5.091,012

100 30.430,437

Queda ya hecho el examen del estado que acompaña á la

matrícula, y de él resulta, que el producto de fincas rústicas

ó mas bien dicho, las utilidades por este concepto, figuran,
en los años á que nos referimos, del modo siguiente

:

años. Rs. vn.

1756 66.962,857
1813 67.329,638
1817 44.189,299
1829 24.052,351
1841 24.666,912

Total 227.201,057
Año común 45.440,211

El diezmo en el año de 1837 importó 3.209,384; pero no
espresa el documento, si esta es la cantidad liquidada y abo-
nada á los pueblos: lo que si nosotros podemos asegurar,
sin temor de que nadie nos desmienta, es, que el diezmo
en esta prov. importa mas del doble de la cantidad que aca-
bamos de presentar, por mas que reconozcamos, que las

sequías que el pais esperimenta, disminuyen estraordina-
riamente las cosechas. Véase el diezmo, disminuido sin du-
da

, que aparece en el dato de 1799, según las relaciones
ue dieran los ayunt. : no se olvide tampoco

,
que la prov.

e Murcia, hace muchos años es de las que mas resistían

el pago del diezmo. A continuación presentamos el cuadro
que marca el estado de las bajas que esta prov. esperimen-
taba en todo cuanto relación tenia con la prestación de-
cimal.

Diócesis de Cartagena.

1802 1.351,779
1803 808,427
1804 1.222,930

Total 3.383,136

Término medio 1.127,712

1815 922,222
1816 922,222
1817 922,222

Total 2,766,666
Término medio 922,222

1826 462,873
1827 542,006
1828 523,355

Total 1.528,234

Término medio 509,411

Presentadas ya cuantas noticias nos ha sido posible reu-

nir para conocer la riqueza imp. por concepto rústico, te-

niendo presente el resultado que ofrecen las investigaciones

estadísticas anteriores al año de 1841 ,
muy particularmente

las relaciones dadas por los mismos ayunt. en el año de 1 799,

apesar de las ocultaciones que contenían las respuestas á

los interrogatorios, no olvidando tampoco la significación

que tienen los ingresos obtenidos por producto decimal en
el año de 1837 y recordando cuanto hemos dicho en el an-

terior artículo, y entre otras cosas las utilidades que ofrece
el suelo en sus productos minerales , consideramos que uno
con otro año la materia imp. por este concepto asciende á
48.000.000 de rs vn.
Riqueza pecuaria. Escasísimos datos hay sobre esta

riqueza, puesto que en documentos antiguos y modernos,
al hablar de las utilidades por concepto terr. , todo se en-
slova, nada se especifica. En el examen que hemos hecho
de los diferentes trabajos que han podido reunirse, adop-
tando la proporción que señala entre las diversas riquezas
el dato de 1841 , resulta la pecuaria con las cantidades si-

guientes:

Año de 1756 1.825,659
Id. de 1813 1.835,658
Id. de 181 7 1.204,221
Id. de 1829 655,757
Id. de 1841 (de la junta 141,119
Id. de 1841 (de la matrícula. . . 672,513

Total 6.334,927
Año común 1.055,821

Las particularísimas circunstancias que concurren en esta

prov., según hemos dicho en este y en el anterior artículo;

las terribles sequías que esperimenta de muchos años á esta

parte , hacen que no tenga importancia la riqueza que ahora
nos ocupa

,
riqueza que nosotros calculamos en la suma de

1.000.000 de rs.

Riqueza urbana. La que por este concepto corresponde
en la proporción admitida , á la prov. de Murcia aparece de
los números siguientes:

Año de 1756 13.820,486
Id. de 4813 13.896,187
Id. de 1817 9.116,116
Id. de 1829 4.964,173
Id. de 1841 (de la junta). . . . 1.067,423
Id. de 1841 (de la matrícula. . . 5.091,012

Total 47.955,397
Año común 7.992,566

Hecha esta operación, vamos á practicar la presentada
en los demás artículos

,
que es el resultado de las fincas

del clero.

Número de las casas vendidas 328
Id. de las por vender , 316

Total 644
Valor en tasación de las vendidas 4.428,880
Id. id. de las por vender 1.751,320

Total 6.180,200
Valor de cada casa 6,599
Renta al 3 por 100 déla tasación en las vendidas. 132,867
Id. id. de las por vender 52,539

Total 185,406
Valor en renta de cada casa 288

El número de casas y cas. habitables dentro y fuera de
pobl. que nosotros calculamos debe tener esta prov. por
las noticias que de personas fidedignas poseemos , es el de

72,000, cuyo valor en venta ó sea cap. prod., según el re-

sultado que arrojan los bienes vendidos y por vender del

clero, es de 474.912,000 rs. y su materia imp. de 14.247,360.
No admitiremos nosotros seguramente estas utilidades por
concepto urbano por la mayor parte de estos edificios se

hallan destinados á la labranza y deben ser considerados
como instrumentos indispensables de ella. Pero esta es una
simple opinión nuestra: la ley quiere otra cosa: la ley

quiere que todas las casas , inclusas las destinadas á

la labrenza sean consideradas en la renta que represen-

tan como materia imp. ; y por esa razón , bien á pe-
sar nuestro, hemos señalado mas utilidades que lasque
quisiéramos en las prov. agrícolas. (*) Apesar de lo dicho, no

(*) Como en algunas prov. antes de la de Madrid hemos señalado esta riqueza sin contar con las casas destinadas á la labranza,

al fin de la obra rectificaremos el error en que hayamos podido incurrir , al presentar nuestra opinión mas en armonía con nuestros

deseos que con lá letra y espíritu de la ley.



cabe desconocerse que hay pobl. de alguna importancia

donde tienen bastante valor las fincas urbanas, como suce-

de en Murcia, Lorca
,
Cartagena, Caravaca, Yecla, Muía,

Cieza, Cehegin, Totana y otras varias : por estas conside-

raciones creemos que la materia imp. por este concepto no
baja de la suma de 9.000.000 de rs.

Riqueza industrial. En los datos que hemos examina-
do aparecen confundidas las utilidades de la ind. y del co-
mercio, representando la materia imp. que figura en los

números siguientes:

Año de 1756 36.502,952

Id. de 1813 •
. . . . 33.989,306

Id. de 1817 27.595,618

Id. de 1829 3.435,739

Id. de 1841 (de la junta 570,932

Id. de 1841 (de la matricula). . . 4.219,600

Total. . . .

Año común.

106.314,147

17,719,024

Adoptando la proporción del dato de la junta de 1841,

resulta que , divididas las sumas anteriores entre las rique-

zas industrial y comercial, la primera figura con las parti-

das siguientes

:

Año de 1756 17.037,829
Id. de 181 3 15.883.188
Id. de 181 7 12.893,432
Id. de 1829 1 605,521
Id. de 1841 (déla junta) 266,811
Id. de 1841 (de la matricula).. . 1.971,819

Total 49.680,600

Año común 8.280,099

Ciertamente sorprende la diferencia que resulta entre la

materia imp. que por concepto industrial presenta el tra-

bajo de 1756, y el que ofrece el resumen de la junta de

1841. Sorprende sí, porque las utilidades de hoy represen-

tan el I '56 por 100 de las obtenidas en el siglo anterior. En
nuestro juicio hay exageración en uno y otro documento,

por escesivoel primero, por bajo el segundo; ni eran tantos

los beneficios de la ind. en el año de 1756, ni tan escasos

en el de 1841. Diremos mas todavía -, la Junta señalando

266,81 1 rs. por utilidades de la ind., llevó hasta el ridiculo

el deseo de disminuir la materia imp. : en el anterior artí-

culo hemos presentado las condiciones industriales de esta

prov.
, y el desarrollo que precisamente en el año de 1841,

tenia este pais en sus especulaciones de minas -, añádase á

esto los beneficios de todas las demás clases , fuera de las

que tienen renta por concepto terr. en su sentido lato , ó

utilidades mercantiles, comprendiendo los de las profesio-

nes, los de las artes , los de los oficios; las muchas, mu-
chísimas personas en fin , que sin ser comerciantes, están

sujetas al subsidio industrial , y se verá que es mucho ma-
yor la materia imp. Admitiremos nosotros los 8.280,099 rs.

que resultan del término medio de los seis datos presenta-

dos? No ciertamente. En el dia consideramos escesivas esas

utilidades, pero teniendo en cuenta la pobl. déla prov.,

su estado industrial , los beneficios de las personas que
contribuyen á formar la masa imp. por este concepto , cree-

mos que'las utilidades, tomada esta palabra en el sentido

mas lato
, según hemos esplicado en otros artículos , no

pueden bajar de la suma de 4.000,000 de rs.

Riqueza comercial. La parte que á esta corresponde

de las sumas totales de que hemos hecho mérito al hablar

de la industrial, aparece en los números siguientes.

Año de 1736. . • 19.445,123

Id. de 1813 18.106,118

Id. de 1817 44.700,180

Id. de 1829 1.830,218

Id. de 1841 (de la junta) 304,121

Id. de 1841 (de la matricula). . . 2.247,781

Total 50.033,547

Año común 9.438,923
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En el articulo anterior hemos presentado el cuadro de la

situación mercantil de esta prov.: por eso pues, nos limi-

tamos á manifestar
,
que atendido el movimiento comercial

interior , el que prod. las transaciones indispensables del con-

sumo en las grandes y en las pequeñas pobl. ; que atendido

el movimiento comercial esterior, ó mas bien dicho, de es-

portacion , necesario en un pais en el que sobran y faltan

determinados art. , la riqueza imp. por este concepto, puede
calcularse en la suma de 5.000,000 de rs.

Hemos examinado detenidamente la matrícula catastral,

y ahora vamos á ocuparnos de los ingresos obtenidos en
diferentes épocas.

En las actas de arqueo el total habido
en el quinquenio de 1837 á 1841,

fue de • 75.071,397 30
Existencia en 1.» de enero de 1837. . . 4.754,782 8

Ingresos efectivos del quinquenio. . .
.' 70.310,015 22

Cuentas interiores del Tesoro 60,815 28
Productos que constituyen las rentas

del Estado 70.255,800
Rentas del Estado 69.446,800

Partícipes 809,000
Total 70.255,800
Año común 14.051,160

Los años en que mas ingresos se obtuvieron en la teso-

rería de esta prov. , fueron los de 1837, 4839 y 1841 , que
ascendieron en el I.» á 10.940,083 rs. 27 mrs., á 20.041,901

9 en el 2.°
, y á 13.693,892 en el 3." apareciendo solos 8

conceptos por las cantidades siguientes:

«837. 1830. 1641.

Provinciales

encabezadas.
Paja y uten-

Estraordina-
ria de guerra.

Frutos civiles

Subsidio in-

dustrial. . .

2.738,061 12

739,253
600,871 23

402,682 23

2.911,838 4

997,850 9

8.467,059 42

511,213 4

258,602 46

1.590,392 4'

008,010 30

2.249,015 1
'

374,056 20

238,155 23

5.683,014 1 13.146,563 11 5.007,430 10

Artículos estancado*.
i

Por sal. . . .

Por papel se-
llado . . . .

Por tabacos. .

688,304

254,514 18
1 322,615 10

272,625 4

1

269,057 25
2.759,288 29

51,336 11

341,891
7'

2.747,035 9

2.265,433 28 3.300,971 31 3.140,202 27

j

Por estos números se ve que por solos 5 conceptos ingre-

saron en el año de 1837 la suma de 5.083,014 rs. 4 mrs.;

en el de 1839 la de 13.140,503 rs. 11, y en el 4840 la de
5.067, 430 10 ; v por los tres estancados, en el primero
2.205, í 33 rs. 28 mrs. , en el segundo 3.300,974 31 y en el

tercero 3.140,202 27; formando los 8 artículos un total de

7.948,447 29 en 1837 ; de 10.447,535 8 en 1839, y de

8.207.093 3 en el de 1841. Viniendo á época mas reciente

los ingresos aparecen con los números siguientes:

Años. ingresos.

1842 4(7.966,505 45
1843 10.921,410 4

1844 12.512,441 6

Total 34.400,356 25
Año común 44.466,785 46

Figuran los art. principales por las cantidades siguientes
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i 184*.
ggMIKiy!, 1 IIU J1IL 1

1 MJMfiWPipI

1843. I «» 1 £.

oo Z.zo /, JoU -Í.J 3.085,029 21

¡
ArbitriosdeAmor

1 tizacion. . . .
OI f. O f.o 1 ,1-0 -i 1

8

\ \ z,182 30 82,162 6
Derechos de Puer

¡
tas i v

Oílfi icootr-VíDO 2 o 4 .449,840
Frutos civiles. . 000,001 a *u ^,yy / 3 -i 431,066 25
Papel sellado y

i documentos de
giro. 1 00,2 1

8

1 2 iUo,7yz •30 2,278 48
Manda pia-forzo-

5, / Vio •1 t 0,0/0 4 6 6,518 49
Paja y utensilios. ooo,uoí \ i yuo, /Ui i 1.131,831 17

Provinciales. . . 1.700,003 20 2.401,628 8 2.535,507 9

Penas de cámara 406 244 »

Subsidio ind. . . 201,695 26 233,212 2 258,944 24
Sal 4,221 1 1 37,043 7,480 22
Salitre y pólvora. 84,422 13 86,910 1 48,004 8

24 1.283,263 28 4.336,606 23

Nota. Las rentas de sal y papel sellado estaban arren-

dadas en dichos años , y como la formalizacion se hacia en
la corte , solo represent an residuos atrasados los ingresos

de esta provincia.

Cuota señalada en varios impuestos. Se señalaron

á la prov. de Murcia en diferentes épocas las cantidades

que con su tanto por 400 en proporción con las demás de
España

,
aparecen del cuadro siguiente

EPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Lev de 3 de Noviem-
bre de 4 837: contri-

bución estraordina-

ria de guerra

Ley de 30 de Julio de
4 840: contribución
estraordinaria de...

Ley de 14 de Agosto
de 1844 -. contribu-

ción dicha de culto

y clero

Ley de 23 de Mayo de
4845: contribución

dicha de inmuebles
cultivo y ganadería

del nuevo sistema

tributario

Totales.

Cantidad total

del importe.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000 6.780,000

Cantidad se-

ñalada á la

prov. de

Murcia.

13.115,526

4.605,198

1.929,495

1,159.392,696 26.430,219

2'17

2'56

2'56

2'26

2'28

Por la ley de 3 de noviembre de 4 837, se señalaron por
territorial y pecuaria 8.472,327 rs. ó sea el 2'39 por 4 00 de
los 353.986,284 pedidos por este concepto á toda España:
por ind. y comercial se exigieron 4 .920,000 rs. ó sea el 4 '92

por 400 del total de 100.000,000, y por consumos 2.723,499,
el 1'80 por 100 de 150.000,000. En la ley de 30 de julio de
1840, contribución también llamada estraordinaria de guer-

ra, se impusieron á la prov. de Murcia:

Por territorial y pecuaira 3.605,198
Por industrial y comercial 4 .000,000

4.605,4 98

Cuyas cantidades con su total están en. la siguiente pro-
porción.

Primer concepto 78'28

Segundo id 21 '72

100

La suma de 3.605,198 rs. exigidos por territorial y pecua-
ria representan el 2'77 por 100 de los 130.000,000 de rs.

que se pidieron á nuestra Península por aquel concepto y
los 4.000,000 de rs. el 2 por 100 del total respectivo de

50.000,000. La ley de 14 de agosto de 1841 llamada de cul-

to y clero , señaló á Murcia

Por territorial y pecuaria 4.543,596
Por ind. y comercial 385,899

4.929,495

Siendo sus proporciones:
Por el primer concepto 80
Por el segundo id 20

100

Afectaron las cuotas á unas mismas riquezas así como lo

hiciera la anterior y la suma de 4.543,596 rs. es el 2'55

por 400 de los 60.325,130 impuestos por terr. y pecuaria,

siendo el mismo 2'55 por 100 de 15.081,282 la cantidad de

385,899 rs. que correspondió á esta prov. por ind. y comer-
cial. Veamos el término medio que resulta de las proporcio-
nes de estas dos leyes.

TÉRMINO
1840. 1641. MEDIO.

Riqueza terr. y pecua-
ria 78'28p.% 80 p.% 79'l4p.%

Id. ind. y comercial. 21 '72 id. 20 20'86

4 00 4 00 100

Papel sellado y tabacos. La primera renta produjo
en el quinquenio de 4837 á 4 844 una suma de 4.440,000 rs.

ó sea en un año común 282,000 : procedente del tabaco in-

gresaron en el mismo quinquenio 40.968,000 rs. , ó sea en
un ano común 2.493,600 , cuyo 52' 93 por 4 00 considerado
por nosotros como contribución es de 4.4 31,072 , los cua-
les distribuidos entre la pobl. señalada por la matrícula ca-

tastral (362,070) sale cada uno á razón de 3 rs. 4 mrs.
Nuevo sistema tributario. Señaláronse por la ley de

23 de mayo de 1845 las cuotas que con su tanto por 400
aparecen de los números siguientes

Parcial de Tanto
Murcia. p.%Riquezas.

Terr. y pecuaria.

Ind. y comercial.

Consumos. . . .

Total de
España.

300.000,000
40,000,000
480.000,000

6.780,000
483,072

4.681,252 24

2'26
4 '24

0'93

520.000,000 8.944,324 24 4 '72

Alsuna diferencia se observa entre las proporciones de

esta ley y las que aparecen de la de 3 noviembre de 4837,

particularmente en la contribución de consumos : por eso

pues, vamos á poner el término medio que resulta de las

dos.
Termino

1845. MEDIO.Riquezas. 1839.

Territorial v pecuaria. . 2'39 p.»/. 2'26 p.% 2'32 p.%
Industrial y comercial. 4'92 id. 4'21 id. 4'56 id.

Consumos 4 '80 id. 0'93 id. 4 '36

Pero ya saben nuestros lectores que la cuota sobre bie-

nes, inmuebles, cultivo y ganadería sufrió alteraciones por

un decreto de 4 de febrero de 4846, habiéndose reducido á

250.000,000 de rs. en cuyo caso las cuotas que satisface la

prov. de Murcia son:



MURCIA. 725
Por territorial y pecuaria 5.652,000
Por industrial y comercial. . . . 483,072
Por consumos 1.681,252 21

Total. 7.816,324 21

Corresponde ahora ocuparnos del resultado que han ofre-
cido las cuotas señaladas á esta prov. , en los últimos tres
años.

CONTRIBUCION' TERRITORIAL Y PECUARIA. Elciipodelse-
gundo semestre de 1845 por esta contr. fue de 3.390.000 rs.

y lo recaudado en aquel mismo año, de 3.363,182 rs. 2 mrs.
resultando un débito de 26,8 1 7 rs. 32 mrs. La suma señala-

da en 1846, fue de 5.652,000 rs. de los cuales se pagaron
5.536,945 17, quedándose á deber 115,054 17; la de'1847
subió á 5.740,000 rs. y habiendo satisfecho 4.547,873 12.

aparece un descubierto de 1.192,126 22; resulta de los dos
anos y medio, lo siguiente:

Cupos H. 782,000
Cobrados 13.448,000 31

Débitos en I», de enero de 1848. 1.333,999 3

Subsidio industrial y de comercio. Este impuesto en
el nuevo sistema tributario , ha dado el resultado que ofre-

Años.
Número de con-

tribuyentes.

Importe del dere-

cho fijo.

Id. del derecho

proporcional.
Total.

Cobrado hasta fin de

diciembre de 1847.

Pendiente de cobro y
formalizacion en 4.°

de enero de 1 848.

1845 5,054 436,871 18 59,880 13 496,751 33 330,495 17 166,256 16
1846 6,238 470,059 16 59,175 24 529,235 6 447,376 14 81,858 26
1847 6,182 422,715 9 67,446 30 490,182 5 344,477 12 145,704 27

JSe vé por este trabajo que la cantidad impuesta en los tres

años, subeá 1.516.169 10; que lo cobrado hasta fin de di-
ciembre de 1847 , asiende á 1 .1 22,349 9. ; y que las cantida-
des pendientes de cobro v formalizacion en 1°. de enero de
1848 importan 393,820 rs. I.mr. vn.
Consumos. El carso á la prov. de Murcia por dicha contr.

en el año de 1845. fue de 2.587.292 4; el de 1846, de 1.716,407
16, cuyo total por los dos años asciende á 4.303,699 20,

quedando en 1°. enero de 1847 , pendiente de cobro 869,276
5, y resultaudo satisfecho 3.434,423. Lo señalado en el año
de 1847, fue de 1.731,252 rs. 21 mrs. cuyo cobro debia rea-
lizarse por trimestres 1.299,236 rs. ; y 432.016 21 por men-
sualidades.

Dehecho de tuertas. Como tienen intima relación los

consumos con el derecho de puertas, deberemos decir que
las de Murcia en el año de 1816 , produjeron 1.638.008 17,

cantidad en el año de 1847, reducida á 1.379,673 14.

Hipotecas. El registro de esta venta ofrece los resulta-

dos siguientes

:

OBJETOS. Año de 1846. Primer semes-
tre de 4 847.

Capitales líquidos por tras-

lación de dominio. .. . 12.688,515 22 7.409,469 4
Importe de los arrenda-
mientos 2.773,857 23 971,977 31
Valores del derecho por

traslación de dominio. . 363.726 8 220,130 31
Id. por arriendos v subar-

riendos. ...].... 7,024 18 2,516 9
Multas •

. 414 26 354 5
Valores totales 371,163 18 223,001 11

Sal. Esta renta de la que nada podemos decir de los
anos anteriores á 1847 porque estuvo arrendada desde 1841,
ha producido un ingreso en la prov. de Murcia en aquel año,
de 1 .276,539 rs. 27 mrs. , de cuya suma hay que deducir el

32*31 por 100 que es lo que se ha calculado por todo gas-
to y en este caso la suma liquida es de 864,090 rs. vn.
Tabacos. Los insresos obtenidos por esteramo en el año

de 1846, fueron de 3.501,470 rs. 22 mrs.
, que deducido el

47'07 por 100 ñor todo gasto, según hemos dicho ante-
riormente , quedan en 1 .853,329 rs" : los habidos en 1847
atendieron á 3.757,246 3 mrs. v hecha ¡cual operación re-
sulta ser beneficio liquido para la hacienda 1.988,711 rs.

'

Papel sellado y documentos de Gino. De pocos ren-
dimientos esta renta, produjo en un trienio las sumas que
aparecen de los números siguientes :

1845 334,671 32
1846 373,409
1847 407,181 32

Total 1.115,262 30
Año común 371,754 13

Según hemos dicho otras veces, el gasto que ocasiona el

papel sellado representa el 1 1'20 por í 00 ,
quedando redu-

cidos los 37
1
,754 rs. 13 mrs. que resultan de ingresos en

un año común , á la suma de 330,118 rs. vn.
Resumen ve riqueza y de impuestos. En el examen de

las utilidades que por diversos conceptos tiene el hab. de
esta prov. hemos presentado las sumas siguientes:

Riqueza territorial 48.000,000
Id. urbana 9.000,000
Id. pecuaria 1.000,000
Id. industrial 4.000,000
Id. comercial 5.000,000

Total 67.000,000

Estamos muy lejos de creer que sea exagerada la riqueza
que atribuimos á ta prov. de Murcia

, pero á pesar de esto
queremos conste que en su dia presentaremos nuestra opi-
nión decididamente sobre la materia imp.de este y de los
demás terr. de las prov. ya publicadas, sin que por ahora
autoricemos ¡i persona alguna á que tome nuestros números
como argumento favorable ó contrario á la prov. de que
hablamos y alas demás publicadas. Veamos ahora en pocas
palabras ó en pocos números el cuadro de los sacrificios que
esta prov. hace.

Inmueble-;, cultivo y ganaderia ; cuota se-
ñalada para el año de 1847. Rs. vn. . . . 5.740,000

Industrial y comercial id. id 490,182 5
Consumos id. id. ...... 1.731,252 29
Derecho de puertas, cantidad recaudada

para la Hacienda en 1847 1.379,673 14
Hipotecas: ingresos en 1847 , suma calcu-

lada sobre la base del primer semestre. . 446,002 22
Tabacos-, beneficio líquido del Gobierno en

los ingresos obtenidos en el año de 1847,
hecha la deducción del 470 7 por 100 por
todo gasto 1.988,71

4

Sal: id. id. deducido el 32*3
1 por 100. 864,090

Papel sellado v documentos de giro : id. el

-H '20 id 361,577

Total 13.001,489 2
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No son estas únicamente las cuotas con que contribuye

la prov. de Murcia ,
puesto que satisface también por pro-

tección y seguridad pública (en 1846 la suma de 116,883 rs.

4 mrs. ; en 1847 la de 113,697); por el 20 por 100 de pro-

pios (130,161 rs. 24 mrs. en 1846, y 49,439 1 en 1847); por
azufre y pólvora (en aquel año 105,788 rs. y en este 86,710).

Si áesto se añade el sacrificio de los pueblos para gastos

de la prov,, y las considerables sumas que representan los

presupuestos municipales, se vendrá en exacto conoci-
miento de las cantidades que por diferentes conceptos ,

que
para diferentes objetos satisfacen los hab. de la prov., cuyo
examen estamos concluyendo.
Empleados dE la Administración. Por el siguiente es-

tado verán nuestros lectores los que hay en esta prov. , con
espresion de los ministerios de que dependen.

FSÜTAD© de los empleados en activo servicio dependientes de los Ministerios de Gracia y Justicia, Ha-
cienda y Gobernación del Reino que cobran sus sueldos por la Tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia.

.

Administración
común á todas

'

las Rentas

Administración

,

de contribu-
ciones

Ministerio de
Hacienda

Ministerio de la

Gobernación
del Reino. . .

.

Administración
de impuestos.

Administración

de Aduanas. .

.

Fábricas de Sa-
les

i
Resguardo ter-

restre

Gobierno Políti-

co ,

Ramo de Montes

9 Jueces de primera instancia

9 Promotores fiscales

24 Alguaciles

Gastos en dichos juzgados
1 Intendente
1 Asesor , ,

1 Fiscal

1 Escribano ;

1 Secretario de la Intendencia

\ Oficial

1 Portero y 1 Mozo
1 Subdelegado en Cartagena
1 Gefe de Contabilidad

1 Oficial y 2 ausiliares

1 Administrador en la capital

1 Id. en el partido de Cartagena
3 Inspectores

5 Oficiales

2 Porteros . . . .

1 Administrador
2 Inspectores

3 Oficiales y 1 Guarda almacén
2 Visitadores de Puertas

3 Cabos de la Ronda de visita

58 Dependientes de id

10 Fieles de Puertas
8 Interventores

1 Fiel del Alfolí y 1 Pesador
1 Portero y 8 Mozos
I Administrador de Estancadas
1 Fiel Toldero y 1 Mozo
3 Administradores de Aduanas. ......
3 Interventores y 3 Oficiales

3 Vistas. . . ,

3 Fieles , 1 Alcaide , 1 Marchamador. . . .

2 Porteros , 3 Mozos , 1 Pesador
1 Gefe de Fábrica de Sal

7 Administradores
3 Interventores y 1 Escribiente

1 0 Maestros de fábrica , 5 pesadores, 1 fiel.

.

4 Capellanes

2 Comandantes
6 Cabos de Infantería

73 Dependientes
2 Comandantes
2 Capitanes, 6 Tenientes, 7 Subtenientes.

43 Cabos
307 Carabineros

57 Gratificaciones de caballo.

1 Gefe Superior Político. . .

1 Secretario

6 Oficiales

I Portero
Para gastos
Comisario1

1

22 Guardas;

110,500

89,700

382,690

2.130,775

85,100
)

40,700 f jfi*=>nn
33,000

165
'
200

6,400 1

35,000
3,000

2,000
3,000

10,000
6,000

4,500
14,000
14,000

19,000
20,000

10,000
30,000
25,000

4,700
20,000
22,000
26,000

22,000
11,300

148,190
56,000
46,000

5,800
16,900

4,000
4,500

23,000
35,000

19,000

21 ,000

12,900

16,000

40,000
15,500

38,800

4,200

14,000

21,900
186,515
30,000

114,000

64,375
115,340
672,330
104,025

35,000
20,000
51,000

3,300

20,000
12,000

4,500

55,000

110,900

336,915

1.100,070

129,300

1,500

200,800

Ministerio de Gracia y Justicia. . .

Idem de Hacienda
Id. de la Gobernación del Reino

165,200
)

2.130,775 2.496,775

200,800 '
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Aduanas. Deseando adelantar las noticias hasta ahora I á los últimos 2 años de 184G y 1847
,
publicamos el si-

presentadas sobre los prod. de nuestras aduanas , relativas
|
guiente

ESTADO que manluesta los ingresos obtenidos en las aduanas de España cu los afkos que á contl»
uiiaciou se espresan.

PROVINCIAS.

Alicante

Almería

Badajoz

Barcelona

Cáceres

Cádiz

Canarias

Castellón

Coruña

Gerona

Granada

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Lérida

Lugo

Málaga

Mallorca ó Baleares .

Murcia

Navarra

Orense

Oviedo

Pontevedra

Salamanca

Santander

Sevilla

Tarragona

Valencia

Vizcaya

Zamora ,

Provincias interiores.

Ingresos en 18-46. Ingresos en 1817.

Totales

7.34-0,821 24 7.402,97o

2.078,741 16 1 .393,344 12

148,356 33 94,632 I

23.731,200 20 23.711,647 24

51,506 9 37,914

1 4.458,871 30 14,925,157 13

1.741,322 18 1.386,869 26

65,327 30 104,539 5

3.110,558 5 3.201,394 12

1.613,761 30 1.633,900 14

134,172 2 110,508 '

T ,

•

8.146,267 6 9.724,175 24

1 10,873 7 86,117 18

455,281 33 351,502 28

170,962 29 110,045 2

125,120 23 491 ,972 22

11.323,196 4 10.129,432 »

1.108,265 20 1.608,225

4.446,069 14 3.650,681 7

313,629 5 342,776 3

8,447 13 10,533 12

594,401 17 806,765 26

1.346,816 20 1,542,073 *"
9

83,119 19 55,132 20

13 709,815 28 15.414,152 7

5.173,340 19 4.956,174 33

2.192,106 29 1.871,444 15

10.006,276 i 8.957,249 6

16.992,866 21 1 4.515,146 14

99,762
;

í ! 104,336 12

535,156
< 907,730 7

131.416,411 20 129.668,549 27

E*tc trabajo no necesita ninguna esplicacion por nuestra
parte; solo sí diremos que en el año de 1846 ingresaron
por este concepto en la prov. de Murcia 4.446,069 rs. 14
mrs., que es el 3'38 por 100 de los 131.416,411 20; y en el

año de 1847 la suma de 3.650,681 7 mrs.
,
que es el 2'82

por 100 de los 129.608,549 27 mrs.

Bienes del cleko. Concluimos nuestro art. de inten-

dencia publicando el siguiente estado que manifiesta los
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Consecuencias que se desprenden del anterior estado.

1 .
a El número de fincas rústicas y urbanas que poseia el

clero regular de ambos sexos en esta provincia, era de 1,119,

de las cuales se han vendido 910. Las que poseia el clero se-

cular, eran 986 y se han vendido 490.

2. a Las 1,400 fincas vendidas procedentes de ambos cle-

ros, fueroL tasadas en rs. vn. 24.279,380 , y su remate pro-
dujo para la estincion de la deuda del estado un valor de
55.921,4*0 rs. vn.

3.a La renta anual de las fincas que pertenecían a ambos
cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en tasación,

ascendía á rs. vn. 920,241: la que corresponde en el dia á

las fincas no vendidas es de rs. vn. 191,859, cuya cantidad

MURCIA : part. jud.

unida con los 244,577 rs. de líquido producto de los foros y
censos, después de rebajadas las cargas , forma un total de

rs. vn. 4-36,43(í , deque podia disponer el Gobierno para

hacer frente á las atenciones del culto , cualquiera que sea

la disposición que se adopte respecto á la devolución de los

bienes al clero.

MURCIA: part. jud. de térm. (son 2 los juzgados) per-

tenecientes á la dióc. de Cartagena, cuya silla episcopal

reside en la cap. de la prov. , aud. terr. de Albacete y c. g.

Valencia. Se componen de 1 c. , 12 v. , 16 1. , 9 ald. y
28 dip. ,

que al todo forman 13 ayunt., cuyas dist. entre

sí, la que media á los puntos anteriormente indicados y á

la corte , se demuestran eu la siguiente escala de dist.

1 Alberca.

1 1/4 2 Alcantarilla.

1 1/2 2 Algezares

12 1 1 1 Aljucer.

1 21/4 1 4 1/2 ¿¡ Beniaján.

3 2 1 2 4 2 3 1 1 2 Reniel,

1,2 1 1 i I I & 4/4 2 3 1,2 Era-Alta.

4/3 11/2 1 12 1 1 1 2 3 1,2 i Espinardo.

1 1/2 1 1 1/2 2 3 */í 4 4/2 Palmar.

1 1 12 1/2 I I 2 1 2 2 3 1.2 1 1 1 1 Ray a.

2 31/2 31/2 3 3 3 4/2 3 3 34 i 3 Santa Cruz.

21,2 3 3 1 i 3 3 3 1 3 3 34 i 3 4/2 Santomera

I 112 1/2 2 1 2 4 4,2 1 4 1 2 3 3 4/2 Voz

32 32 33 32 321 2 32 29 32 1 2 32 1 2 33 33 30 291/2 33

23 24 23 24 23 1,2 24 26 23 221,2 24 23 2o 25 23

60 61 60 61 601/2 61 63 60 591 2 1 61 60 62 62 60

Valencia, c. g.

28
j

Albacete, aud. terr.

65 I 36 I Madrid.

Se encuentra sit. en la parte meridional de la prov.,

reputándose su clima por muy caliente y seco, pues en
los meses de julio y agosto y en habitaciones bien venti-

ladas se sostiene el termómetro de Reaiimur á la altura de
24" y 25 sobre 0. Con un calor tan sostenido y con los va-

pores acuosos que deben producir los innumerables cauces
que serpentean por (oda la huerta, debería suponerse que
el clima fuera insalubre, mas la sequedad habitual de la

atmósfera v las corrientes constantes de viento E. que so-

plan sin obstáculo en el estío, disipan las emanaciones de
los terrenos v de las aguas estancadas. Los vientos mas
comunes en el invierno son el N. . variando de NE. á NO.;
en el verano los del E. y S. siendo muy caliente este últi-

mo en términos de producir un calor febril; en la prima-
vera y otoño aquellos son muy variables, y aunque con
frecuencia la atmósfera se cubre de nubes, llueve muy pocas
veces y rara vez con oportunidad.
Término. Confina por el N. con los juzg. de Muía y

Cieza, ron el primero por Cotillas y Molina, y por Fortuna
con el segundo; E. con el de Orihücla , prov." de Alicante;

S. con el de Cartagena, y O. con los de Totana y Muía;
su estension de N. a S. es' próximamente de 5 leg^

, y de
6 I i de E. á O.
Montes y SUS accidentes. Las únicas montañas que

se encuentran en él son la cord. que por la parte del S.

separa la huerta del Campo, y trae su origen de las ele-

vadas sierras de Alcaráz y Segura, formando un ramal que
desde el cerro de Carrasco)/ se estieude de O. á E. hasta
terminar en el Mediterráneo. Estos montes no eran pela-

dos ni estériles, sino muy abundantes de yerbas y plantas

medicinales, de infinito romero y de mucha copia de es-
parto, abundando también los pinos , según se deduce del

libro de Montería, escrito por mandato del rey Don Alon-
so XI

,
que dice , que las sierras á que nos referimos es-

taban pobladas de pinares, abundando en ella los osos y
jabalíes. Hoy no existe nada de esto, pues convertidos en
áridos peñascos casi apenas presentan señales de veje-
tacion. En esta sierra existen algunas canteras de que se

surten la cap. y varios pueblos, sacando de ellas cuanta
iedra necesitan para sus obras; en algunos puntos se han
echo esra\ aciones varias para descubrir minas de cobre

y de plomo. En el sitio llamado Puerto de la Cadena,
5/4 de leg. de Murcia, por haber observado algunas rocas
cubiertas de un verde gris, que se han tenido por indicio

cierto de la existencia del mineral cobrizo , se han abier-

to varios pozos que no han producido hasta ahora sino

gastos en trabajos inútiles que han sido en seguida aban-
donados. En el cerro de Carrasco;/ se trabaja aun la mina
llamada Usurpada, que muy al principio produjo algunos

qq. de mineral plomizo, de tan buena calidad que se llegó

á vender con mucha estimación. Este cerro de Carrasco]/
es ta parte mas productiva de la sierra, pues en él hay va-

rias haciendas plantadas de olivares é higueras , con algu-

nos trozos de tierra de pan llevar y muchas yerbas de
pasto. Desde el Puerto de la Cadena en dirección E. se

ven algunas quintas de recreo, cuyos dueños á costa de
grandes desembolsos han logrado hacer de tan ingrato sue-

lo un sitio ameno y recreativo ; entre otras citaremos como

i;
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mas notables la posesión llamada de Buena-vista

,
propia

del señor vizconde de Huertas
, y el Valle de San Juan de

la pertenencia del conde de este nombre-, dicho señor, no
escaseando gastos por cuantiosos que hayan sido , ha
conseguido crear un bello jardín plantado de palmeras y
otros árboles frutales , un pequeño bosque de pinos á es-

palda de una bonita casa, en la que hay un oratorio y
cuantas comodidades se pueden desear; la hacienda está

acotada y comprende cstensos terrenos, en los cuales se
ha dejado aumentar la caza menor de que tanto abunda
dicho sitio. Además de dicha cord. hay hácia el N.

,
par-

tiendo lím. con Molina que corresponde al juzg. de Muía,
varios cabezos enlazados entre sí, que se ramifican en di-

rección NE. para unirse con otros que de las sierras de la

Pila , Fortuna y Albanilla se desprenden
,
agrupándose to-

dos en la llamada de Orihuela ; estos como la cord. ante-
riormente descrita se encuentran pelados

, y solo en los

años de lluvias producen en la primavera matas de tomillos

y otras tan pequeñas
,
que , ó las aprovecha inmediata-

mente el ganado ó se arrancan por las infinitas personas
que tanto para su uso particular como para venderla á los

alfareros y horneros la buscan con interés.

Ríos y arroyos. El Segara entra en este part. por el

lím. del térm. de la v. de Molina, y dirigiéndose al E. atra-
viesa la huerta dividiéndola en dos porciones casi iguales,

una á la parte del N. y otra á la del S. ; en su tránsito has-
ta entrar en el part. de Orihuela no se le incorpora ningún
riach. ni arroyo ; sus aguas se aprovechan en el riego de la

huerta y en dar impulso á infinitos molinos harineros. La
distribución de ellas se hace como decimos en el artículo

de c.
,
por medio de dos acéquias madres ó mayores , las

cuales las van repartiendo por otras menores que serpen-
tean toda la huerta en diversas direcciones. El nombre
de estos pequeños cáuces se deriva ó bien de los puntos

y pueblos por donde pasan , ó bien conservan los primi-
tivos que les impusieron los árabes, á cuyos conocimien-
tos agrónomos se debe la nivelación y distribución de las

aguas de esta huerta. Las acéquias que corren por la parte
del N. se denominan: Regalicia, Churra Vieja, Alfatego,
Bcniscornia, Bendame, Nácar, Agualeja, Caravija, Bel-

chi
,
Zaraiche, Zaraichico, Chorro dé San Diego, Ron-

cador, Santiago, Casteliche ,
Benipotrox , Casillas, Be-

netucer
, Bcneftar, Beniza y Raal Nueva y Vieja; por

la parte del S. van las de Deva, Turbedal, Beniale, San-
taren, Menjalaco, Benaveo, Alfox, Albalate, Almoajar,
Alcatel, Albadel, Beniajan, Batan, Herrera, Condomina,
Alquiblas

, Aljorabia , Gabaldon , Júnico , Rumia, Al-
fande, Benicotó, Riacho, Cenefa, Parrasy Carcanox. Solo
tiene el Segura un puente de piedra de 2 arcos y i barcas de
paso, establecidas en las diputaciones de Jabalí nuevo, Al-
querías, Puebla de Soto, y extramuros de Murcia por el

bajo de la presa del molino del marqués de Camachos. El
r. horca, llamado también Guadalentin , entra en este
part. por el lím. del térm. de la v. de Librilla que perte-
nece al part. Je la Totana, atravesando el campo de San-
gonera

, introduciéndose en la huerta por medio de un
cáuce artificial abierto desde el punto que llaman las puer-
tas de Murcia

, y continúa atravesando el part. de S. hasta
la y. de Beniel, en cuyo térm. se reparten sus aguas por
varios cáuces para introducirse en el Segura, ya en jurisd.

de Orihuela. En las sierras del S. ó sean de la Fuen-Santa,
hay diversos manantiales, algunos como el de la Luz de
esquisitas aguas , las que se aprovechan para el uso de las

gentes que de los pueblos comarcanos van por ella. Del
cerro de Carrascoy brotan también diversos manantiales
con los cuales se riegan algunos terrenos plantados de viüa,

higueras y olivos.

Terrenos, su calidad y circunstancias. Las tierras

de labor en este part. se dividen en dos clases, de secano

y de regadío ; en las primeras, á pesar de su bondad, son
muy escasas las cosechas de cereales por la falta de lluvias,

si bien es cierto que en los años que asisten estas con opor-
tunidad, se recogen aquellos en mucha abundancia; en las

segundas hay que distinguir las tierras de la huerta que se

riegan con las aguas del r. Segura y las del campo de San-
gonera la Verde

,
que se benefician" con las avenidas del r.

ue este nombre por medio de 3 cáuces llamados Nula, Al-

mazara y Cota. En las primeras que constituyen todo '°

que se llama huerta de Murcia , es una vega llana y fer^2

de unas 5 leg. de E. á O.
, y de 1 1/2 de N. á S. Ademas de

23 pueblos situados en esta estension , existe una pobh
numerosa diseminada por toda la huerta, que vive en lo

que en el pais se llaman barracas, que no son otra cosa
gue unas chozas revestidas de barro y cubiertas con una
yerba seca que titulan cisca. Las tierras de riego se miden
por tabullas, cuyo número podrá ascender á 100,000 ,

plan-
tadas de moreras, con cuya hoja se cria el gusano de seda;
la superficie del terreno se dedica á la cria de cereales y
hortalizas. En la parte de secano se encuentran varias ca-
ñadas

,
plantadas de olivares unas

, y otras destinadas para
la siembra de cereales

,
que con poco que se rieguen , se

crian aquellos con mucha lozanía. Estos terrenos en su ma-
yor parte, son de escelente calidad, aprovechados en
cuanto es posible

,
para los usos de la agricultura.

Caminos. Atraviesa en dirección de N. á S. el camino
real que viene de Molina para Cartagena , sobre el cual se

encuentra la c. do Murcia; su estado es brillante, especial-

mente el trozo de calzada que sale de aquella c. hasta en-
cumbrar el Puerto de la Cadena para descender al campo
de Cartagena. La carretera de Valencia, á pesar de atrave-
sar la huerta por espacio de 4 leg., se encuentra muy des-
cuidada , en términos , de ser costosa de transitar en tiem-
po de invierno. En peor estado se halla la de Andalucía
que tiene su dirección por los pueblos de Raya , Pueblay
Alcantarilla

,
pues á pesar de ser un camino llano y sin

obstáculos, se imposibilita tanto en las temporadas de llu-

vias, que casi ni aun á pie puede recorrerse , razón por la

que los viajeros prefieren otro camino que hay desde el 1.

del Palmar , siguiendo por la falda de Carrascoy hasta Li-

brilla. Lo mismo sucede con los caminos de herradura que
cruzan por el part. , todos se encuentran en mal estado.

Producciones. Debemos también distinguir las que se

dan en los terrenos secanos y en los de regadío ; mucha
parte de los primeros se encuentran plantados de olivares,

asi que , en los años de lluvia , no solamente se produce en
grande cantidad el trigo , la cebada , el maiz , los garbanzos

y otras semillas , sino que el aceite forma una de las princi-

pales cosechas; la barrilla , tanto por la sequedad del ter-

reno cuanto por el descrédito en que ha caido hoy día, pol-

lo mucho que se adultera, ha venido á ser casi nula su
plantación. La producción mas notable y rica de la huerta,

es la hoja de la morera, pues con ella se crian gusanos que
dan por resultado sobre 200,000 libras de este precioso art.;

las cosechas de trigo , maiz y toda clase de hortalizas son
muy considerables , no siendo tampoco insignificante la de
pimiento; hay infinidad de frutas delicadas y de sabroso

gusto, y nada de lo que producen los paises meridionales,

tanto en España como fuera de ella , se echa de menos en
esta huerta.

Industria. Como este pais es esencialmente agrícola, es

insignificante la ind. que se ejerce en los pueblos de este

part.; fuera de los oficios mecánicos que hay en la cap., de

los tornos y tintes que existen para elaborar la seda, y de al-

gunos telares de paños, bayetas y lonas ordinarias, no hay

mas fáb. que la del salitre," en la que
,
por cuenta de los

señores Llano y compañía , se compran los de las peque-

ñas fábricas que lo elaboran de primera mano, y se pro-

cede á su afinación en la gran fáb. que tiene el Gobierno en

Murcia; cuyos salitres se suministran por contrata á la fáb.

de pólvora que hav establecida en la huerta, entre los pue-

blos de Jabalí Viejo y la Ñora ,
dirigida por el cuerpo de

Artillería, y en la que se trabaja la mejor pólvora del reino.

En Espinardo hay también uii torno de seda y diversas

alfarerías de vidriado basto, y tanto en este pueblo como en

los demás del part. , se tejen con telares comunes , lienzos

y cintas que se venden las últimas en los mercados de la

cap.
, y los primeros generalmente páralos usos de los vec,

si bien los lienzos cuarteados, propios para colchones, que

se fabrican en Alj izares, se remiten á varios pueblos de

Andalucía , la Mancha y Madrid.

Comercio. Se importan á la cap. géneros ultramarinos

de los puertos de Alicantey Cartagena, y se espqrtanparaCádiz

mucha seda en rama y teñida y azafrán : el pimiento molido

era otro de los art. de mas salida en este part.
,
pero insen-
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732 MURCIA.
Estadística criminal. Los acusados en este part. en

el año 4 843 fueron 230; de los que resultaron absueltos de
la instancia IT; libremente 7; penados presentes 140; con-
tumaces 66; reincidentes en el mismo delito 14 , y en otro

diferente 4 ; de los procesados 40 contaban de 10 á 20 años
de edad; 87 de 20 á 40, y 53 de 40 en adelante; 216 eran

hombres y 14 mujeres; '103 solteros y 77 casados; 13 sabian
leer, y 29 leer y escribir, y 149 carecian de toda instruc-

ción; 4 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 176
artes mecánicas ; de 50 de los acusados no constan la edad,
el estado ni el ejercicio

, y de 39 la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 80 delitos de homi-
cidio y heridas, con 16 armas de fuego de uso lícito, 7 de
ilícito , 19 armas blancas permitidas , 14 prohibidas, 21 ins-

trumentos contundentes, y 3 instrumentos ó medios no
espresados.

MURCIA (Rkino de) : se hallaba sit. entre los 37° y 39°

de lat. , confinando por el E. con el de Valencia ; por el

N. conlaprov. de la Mancha; por el S. el Mediterráneo,

y por O. con el de Granada ; tenia 30 les;, de largo , es de-
cir , de N. á S. y 27 de ancho

,
componiendo unas 800 leg.

cuadradas de superficie.

Por real orden de 3 de noviembre de 4817, se dividió
en 8 part., que eran, el de la cap., Cartagena, Lorca,
Hellin, Villena, Chinchilla, Teste y Caravaca, los cuales
en lo militar estaban sujetos á la c. g. de Valencia, y en lo

civil y criminal á la cháncilleria de Granada. Dentro de su
demarcación contenia un ob. , un cabildo cated. , una col.,

una vicaría de órdenes militares, 11 encomiendas, 91 ca-
sas de religiosas, 12 hospitales, 4 hospicios, 2 gobiernos
militares, uno de los 3 departamentos de Marina, 6 cole-
gios de educación, 2 casas de huérfanos, una de miseri-
cordia y 2 puertos de mar (Cartagena y Aguilas).

Este reino era quizás uno de los mas montuosos de Es-
paña, pues estaba encajonado por el N., NO., E. y por el

OE. por parte de los montes Marianos, que es la cord.
que conocemos hoy con el nombre de Sierra-Morena, y
se internaba formando las de Segura y Alcaráz

, y por es-
tribos de los montes Espéricos que se conocen igualmente
con el nombre de sierra de Crevillente, que dividia este
reino del de Valencia por la parte oriental : además de es-
tos son infinitos los cerros y lomas que descuellan en su
superficie , lo que hace el terreno sumamente quebrado,
hallándose cortado por el r. Segura que le atraviesa de O.
á E. , á cuyo r. se le unen otros varios de menos conside-
ración , los cuales y con las aguas de las muchas fuentes
que hay esparcidas por toda su superficie , fertilizaban sus
huertas y campos en los que se criaban cereales suficien-

tes para "el consumo de toda la pobl. y las frutas mas va-
riadas y delicadas que se conocen en España.
En el nuevo arreglo terr. decretado en el año de 1833,

el reino de que nos ocupamos vino á constituir la prov.
de Murcia y gran parte de la de Albacete, dándole á Jaén
todo el part. de Segura y á Alicante algunos pueblos del

de Villena : al ocuparnos en la descripción de las prov. que
constituían este ant. reino hemos dicho cuanto conviene á
sus terrenos, productos, clima, montes, ríos . aguas mi-
nerales y demás circunstancias especiales

, por lo cual

creemos redundante el descender en este artículo á ciertos

pormenores que hallarán nuestros lectores en los pueblos
que deseen consultar.

MURCIA (huerta de): (*) Bajo esta denominación se
comprende una vega sumamente fértil v rica , que se es-
tiende desde O. á É. á la dist. de cerca de 5 leg. de larga y
sobre 1 1/2 de ancha: ciñe este pintoresco valle una cord.
de montañas por la parte S. ,

que traen su origen de las

elevadas sierras de Alcaraz y Segura , las cuales dividién-

dose en varios ramales ó estribos forman la de Carrasco!/,
que dirigiéndose al E. separan esta huerta del campo, ter-

minando en humildes lomas cerca del Mediterráneo por
bajo de Orihuela, en donde está la línea ó vereda de las

provincias de Alicante y Murcia, que forma el limite E.
de esta huerta. Una cordl de montañuelas bajas que se des-

prenden de las sierras de Molina , bordea esta vega por la

parte del N., y el campo de Sangonera la Seca constituye

su límite occidental. El r. Segura divide la huerta en dos
porciones casi iguales , con cuyas aguas se fertilizan estos

terrenos
, que son de los mas amenos de Europa y de una

producción la mas pingüe y variada.

La c. de Murcia se halla asentada casi en el centro de
esta huerta y entre ambas márg. del Segura, cuyo término
está dividido en 62 diputaciones de huerta y campo ; las de
huerta son 30 , de ellas 16 están á la parte del S. y 14 á la

del N. , habiendo ademas con jurisd. independiente las v.

de Alcantarilla , Alberca , Beniel ,
Espinardo y otras. En el

centro y bordes de esta huerta están el 1. del Javalí nue-
vo , sit. á la der. del r. , el de la Puebla de Soto y el de la

Raya ; la diputación del Rincón de Seca , el 1. de Nonduer-
mas, el de la Era-alta, el de Aljucer, la diputación de San
Benito ; la v. del Palmar, vulgarmente de Don Juan, la de la

Alberca con las casas de Saavedra , Aljezares , la ald. de los

Garres ó Lajes
,
Beniajan, Torreaguera , Alquerías, Zeneta

y Beniel , última pobl. de esta parte de huerta
,
cuyo térm.

confina con el de Orihuela ,
prov. de Alicante. Las pobl. y

diputaciones de la parte del N. ó ribera izq. del r. son el

1. del Javalí viejo, el de la Ñora, el de Guadalupe ó Ma-
ciancoque , la v. de Espinardo , la diputación de Albatalia,

la de la Arboleja y Belchi , la de Santiago y Zaraiche , la de

Flota, Puente de Tocinos, Churra y Castellar , la de Espar-

ragal, el l. de Monteagudo, las v. de Santa Cruz y Santo-

mera y las diputaciones del Llano de Brujas y del Raal , úl-

tima de esta parte de huerta dist. 3 leg. de la cap.

El r. Segura, á cuyas aguas debe su fertilidad esta huer-

ta , entra en el térm. de Murcia por el punto donde se ha-

lla construido el Azud mayor ó Contraparada, 1 1/2 leg.

al O. de la cap. En este sitio se encuentra una garganta ó

estrecho por donde entra el r. en la huerta, formada por

dos eminencias de piedra almendrilla, y la primera acequia

que toma el agua antes de llegar al azud mayor es la da

Churra la nueva; riega esta acequia 1,170 tahullas sit.

en los pueblos v diputaciones siguientes :

Tahullas.

Javalí viejo.

Ñora. . . .

Guadalupe.
Espinardo.
Churra. . .

Monteagudo.

226
28 I

329

1

388

1

1531

46

1,170

La acequia mayor que sale por el mismo costado del N.
con inmediación al citado azud es la de Aljufia , la cual

conserva este nombre hasta llegar á la c. de Murcia y sitio

llamado El canalado de la puerta nueva. En aquella ace-
quia hay varios partidores, en los que se encumbra el agua
para hacer rafas y regar algunos bancales altos ; los prin-

cipales de dichos partidores son, el de Lucas, el del molino
Puxmarin , el del molino viejo de la Pólvora , de la rafa de
Fontes, del puente de Maciancoque, de Melgarejo, del bra-
zal de Alquibla y la del molino del Amor : fas tierras que
se riegan con estas rafas ascienden á 693 tahullas.

Riegos de Aljufia.

Rueda de ^Felices.

Id. de la Ñora. .

Número de

tahullas.

81
I

306 i

Ralas.

En la Ñora. .

En Guadalupe.
En Albatalia.

En Alboleja. .

73 i

260 f

23Ú
1 26]

387

1,080

La acequia de Regalicia nace de la mayor de Aljufia á

la parte del S., mas arriba de los molinos de la Pólvora; se

riegan por esta acequia 350 tahullas , sit. todas en la dipu-

tación del Javalí viejo. La acequia de Churra la Vieja
,
que

(*) Pava la redacción de este art. hemos tenido presente una memoria publicada en 1836 por nuestro apreciable é ilustrado cor-

responsal de Murcia el señor don Rafael Mancha , quien por ella obtuvo de la sociedad económica de aquella capital uno de los pre-
mios adjudicados por la misma en junta pública, y otras distinciones especiales.



MURCIA.
sale de la de Aljufia al lado del N. , recorre varias diputa-

ciones y pueblos regando en ellas las t allullas siguientes:

Tahutlas.

En la Ñora 5 \

En Guadalupe 249 I

En Espinardo 297 } 2,053
En Chun a 1,320 l

En Monteagudo 770 J

La acequia de Alfateatjo ,
que nace de la indicada Alju-

fia, riesa
Tahiillas.

En la Ñora 37

En Guadalupe 490 I

En Albatalia 348 V 1,500

En Espinardo 444

1

En Churra 244

La acequia de Beniscornia, que se desprende de la mayor
de Aljufia, riega

En la Ñora. . ,

En Guadalupe.
82 i

447 \

529

La acequia de Bendamé se divide en dos brazos llamados
Albatalia y Cenóles, el primero riega 801 tablillas y el se-

gundo 377, en esta forma :

En Guadalupe 98)
En Albatalia 4,4*0

1

1,238

El brazal ó acequia de Nácar que sale de la mayor, rie-

sa 230 tahullas de la diputación de Albatalia. La de Aqua-
"íexa, después de regar 1.119 tahullas en la diputación de

su mismo nombre, se divide en ^ arias cañerías para surtir

de agua á la cárcel pública y otros edificios de Murcia.

La acequia de Carabija, que toma de la mayor de Alju-

fia ,
riega

Tahullas.

En Albatalia. ......
En Santiago v Zaraiche.

En Flota. .
."

En la Alboleja. . . . . .

En Puente de Tocinos. .

147
55

|

24
1

90 I

714

1,030

Del cauce de la anterior acequia nace el brazal de Bel-

chi, junto á la casa llamada de los Tablachos, y forma un

heredamiento aparte de 245 tahullas. La acequia de Za-
raiche, que se desprende de la misma que las anteriores,

riega una porción de tahullas en los puntos siguientes;

Albatalia 426
]

Santiago v Zaraiche 4,478]
Churra. 279 (

Monteagudo 586

1

Esparragal 1 ,993

1

Sautomera 4,027

Del cauce anterior se desprende otro llamado Zaraichi

co ,
que riega

8,789

Tahullas.

En Albatalia

Santiago y Zarriche.

86)
284»

370

El brazal llamado Chorro de San Diego riega 22 tahullas

en la Albatalia , el del Roncador 469, y el de Santiago, que

sale de la acequia mayor junto á la fáb. de la seda en Mur-
cia , 444 en la diputación de su mismo nombre. La acequia

de Casteliche y Benipotrox riega

En Santiago y Zaraiche 1 ,079
j

En Monteagudo 743 i

1,822

Con las acequias de Selva, Casillas v Cabecicos se fertili-

zan el siguiente número de tahullas situadas en las dipu-
taciones de

733
Tahullas.

3,649

Santiago y Zaraiche 37
Flota 250
Puente de Tocinos 2,338
Llano de Brujas 1,018)

La acequia de Benetucer, Benefiar y Benizá, que por tro-
zos va mudando su nombre, siendo una sola, es la de Alju-
fia desde el punto que deja de llamarse asi • con esta ace-
quia se riegan

En el Puente de Tocinos 1,243)
En Santa Cruz. . 242 4,857
En el Llano de Brujas 3,372

'

La acequia vieja del Raal, que nace en la cola de Bene-
fiar

,
riega

En Monteagudo 628 i

En el llano de Brujas 4,437
}

4,372
En el Raal 2,607 I

La acequia de Aijada y Aljadeta
, que nace de la de Be-

nitucer, riega en sus dos trozos

Tahullas.

3,408
En el Puente de Tocinos 2,119

{

En el Llano de Brujas 1,349 j

El azarve de Monteagudo y de la Cueva riega 4",4<1 tahu-
llas en la diputación de su mismo nombre, y el mayor del
Sorte ó de la Ciudad

, que empieza á regar en el partidor
del Alamico , fertiliza

En el Esparragal.

En el Raal. . . .

La acequia del

mayor
,
riega

En Santa Cruz. .

En el Llano de Brujas.

2,904 1 „ _

873 ¡

3 '77 '

Raal nueva, que nace de dicho azarve

79
692

En el Raal 2,174
2,945

Ademas de los cauces que quedan espresado?; en la parte
septentrion.il de esta huerta se riegan en la diputación del

Puente de Tocinos 3I8 tahullas por medio de un puente ó
canal que atraviesa el cauce del r. Segura, un poco mas
abajo de los molinos del marqués de ¿amachos. Volvemos
á repetir para la mejor inteligencia de nuestros lectores,

que las acequias y azarbes de que hemos hecho mérito, así

como las tierras que con sus aguas se fecundizan , están

situadas en la parte septentrional de la huerta ; ahora nos
ocuparemos de las que están á la parte meridional

, y es la

principal la acequia mayor de Barreras, conocida antigua-
mente con el nombre dé Alquibla , voz árabe que significa

medio dia; conserva aquel nombre hasta el punto nombra-
do la casa de los Tablachos ,

diputación de San Benito.

Con el mismo objeto que la de Aljufia tiene esta acequia
mayor 5 escurridores; el primero se llama Valladolid, el se-

gundo de Sandoval , el tercero del Javalí , el cuarto de los

Arcos y el último do Bei raumal. A la parte S. de Alcanta-
rilla hay colocada una rueda de Madera que en su movi-
miento recoge por medio de 50 cajones agua suficiente para
regar 090 tahullas; de ellas 588 en el ténn. de Alcantarilla

y 108 en la diputación d¿ Sonducrmas. Ademas de esto y
ele las hijuelas que alimenta esta acequia, se riegan inme-
diatamente de su cauce, ya por medio de norias y ya por
varias rafas que se hacen en los molinos de los Abades y en
los partidores de Merino, Nuevo y del Junco las siguientes:

Tahullas.

En el Javalí nuevo.
En Alcantarilla. . .

En la Era-alta. . .

En Aljucer

3IG¡

200 I

00

734

1,316

La acequia de la Dava
,
que nace de la de Barreras, la

cruza por medio de un canal de madera á la parte del Me-
diodia y riega
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Tahullas.

3,373

En Alcantarilla 445 \

En la Puebla 380 1,337

En Nonduermas 542'

La acequia del Turbedal toma de dicha mayor y riega

En Alcantarilla 283

En Nonduermas 487

En Era-alta 375

En Aljucer 333

En el Palmar 1,802

En las Casas de Saavedra 93

La de Benialé nace mas arriba del molino de los Abades;

su cola vuelve á la acequia mayor, que atraviesa por un ca-

nal de ladrillo sit. sobre un puente de un solo arco, y riega

En la Puebla 101 i

En la Raya 339 4,069

En Nonduermas 629
'

La acequia de Santarén riega
Tahullas.

En Alcantarilla 31 \

En la Puebla 219 264

En la Raya 14 )

Con la de Men/¡alaco se riegan 146 tahullas en la diputa-

do de la Puebla, y con la de Benavia

En la Puebla.

En la Rava.

213,
180

La de Alfox ó de la Raya riega

En el Rincón de Seca 1,113 i

En la Raya 284 |

La de Albalate riega

En Nonduermas.
En la Era-alta.

362
(

154»

393

1 ,397

516

La de Almoajar nace en el sitio llamado de las Argama-
sas ; su cola atraviesa el r. Segura por un cauce de made-
ra para regar las tierras de la Condomina, que están alN. y
fertilizan en el S.

En la Era-Alta.

En San Benito.

La de Abadel riega

En la Era-alta, . . . .

En Aljucer

605
i

580'

108
j

153!

4,185

261

La de Beniajan , que se desprende como todas las an-
teriores de la mayor de Barreras , termina su cola en la

boquera de Tabala entrando en la de Zeneta ; riega

En Aljucer

En el Palmar
En la Alberca. . . .

En Casas de Saavedra
En Algezares y Garres

415'

9 (

141 i

5961

759

1

En Beniajan. ".
; . . 2,214

1

6,609

En Alguerias. 544

La acequia del Batan ó Alcatel, cuya cola cae al r. Se-
gura con las de la Raya y Albalate , riega 553 tahullas

, y
la de la Herrera y Condomina igualmente

En Aljucer 692
j

En San Benito 262 '

954

La de Alquibla madre
,
después de regar 996 tahullas,

se divide en dos brazos llamados Alquibla del N. y Alqui-
bla del S.

, y fertilizan

En la Alberca 55 \

En Casas de Saavedra 61 7 f

En Algezares y Garres 2,1 09

1

En Beniajan 634

3,409

La de Alguaza riega 3,454 tahullas, y con el brazo que

nace de ella, llamada Meana ó Alguaza del S. , 485 ;
sit. en

Aljucer, Casas de Saavedra, San Benito, Algezares, Garres

y Beniajan.

La de Aljorovia riega

4¡
40

515

559En Aljucer

En la Albecar
En Casas de Saavedra •

El brazal de Gabaldon riega en la dip. de Aljucer 463

tahullas, y la del Junto, que se divide en dos brazos lla-

mados Junto alto y bajo ó Rumia ,
fecundiza

En Aljucer. .... -
<0jjj ^

En San Benito 1,035»

La acequia de Aljande , Benicotó , Villanueva y Benico-

may está dividida en cuatro trozos , de los cuales el de Al-

jande empieza en la casa de los Tablachos de Berraumal , en

donde la acequia mayor de Barreras deja su nombre aca-

bando en laAzacaya, dividiéndose aquí en dos brazos ó

cauces , el de la izq. es el trozo de Villanueva , y el de la

der. de Benicotó : el brazo de Benicomay principia en el

puente de Vela
, y el de Aljande riega

En San Benito 4,084) , 763
En Beniajan 679 4

'

La acequia de Alarilla se divide en dos brazos llamados

Alarilla y Roncador ; riega esta acequia en la dip. de San

Benito 982 tahullas. Los trozos de Villanueva y Benicotó

igualmente riegan

870
1

877

79 1

4,747

867

En Beniajan

En Torre-aguera. . . ,

El trozo de Benicomay riega

En Torre-aguera
En Alquerías

El azarbe de Beniel principia á ser heredamiento de rie-

go en el partidor de Navarro , fert ilizando

En Torre-aguera. . . ¿ 323 \

En Alquerias 1 ,41 1 l 4,93o
En Beniel 3,196)

El brazal llamado de la Acequieta es parte del' hereda-
miento del azarbe de Beniel , y riega 688 tahullas. El Bia-

cho ,
que nace de los avenamientos de las tierras de Beni-

nicotó y Zeneta, empieza á ser heredamiento de riego en
el partidor de los Pansecos de Alquerias, y riega 1,081

tahullas en jurisd. de Beniel. La acequia de Zeneta riega

En Torre-aguera 592 \

En Alquerias 4,489
[

3,071
En Beniel 990 )

La acequia de las Parras riega 1,157 tahullas en Alque-
rias, y la de Carcanox 1,178 en el mismo punto.

Sobre los cauces de las dos acequias mayores de las que
se derivan las demás

,
hay construidos porción de molinos

harineros para el surtido de la pobl. , de la cap. , de su
huerta y campo y algunas máquinas, cuyo impulso lo re-

ciben de las aguas que llevan las acequias que hemos men-
cionado.
Después de habernos ocupado con alguna ostensión de

los riegos de la huerta de Murcia, nos parece conveniente
dar una ligera idea de la ind. agrónoma de la misma, la

que puede considerarse dividida en dos grandes sistemas,

a saber , la crianza de la seda y el cultivo de las tierras. El

primero casi prescinde de toda labor, y por consiguiente

se dedica solo á plantar
,

ingerir y escardar las moreras,

avivar la simiente del gusano , cuidarlo y hacer con el las

demás operaciones hasta fabricar ó sacar la seda al capullo.

La cria de ella no cuenta en este país arriba de cuatro si-

glos
, y según los datos que presenta el señor Mancha en su

memoria, producen las moreras de esta huerta 1.440,000

a. de hoja en cada año, que á razón de 64 a. por onza,

componen 22,500 onzas; y como á cada onza de simiente

de seda se le regule otra de hoja, dan un resultado de 22,500

onzas de seda, que á 8 libras cada una hacen un total anual



MURCIA.
de cosecha de seda de 180,000 libras, por término medio,
que vendida á 45 rs.

,
precio medio

,
importan 8.100,000

rs. Esta gran cosecha de seda era reputada por de la mejor
calidad de España, y se esportaba para diferentes paises,

especialmente para las Américas; eneldia, ya por lo mu-
cho que los labradores y cosecheros han adulterado tan
precioso artículo, ya por la guerra de varios paises y la

emancipación de nuestras ant. colonias
, ya porque los fran-

ceses han propagado en la Algeria la cria de la morera fili-

pina, ó de multi caulis, y ya también porque en nuestras
islas Canarias se va perfeccionando esta ind., la seda de
Murcia se ha desacreditado y decaído tan considerablemen-
te, que se teme, y con razón, que sino se mejoran sus
hilazas, quedará estancada y sin concurrencia en los mer-
cados estrangeros.

El segundo sistema está limitado al cultivo de las tierras;

los principios que constituyen el arte del labrador en esta
huerta pueden reducirse á los mas simples de arar, cabar,

sembrar etc., dejando á la feracidad de los terrenos y be-
nignidad del clima el cuidado de todo lo restante. Entre las

varias cosechas de esta huerta ocupan el primer lugar la

del trigo v maiz , no cogiéndose sin embargo el número de
fan. suficientes para el consumo. A estos dos cultivos esen-
ciales deben agregarse otros muchos, como el del pimiento
molido, que constituye un ramo de riqueza bastante consi-
derable, aunque desacreditado en el dia por las fraudulen-
tas mezclas con que se adultera su escelente calidad : toda
clase de hortalizas y legumbres, el lino, los árboles fruta-

les, las raices alimenticias y otras muchas de larga enume-
ración. La cria de ganado" mular y yeguar es otro de los

objetos de valor que produce esta huerta, así como por-
ción de aves de todas clases para el surtido de la pobi. de
Murcia.
MURCIA : c. con ayunt.

,
cap. de la prov. y part. jud. de

su nombre (son dos los juzgados) adm. de rentas y general
de correos, de la que dependen, no solo todas las estafetas

de la prov. , sino las de Albacete , Hellin , Vera ,
Albatera,

Jorquera y Monte Alegre ; tribunal de comercio con su prior

y cónsules, v residencia de la silla episcopal de Cartagena;
aud. terr. de Albacete (-22 leg.), y c. g. de Valencia (33).

Situ ación y clima. Está asentada en terreno llano y
casi en el centro de la huerta de su nombre, entre ambas
márg. del r. Segura

, que la divide en dos porciones , de las

cuales la primera y principal está á la izq. del r. y el barrio
de San Benito á la der. , con comunicación por medio de un
puente magnífico , todo de sillería de dos arcos. Se encuen-
tra á los 38° 2' lat. y 2o 32' long. oriental del meridiano de
Madrid; su altura sobre el nivel del mar es de 163 varas;

el clima es muv templado v favorable para las mas variadas

y preciosas producciones, y por lo apreciable y despejado
ue su admosfera bastante "sano y agradable. Su esposicion

á los vientos entre el E. en verano é invierno , le hacen go-
zar de una primavera casi continua, razón por la que sus
hab. están poco espuestos á enfermedades, no siendo gene-
ralmente

,
peligrosas las que se padecen.

IXTERIon DE LA POBLACION Y SUS AFUERAS. Tres SOU los

ingresos principales que tiene esta c. , el del S. ó sea la

puerta del Puente , el del N. ó puerta de Castilla y el del E.

ó sea puerta de Orihuela. Magnifica y sorprendente es la

vista que se ofrece al que viniendo de Cartagena ó Andalu-
cía entra por la puerta del puente y se sitúa en medio de él,

ues verá de frente una estensa esplanada en cuyo centro
ay una bonita Glorieta ó paseo y por sus costados corre

una linea de edificios notables de E. á O. La puerta que hay
en la parte N. es moderna , de piedra silleria , con varios
adornos y geroglificos que la embellecen ; la del E. ó de Ori-
huela no tiene el mérito que la anterior, mas no deja de
presentar alguna novedad; ademas de estos ingresos tiene

otros varios como el de la puerta de la Traición
,
puerta

Nueva y varios portillos que facilitan la comunicación con
la huerta, de la que se halla separada la C. por medio de
una estensa muralla de ladrillo que circuye todo su recinto,
la cual se construyó temiendo alguna invasión repentina du-
rante la guerra civil.

Las calles son generalmente anchas , alineadas y bien em-
pedradas distinguiéndose por esta circunstancia la llamada
de la Trapería que corre en línea recta desde la fachada N.
de la catedral hasta la plaza de Sto. Domingo. La titulada

735
de la Platería, está toda enlosada apesar de su notable long.

y como por ella no transitan carruages y ademas reúne to-

das las tiendas de comercio de mas lujo
,
constituye un pun-

to de reunión que en tiempo de verano se hace sumamente
agradable por la circunstancia de no incomodar el calor por
hallarse cubierta de toldos de lona dicha calle. La de la Fre-
neria es otra de las mejores de esta c. así como la de San
Nicolás , Sta. Teresa, la de las Pilas y San Antonio; en
todas hay buenas aceras que contribuyen á la comodidad
de los vec. así como al ornato público.

Las plazas son varias y la principal se titula de la Cons-
trucción ó Arenal , en cuyo centro hay un bonito paseo
plantado de naranjos y muchos árboles de adorno con asien-

tos para comodidad Je los concurrentes. La de la Catedral.
Sto. Domingo, El Esparto, San Agustín, la de Chacón, ó
Sta. Isabel y Sta. Catalina siguen á la anterior, encontrán-
dose ademas infinitas mas pequeñas, que seria prolijo enu-
merar.

Las casas generalmente sonde dos pisos, aun cuando
las hay de tres y cuatro y algunas muy notables en su ar-

quitectura , como la del conde de Balazote, marqués de Be-
niel

,
marqués de Ordoño

,
marqués de Torre Octavio, mar-

qués de Villafranca y la de D. Tomás Albaladejo , rico mi-
nero de Almagrera ¡en algunos de estos edificios hay boni-
tos jardines y todos son de mucha capacidad interior

,
pre-

sentando sus fachadas muy buen aspecto y gusto en el or-

den arquitectónico. Las casas como todas las de nuestras

prov. merid. están preparadas para hacer mas llevadero los

calores del verano, en cuya estación se habita la parte

inferior de las mismas. Todas tienen pozos, cuyas aguas en
algunas son potables. A continuación fijamos un estado que
abraza en compendio el número de calles , casas

,
posadas é

igl. particulares que comprenden las I I parr. que hay en la

c. , así como los barrios estramuros.

IGLESIAS M
PARROQUIAS. CA-

CASAS.
LLES. PARROQUIALES. C

c

Sta. Maria . . . 44 368 San Juan de Dios. 3
San Bartolomé. 20 178 » »
Sta. Catalina . . 29 190 )> 1

San Pedro. . . . 20 254 2
San Nicolás. . . 19 152 El Pi'lar. »
San Antolin. . . 31 508 La Purísima. 2
San Andrés. . . 21 192 Jesús. »

Sai) Miguel. . . 17 196 Santiago y el Rosario. »
San Lorenzo . . 30 270 Merced. 1

Sta. Olaya . . . 25 378 San José. 1

San Juan .... 20 362 » »
Barrio de San Be

17 321 El Cármen. 0
En los afueras. . 6 100

299 3469 9 16

Parroquias vi
Conventos de monjas 8
Colegios 3
Catedral • \

Palacio Episcopal [ \

Hospitales 2
Hospicio

n

Espositos \

Pósito
\

Cárcel
\

Edificios notables. Al dar una idea de los que contiene
esta c. , nos ceñiremos en lo que sea posible

,
para no incur-

rir en digresiones inútiles, empezemos por la catedral. Mag-
nífico y sorprendente es por demás el efecto que produce la

vista de la fachada principal de este edificio
,
pues se con-

cibe por ella
, que la imaginación artística va á recrearse en

uno de los primeros monumentos de este género ; desgra-
ciadamente no se realiza esta esperanza por no correspon-
der su interior con el esterior ; sin embargo , atesora en

;
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su centro algunas preciosidades dignas de la mayor atención
por su antigüedad y gusto con que se egecutaron. Antes
de pasar ásu descripción conviene recordar lo que digimos
en el art. de Cartagena acerca de la traslación de la silla

episcopal á Murcia en cuya época la catedral se instaló en
la igl. de Sta. Maria de Gracia; aquella se reedificó á media-
dos del siglo pasado

,
por ser mezquina y carecer de las ofi-

cinas necesarias: el coro era pequeño y le sostenia una viga
de mediana dimensión : carecía de torre y la puerta princi-
pal estaba dentro del claustro mayor. Esta igl. pertenecía
en aquel tiempo á el conv. de los Templarios y en lo ant.
fue mezquita de moros; sirvió de catedral hasta 4320, en
que el señor D. Pedro Peñaranda , ob. de esta dióc. mandó
se demoliese y en el mismo sitio (hoy claustro) se redifi-

có la segunda
,
que ocupaba lo que hoy es plaza de cade-

nas y torre.

En 4388, D. Francisco Pedrosa, llevado de un espíritu

elevado
, empezó al lado de aquella la que hoy existe, ha-

biendo colocado con su mano la primera piedra en enero
del referido año. En 1 4G7 D. Lope de Ribas dió por termi-
nado lo principal de la obra de la catedral y se habilitó

el templo que hoy se ve, de lo cual resulta que hubo 4
templos; el primero fue mezquita, el de los Templarios , el

que construyo el ob. Peñaranda y el que hoy existe. En
4737 se dió principio á la fachada"principal bajo la direc-
ción del arquitecto D. Jaime Brot : por su magnitud y sen-
cillez se considera como una de las mejores de España. Es-

toda de sillería y de tan estraordinaria delicadeza que es la

admiración de los estrangeros. Consta de varios cuerpos
arquitectónicos; el primero, que por su esbeltez puede
llamarse colosal , está colocado sobre un zócalo ó pedestal

corrido de piedra negra pulimentada y cubierta de escul-
tura del mayor gusto; es del orden corintio, embellecido
con todo el adorno que exige el arte: sus columnas pareadas
dan cabida á varios nichos en los que hay colocadas las obras
de los mejores artistas. El segundo es del orden compuesto,
enriquecido, si cabe, mas que el anterior; el todo de la fa-

chada va en figura piramidal, por ser la que da mas realce

á esta clase de monumentos ; toda ella está adornada con
multitud de relieves, estatuas y otros adornos de grande
mérito entre ellos las estatuas que representan los cuatro

santos de Cartagena , una de San Fernando y otra de San
Hermenegildo , colocadas en el segundo cuerpo

, que son

colosales y que acompañan á otras de iguales dimensiones.

Por último , lo que mas llama la atención son los magníficos

grupos que están colocados sobre las tres puertas principa-

les, y el de la Asunción que es preciosísimo. El fondo del

trozo central se eleva sobre un arco de circulo y termina

por un casquete ó pechina ; sobre ella está colocado el fron-

tón que servia de peana á la estatua de Santiago en acti-

tud de plantarla cruz, el cual se mandó quitar en 1803 por

temor a su gran mole
,
sustituyendo una cruz que un ter-

remoto la destruyó.

Pasando al interior del templo por una de las grandes en-

tradas que hay en esta fachada, resalta á primera vista una

imperfección, y es, que después de haber subido una pe-
queña escalinata , es necesario descender por hallarse mas
bajo el pavimento de la igl. que la superficie esterior. La
fábrica de este templo pertenece al estilo semigótico: sor-

prende á primera vista la elevación de un cuerpo de luces

con su cúpula de arquitectura greco-romana, que unida al

resto del templo ,
constituyen por su enlace mutuo un solo

edificio; grande seria el efecto de esta obra, si el coro que

ocupa el centro de la igl., no impidiera descubrir al primer

golpe de vista toda su estension y toda la grandiosidad de

su altura.

En el estremo oriental de la nave principal está la capi-

lla mayor, cuyos muros se hallan cubiertos de escultura

gótica "dorada , con estatuas de reyes y santos, en nichos

laboreados con puntiagudos doseles ; á la izq. conforme se

entra está la urna sepulcral con las entrañas del rey Don
Alonso el Sabio ; ella tiene una inscripción que dice

:

Aqui están ¡as entrañas del S. B. D. Alonso, el cual mu-
riendo en Sevilla, por la gran lealtad con que nuestra c.

de Murcia le sirvió en sus adversidades , le mandó sepultar

en ella.

Al lado opuesto se halla laque contiene las reliquias de

• San Fulgencio y Sta. Florentina; en el centro del presbite-
rio se eleva otra de plata, con los 4 evangelistas, cuyas
gradas y frontón son de aquel metal ; es una de las precio-
sidades de este templo; se construyó en Valencia á princi-
pios del siglo pasado, y tiene 95 onzas de oro v 622 esme-
raldas: el copón de oro que reserva esta urna es otra de
las preciosidades artísticas, pesa 420 onzas y fue costeado
por D. Franco Lucas Guill , chantre de esta cated. Siguien-
do el orden que nos hemos propuesto , sobresalen en el gé-
nero gótico las capillas del marqués de los Velez y la de
Yunteron; la primera es una de las mejores de esta igl. por
su capacidad y elegante traza; en lo alto de ella se lee una
inscripción de caractéres góticos, que dice

:

Esta obra mandó hacer el muy magnífico Sr. D. Juan
Chacón , adelantado de Murcia , señor de Cartagena,
acabóla su hijo D. Pedro Fajardo , margues de los Velez,

adelantado de Murcia, año de mil é quinientos ¿siete, á
cuatro de Octubre.

Forma un octógono de lados desiguales con grande altu-
ra y copiosas luces ; por fuera presenta la figura de un
verdadero cast. de piedra con sus fuertes, estribos y gra-
ciosas almenas: le circunscribe una cadena de piedra de
tanto mérito y renombre que varias personas instruidas y
curiosas han venido de muchas leg. á observarla. Su inte-
rior está magníficamente adornado á lo gótico, con pilares
que reciben los arcos que forman la bóveda por arista ; los

muros se encuentran decorados con delicados follages muy
adornados

, y varias figuritas sobre repisas cubiertas con
doseletes calados ; la entrada la componen 3 arcos con
abundancia de calados, que llegan hasta sus claves. La ca-
pilla de Yunteron conserva toda su forma antigua ; la escul-
tura de los casetones y algunos relieves son de poco gusto;
el único altar que tiene es de mármol, ásu lado están colo-
cadas las 14 Sibilas que asistieron á la muerte del Crucifi-
cado; pero lo que mas arrebata la atención es la preciosí-
sima losa de mármol blanco que hay colocada en el centro,
en la que, demás de medio relieve está representado el
nacimiento de N. S. y la Anunciación , formando todo un
conjunto grandioso y sorprendente. Las capillas restantes
son de poco gusto y nada tienen de particular

, escepto las
pinturas que algunas son de un mérito sobresaliente ; en-
trando en la del Corpus, á la izq. está colocada la urna se-
pulcral que contiene los cuerpos incorruptos de Jacobo de
las Leyes , su esposa Juana y su hija ; este fue el arqui-
tecto que formó la torre.

La portada mas notable del templo á mas de la princi-
pal es la que hay en la plaza de Cadenas ; consta de un arco
rebajado lleno de escultura primorosa

,
pero tan menuda y

delicada que puede llamarse perfecta en su clase ; ademas
hay colocados algunos nichos con figuritas y trozos de es-
cultura también de mérito. La puerta del S. llamada de los

Apóstoles, muestra en lo mal acabado y pocas proporciones
en sus figuras, lo atrasada que estaba la escultura en el

siglo Xllfy la gran diferencia que se nota en las obras pos-
teriores: sobreestá puerta hay una ventana circular con
calados de grande mérito.
La famosa torre que hoy admiran todos los viageros , co-

locada contigua á la puerta de las Cadenas, es toda de si-

llería y se eleva sobre planta cuadrada; se dió principio á
su construcción en 1521 á espensas del ob. Langa, conclu-
yéndose el primer cuerpo en 4525, sirviendo de zócalo á
los otros 2 que se elevan en el centro : su arquitectura per-
tenece á la del famoso Berruguete; sus calados y follages

colocados en el primer trozo le dan un carácter robustoy ála

vez grandioso. En el centro de sus lados hay ventanas con
arcos árabes sostenidos en medio por columnas, y termina
aquel con una balaustrada también de sillería. En 4540 con-
tinuó el segundo cuerpo: su arquitectura de mejor gusto
3ue el anterior , es de la escuela de Herrera; en cada uno
e sus ángulos se eleva una pirámide sobre 4 arcos que

sostienen ^ los 4 santos de Cartagena ; en este cuerpo está

colocado el campanario que consta de 20 campanas , algu-

nas de ellas de un peso enorme ; termina con otra balaus-

trada igual á la anterior; los machos están adornados con
jarrones; en la parte del N. se eleva un arco, el cual sos-

tiene la campana de los cuartos del reloj. Gerónimo Gui-
jarro , entendido por el Montañés , trazo por orden del ca-
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bildo el perfil de lo restante de la torre , el cual varió el

maestro D. Ventura Rodriquez con disgusto general, por no
corresponder á su grandeza ; el tercer cuerpo se eleva so-

bre un octógono y en sus lados hay colocados vanos que
sirven de cuerpo de luces; están enriquecidos con vistosos

adornos; grupos de pilastras del orden corintio, colocadas

en los ángulos , sostienen las aristas de 8 casquetes de bó-
veda , que aun cuando son de poca hermosura no carecen

de mérito; en la parte inferior de cada uno de los casque-
tes hay una ventana circular que disminuye la elegancia;

por último, termina esta grandiosa obra con un templete

circular , decorado con 8 columnas del orden compuesto;
sobre estas resaltan jarrones de piedra que sirven para

hermosear el basamento que sostiene la gran esfera, saeta

y cruz con que concluye esta obra, cuya altura es de 176

varas, y se entra á ella por una pequeña puerta, siendo su

ascenso hasta las campanas por medio de rampas tan suaves

que bien se puede subir á caballo.

La sillería del coro es obra de este siglo, pues se colocó

el año 1803; toda es de nogal y caoba , y está concluida con
suma delicadeza. En la sacristía hay un bajo relieve de no-
gal de esmerado gusto que representa el descendimiento de

N. S. Las alhajas, vasos sagrados y ornamentos de esta

cated. son de una riqueza y valor extraordinarios y de un
grande mérito artístico, reputándose con razón por una de
las mas ricas de España.
Dada una idea ligera de este notable edificio, vamos á

ocuparnos de otro ,"el Palacio episcopal , que es sin duda
uno de los mejores que tienen en España los ob. Se halla

sit. en el punto mas principal de la c. ; las magnificas vistas

que lo adornan le clan un realce estraordinario. El año de
1748 el ob. D. Juan Mateo puso la primera piedra á este

edificio, el cual se concluyó en 1752. Consta de 3 cuerpos,

bajo . principal y segundo, en su gran fachada que es la

que está sit. al Ñ. , tiene colocado en su centro un cuerpo
arquitectónico que sirve de ingreso, compuesto de un arco

con plantas del orden jónico compuesto, y en mas de medio
relieve se hallan colocados trozos de escultura alegóricos al

objeto; el centro del cuerpo principal y sobre el dintel del

vano , va piramidando un gran escudo de armas. En los es-

tremos de esta fachada hay otras 2 puertas con arcos adin-

telados con pilastras corintias ; su destino es para dar paso

á la capilla y varias dependencias. En la cara del S. se dis-

fruta de una vista sumamente pintoresca; tal es el Segura
que pasa á corta dist. , el barrio de San Benito , la estensa

huerta á la que sirven de muro las sierras de enfrente, el

paseo de la glorieta y la concurrencia continua que siem-
pre hay en aquel punto. El ceutro de esta fachada le distin-

gue otro cuerpo arquitectónico con 2 columnas compuestas

y algunas pilastras; su cornisamento sirve de repisa al bal-

cón principal. Su arquitectura es moderna y su plata-for-

ma un cuadrado casi perfecto ; en el centro del edificio hay
nn gran patio con pórticos decorados de pilastras dóricas

y al cual rodea una galería con arcos greco-romanos: en su
fondo se descubren las puertas de las diferentes oficinas que
existen. El ancho délas puertas principales y la crujía cen-
tral permiten paso á los carruages de uno á otro lado del

edificio. La escalera principal se encuentra colocada en el

centro de la crujía del O., por su hermosura ,
grandiosidad

y riqueza merece el dictado de regia; es de 2 ramales y
sus peldaños de grandes dimensiones son de mármol , es-

tañólo coronada toda con una cúpula de bellas proporcio-
nes. La distribución interior de este edificio está hecha con
grande inteligencia ; salones magníficos y piezas de recreo

constituyen el piso principal; el segundo está destinado
para familiares y demás dependientes. A la izq. del palacio

por la fachada "del S. se ve una gran galería, en cuyo piso

superior está la biblioteca
, y el inferior que es de arcos es-

tan ahora cerrados , con lo cual se ha afeado en parte la

vista que presentaba
, quitando á la vez la comodidad que

tenia el público para resguardarse en caso de una lluvia

imprevista.

Contiguo al palacio están los colegios de San Fulgencio

y San Isidoro que ambos parecen un solo edificio por cor-
rer sus pisos á nivel en toda la linea. En el año 1392, sien-
do ob. Don Sancho Dávila, se empezó la fábrica del de San
Fulgencio, la cual consta de piso bajo, principal y segundo:

TOMO XI.

en la fachada del N.
,
que es la mejor, se halla colocada una

escalinata saliente que dá ingreso al gran pórtico del esta-

blecimiento; en el zaguán se encuentran dos puertas que
dirijen, una á la capilla y otra á las aulas, y una segunda
escalinata que desemboca en una crujía espaciosa cubierta

con una bobeda de cañón seguida que atraviesa todo el edi-

ficio. La distribución está desempeñada con mucha inteli-

gencia; grandes patios y salones espaciosos, tanto para dor-
mitorios como para punto de estudio, constituyen la mayor
parte de la obra interior, las dos escaleras que hay coloca-

das contiguas á la crujía central, aun cuando nada tienen

de particular llama sin embargo la atención un grupo de
4 columnas dóricas de piedra negra que colocadas"" al estre-

mo de una de las crujías, sostienen ademas de la es-

calera gran parte del edificio.

El colegio de San Isidoro, contiguo al anterior , como ya
hemos dicho, si bien en su interior y fachada del S. es igual

al otro, en su portada principal se diferencia notablemente
de aquel: la sit. en que se encuentra le hace ser muy pe-

queña, pues enclavado entre el hospital y San Fulgencio le

dejan un frente muy reducido; á su ingreso precede una es-

calinata que da vista á un patio dono grandes dimensiones
al rededor del cual corre un andel ó crujía en forma cua-
draugular. La escalera aunque espaciosa, no tiene apenas
tirada, y con respecto á su distribución interior tiene todas

las piezas bien proporcionadas y análogas á los usos para
que fue destinado.

El Colegio de San Leandro es mas pequeño que los ante-

riores, y ocupa la fachada uno de los frentes de la plaza de
su nombre ; forma un cuadrilongo prolongado y su arqui-

tectura es del mismo género y época que los otros: la por-
tada nada tiene de notable, y para su ingresóse sube por
una escalinata que comunica con una de las crujías princi-

pales que corren de O. á E.; la distribución interior es aco-
modada al objeto para que se creó este establecimiento,

cuyos alumnos se dedican esclusivamenfe á adquirir cono-
cimientos en la música para desempeñar la capilla de Ja

catedral, razón por la que todos los gastos corren por cuenta
del cabildo.

El Hospital de San Juan de Dios es otro de los edificios

notables de esta c; está sit. sobre la már. izq. del Segura,
contiguo al colegio de San Isidoro; contiene espaciosas salas-

para enfermos, con la debida separación de sexos y dolen-
cias, otras páralos convalecientes, escenario anatómico,
termas, galerías para la ventilación de las ropas y cuantas
oficinas son indispensables en establecimientos de esta clase.

La escalera es magnifica , de dos ramales, y sostenida por
columnas, ocupando la parte céntrica del hospital , el cual
dá paso de una á otra calle por medio de dos puertas coloca-
das en una y otra fachada. La igl. que tiene es una roton-
da elíptica de buenas proporciones; su arquitectura es mo-
derna y pertenece al género greco-romano.
La fáb. de Salitres y la de la Seda deben figurar entre

los edificios mas notables de Murcia; ambas están sit. á un
estremo de la pobl. hacia la parte del N.: la primera cor-
re á cargo de una compañía, que elabora y afínalos salitres

que se consumen en el famoso establecimiento de pólvora
que tiene el Estado en las inmediaciones de la Ñosa; hay
en ella espaciosos patios, almacenes de depósito y otras de-
pendencias adecuadas al objeto para que fue formado el edi-
ficio. Otro tanto sucede en el de la Seda, que tan floreciente

estuvo cuado los cinco gremios la elaboraban ; el local se
conserva sin deterioro y presenta una bonita fachada de dos
cuerpos; su interior es grandioso y es lástima que las má-
quinas, tintes y otros artefactos estén casi destruidos.

Las casas consistoriales sit. en el Arenal son espaciosas

y adecuadas al objeto , la fachada es sencilia pero no de mal
gusto; contiene buenas salas para oficinas, archivo y cuan-
tas dependencias necesita la corporación.

La Alhóndiga ó Almudí, local destinado para la contra-
tación y depósito de cereales, es un edificio aislado y sólido

con una buena fachada de sillería en la que resalta un escu-
do con las armas reales sacado en relieve sobre la misma
piedra; tiene á los lados dos porchadas con arcos sostenidos

por gruesos machones de sillería sobre los cuales hay dos
galerias espaciosas.

El Contraste destinado á la venta de ciertos artículos es
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orno el anterior un edificio particular de mal gusto arqui-

tectónico; consta de dos pisos; el inferior se halla ocupado
por varios vendedores de comestibles y el superior sirve de
almacén ó depósito de los uniformes y otros efectos pertene-

cientes al batallón de provinciales que lleva el nombre de
la cudad.
Encima del puente que divide lapobl. del barrio de San

Benito hay un edificio perteneciente á los propios del ayunt.

destinado para cuartel de caballería que en muchas ocasio-

nes ha servido y aun creemos que en la actualidad de posa-

da pública ; la obra es sólida y de mérito por estar sacados

sus cimientos del mismo cauce del r. Segura que pasa la-

miendo uno de sus costados; el interior está muy deterio-

rado por el poco cuidado en que se le tiene, faltándole gran

parte de su techumbre. Lo prupio sucede, por electo de in-

curia, con el suntuoso edificio que sin concluir se levantó á

principios del presente siglo, pasada la plaza de las Barcas

é inmediato al murallon que sujeta el cauce del Segura,

con el objeto de destinarlo á casa de beneficencia; toda la

obra es nueva y forma un cuadrilátero casi perfecto; sus pa-

redes tanto esteriores como interiores son_de grande espe-

sor y de mucho y costoso mérito los baños subterráneos

que contiene; sirve parte de él, en algunas ocasiones , de

cuartel de caballería y es lástima que la cuhierta se esté des-

truyendo por la continua sustracción que hacen de sus ma-

deros y de otros objetos.

Beneficencia. Dada una idea ligera de la pobl. lo hare-

mos ahora de los estaclecimientos de este género que en ella

hay.
Hospital de San Juan de Dios. Estinguida la célebre

orden del Temple, varios reyes se apropiaron las rentas que

poseían, refundiendo algunas en otras órdenes militares y
destinando otras á objetos piadosos ; tal fue en Murcia el

monast. de Ntra. Sra. de Gracia que tenían en el recinto

del alcázar ant. de la misma, cuyo monast. fue cedido al ca-

bildo
, y la igl. al ayunt., la corporación eclesiástica lo eri-

gió en hospital refundiendo en el el ant. que habia con la

advocación de San Julián; el ayunt. por su parte se afanó

cuanto pudo por realizar el pensamiento del cabildo , mas

quien contribuyó posteriormente á dar otro ensanche y di-

versa forma al edificio fue el Dean López Peregrin, que gas-

tó cuantiosas sumas con este objeto. Las rentas que actual-

mente disfruta el hospital por todos conceptos ascienden á

85,000 rs. anuos, y ademas recibe algunas limosnas: su di-

rección y adm. está a cargo de la junta de beneficencia; en

él se admiten toda clase de enfermos pobres de ambos

sexos teniendo salas destinadas para los militares. El si-

guiente estado demuestra los enfermos que se han socor-

rido durante el año de 4846 con espresion de su clase y
sexo.

CLASES.

Existencia

que quedó

en 1.°de

enero de

1346.

Entra-

dos en

todo el

año.

Cura-^

dos en

id.

Falle-

cidos

en id.

Queda-
ron para

1."de

enero de

1847.

Se han

socorrido

en el año

de 1846.

Militares. 47 295 284 41 47 6,950

Pobres. . 42 314 238 60 25 8,683

Mujeres.. 17 250 4 78 61 28 8,388

Total.

.

46 856 700 132 70 24,021

Hospital de convalecencia. Fundólo Don Andrés Ribe-

ra dignidad de Chantre de la catedral con los bienes que pa-

ra este objeto dejó en su testamento. El gobierno económi-

co y administrativo corre á cargo de cuatro capitulares que

egercen las gerarquías en que se divide el cabildo catedral.

Las rentas con que cuenta ascienden á 26,000 rs., con los

que se atiende á la subsistencia de los convalecientes que
salgan de San Juan de Dios, siendo su máximun 5 hombres
y otras tantas mugeres

,
para lo cual siempre hay en sus

respectivas enfermerías igual número de camas. Tiene este

hospital un profesor de medicina y un capellán con el nú-
mero preciso de enfermeros y asistentes.

El total de las estancias que ha tenido en el año de 1846
ha sido el de 1506 según los asientos.

Casa de Refugio. Por real orden de 31 de enero de 1 806
se agregó á la sociedad de amigos del país , la asociación de
caridad instituida para atender á la casa de refugio y á la

hospitalidad domiciliaria, con la pensión de 15,000 rs. que
después dejó de cobrarse; en el dia subsiste únicamente
este asilo de las desgraciadas á quienes sus debilidades po-
nen en esta situación costeado con los fondos propios de la

corporación con los que se suministran los ausilios nece-
sarios, con el tino y reserva que exije esta clase de estable-

cimientos.

Casa de espósitos. El cardenal Belluga poruña escritura
que otorgó en Murcia , tenia ordenadas vanas pias fundacio-
nes para la dióc. de Cartagena, y entra ellas lo fueron una
casa de espósitos y otra de niños y niñas huérfanos, donde
pudieran recojerse , criarse y educarse los mas desampara-
dos de toda la dióc. para cuyo efecto edificó una casa á pro-
pósito

,
aplicándola varias posesiones y entre otras lo fueron

25 mil taullas de tierra en la jurisd. de Orihuela y 15 mil en
la de Gualdamar, incultas desde tiempo inmemorial, en la-

gunadas y llenas de maleza
,
cuyos terrenos fueron reduci-

dos á cultivo y tanto los productos de estos como el de va-
rios cortijos de Lorca y otras fincas servían para atender con
toda amplitud á las necesidades de este establecimiento; en
el dia por causas agenas de este lugar han decaído las rentas

tan considerablemente, que ha sido preciso suprimir la casa

de huérfanos, no pudiendo sostener la inclusa, los gastos de
la lactancia de los niños espósitos y aumentándose la mor-
tandad estraordinariamente , ha sido necesario incluir en el

presupuesto provincial una cantidad con dest ino áeste esta-
blecimiento.

Casa de misericordia. Se estableció en esta c, en el año
de 1752 con los bienes y efectos que quedaron de D. Felipe
Munive

,
canónigo de la catedral, con objeto de mantener

pobres como sucedía en un principio con unos 300, los cua-
les se ocupaban dentro del establecimiento en la fabricación

de paños
, bayetas, lienzos y espartos; sus rentas en el dia

están reducidas á 16 mil reales y 5 mil que por término me-
dio se recojen de las limosnas de los vec. ; el número de
acojidos de ambos sexos eran en el año 1846 ciento veinte;

los talleres de lienzos , alpargates ,
esparto y zapatos son los

únicos que en la actualidad se sostienen.

Instrucción publica. El seminario conciliar de S. Ful-
gencio fundado en 1592 no suministraba en un principio mas
conocimientos que los de gramática latina, retorica y los del
canto llano ó gregoriano; posteriormente se amplió á tres cá-
tedras de filosofía, cuatro de teología y otra de teología moral;
en 1778 se nombraron dos catedráticos de derecho civil y dos
de canónico. Por real orden de 1 781 se concedió áeste semina-
rio la gracia de incorporación enlas universidades de Granada
ú Orihuela

;
por otra de 1783 se le otorgó la prerrogativa de

poder conferir el grado de bachiller á los estudiantes que
cursasen en sus aulas la filosofía

,
teología, derecho civil y

canónico; este plan y privilegio subsistieron hasta 1807, en
que por el general de estudios quedaron suprimidas las cáte-
dras de derecho y la facultad de conferir grados. Este esta-
blecimiento adquirió con justicia, grande celebridad, asi

por el buen método observado en la enseñanza , como por
la acertada elección de los maestros y el celo con que los

obispos atendieron á los adelantos de las aulas , de las que
han salido muchos de los hombres mas notables que han fi-

gurado en nuestra nación en todas carreras , desde últimos

del siglo anterior , hasta el año 1 823 ; desde esta época ha
decaído el establecimiento, tanto

,
que en los diez años del

gobierno absoluto se miraba como sospechoso á todo el que
habia frecuentado sus aulas; no menos han influido las escasas

rentas que le han ido quedando , en términos de encontrarse

imposibilitado cuando la supresión del diezmo para admitir

alumnos internos. En el curso académico de 1846 al 47
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hubo 30 seminaristas estudiando la facultad de teología.

Instituto. En 1837 se creó en esta c. un instituto de se-

gunda enseñanza
,
aplicándole las rentas de varias fundacio-

nes que poseyeron las comunidades religiosas estinguidas

con destino á la instrucción pública ; se establecieron dos

cátedras de lengua latina, dos de matemáticas, una de ideo-

logía, moral v religión, otra de historia natural, una de

física y otra de historia y geografía ,
agregándose ademas

las dos cátedras de química y mecánica del conservato-

rio de artes que existía en esta c. y la de agricultura.

Este establecimiento se situó en el colegio de S. tsidoro

y desde un principio estuvieron muy concurridos. Aconse-

cuencia de los sucesos políticos de 1810, quedó estingui-

do el Instituto , convirtiéndolo en univ. literaria cuyos ca-

tedráticos esplicaron en sus aulas todo el curso correspon-

diente á dicha época, hasta que en 1841 se suprimió por

orden del gobierno creándose por segunda vez el Instituto,

en el cual se ha aumentado la cátedra de lengua griega. En
febrero del año 1847, fue declarado dicho establecimiento

de primera clase, creando en el dos nuevas cátedras , una

de química y otra de literatura general y española. Los cur-

santes en dicho año , fueron 223, y las rentas con que cuenta

el establecimiento consisten en los productos de algunas

fincas , derechos de matriculas y los depósitos para el gra-

do de bachiller en filosofía.

Escuela normal. Al celo de la comisión creada con

el objeto de ateuder á un ramo tan importante y al de algu-

nas autoridades superiores, se debe la erección déla Es-

cuela Normal de esta cap. que fue instalada el año 1844.

Ocupa este establecimiento un espacioso salón para la es-

cuela práctica, dos para repaso de los niños, uno para aula

de los internos v una hermosa sala destinada para los exá-

menes va de la escuela , va de los aspirantes para maestros

en el edificio que fue casa de huérfanas. Da luz á la mayor

parte de dichas piezas un espacioso patio rodeado de

flores v arbustos teniendo en su centro una balsa con agua

corriente. Los alumnos internos tienen cinco dormitorios y

una sala de estudio con otros departamentos para el director

que tieue 8.000 rs. anuos, un segundo con ti.000, un regen-

te con 5.000 v un eclesiástico para la enseñanza de moral y
relision con 2.000; la dotación del regente, según dispo-

sición del reglamento la satisfaceelayunt.Enelpnmercurso

hubo siete alumnos internos de los que la mayor parte se

hallan desempeñando una escuela superior en el part. jud.

por que fueron pensionados. En el segundo curso ingresaron

otros siete alumnos internos, que actualmente se están ins-

truveudo. El número de niños que concurren á la escuela

practica es de 450, de los que 400 son pobres, á los que

ademas de la enseñanza gratuita se les dan libros, plumas,

papel v cuanto necesitan para su completa instrucción. Los

ingresos de esta escuela se calculan en 4,800 rs.de los pinos

de"pago, y los 5.000 que satisface el ayunt.
,
incluyéndose

el déficit en el reparto provincial.

Hav una escuela dotada por la sociedad económica y 17

privadas, en las que se da la instrucción primaria a 4.032

niños que á ellas concurren; existe una enseñanza de niñas

costeada por aquella corporación y 24 privadas, dándose en

todas la ensañauza propia de su sexo á 612 niñas que á las

mismas asisten.
. ,

La Sociedad' Económica creada en 4 777 , se dedico en

un principio á mejorar el ramo de instrucción pública. Cos-

tea a sus espensaslas dos escuelas que anteriormente hemos

citado, v ademas otras de dibujo que subsisten mejoradas

notablemente; en ellas hay salas de principios y de figura,

de modelo de yeso, de delincación, de perspectiva y ornato

v de aritmética v geometría ,
cuyas enseñanzas están muy

concurridas no bajando en el curso de 4847 de 450 alumnos.

Costéanse por la sociedad los utensilios , alumbrado y el

honorario de 4 profesores de dibujo , una directora para la

sala de señoras, v un catedrático de matemáticas.

Iglesias parroquiales. Once son las que hay en esta

c: la primera es la de Sta. María, que está en el templo

catedral; su curato es de cuarta clase. La igl. del suprimido

conv. de Carmelitas Calzadas, sit. en el barrio de San Be-

nito, le sirve de auxiliar, y como lafelig. de esta parr. se

estiende á mucha dist.
,
para acudir debidamente á las ne-

cesidades espirituales délos fieles, hay establecidas 3 ayu-
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das de parr. ; una en el pueblo de la Alberca, con el título

deNtra. Sra. del Rosario, otra con la misma advocación
en la Era Alta

, y la tercera en la dip. de Barqueros , con la

de Sto. Cristo de las Penas.

San Lorenzo. Curato de la misma categoría que el an-

terior. La igl. es una de las mejores de esta c. por su buena
decoración y distribución en su planta; esta se compone
de una naveprincipal de figura elíptica y dos laterales con-
céntricas, que solo abrazan el crucero, sirviendo la una
para capilla de la comunión , y la otra de pórtico de uno de

los costados; sus adornos los constituyen columnas colosa-

les empotradas. Dióse principio á su obra en 1788, y es

sensible no se haya concluido su fachada principal, queda-
ría mucho realce á este edificio

,
que es de bellas propor-

ciones. En lafelig, de esta parr. se halla la igl. del estinguidu

conv. de la Merced, á cuya imágen tienen grande devoción
en esta c.

San Juan. Parroquia castrense. El género de arquitec-

tura del templo es diferente al anterior, pero de no menos
mérito. Su planta es formada por una cruz latina , y en el

centro del crucero se eleva el tabernáculo en figura circular;

puede presentarse como modelo del arte
,
pues tiene sobre

una escalinata una rotunda sostenida por columnas corin-

tias, teniendo á su espalda el presbiterio. Se inauguró en

4777, y la igl. la consagró el señor Rubín de Celis; el célebre

Floridablanca costeó la mayor parte de la obra , siendo sen-

sible no llegara á efectuarse la colocación de seis colosales

columnas de mármol, que formaban el pórtico.

San Antolin , San Nicolás y San Pedro. Pertenecen

á una misma época. Su planta se eleva algunos pies sobre
la superficie esterior, y para su ingreso hay una escalinata

proporcionada. La figura que tienen es de cruz latina, y su

decoración nada tiene de particular, á no ser algunos trozos

de escultura en los retablos de los altares.

Sta. Eulalia. Se construyó en 17(J6. Nada tiene que
merezca citarse, pues se reduce á pilastras del orden corin-
tio, pero sin las proporciones debidas. Su fachada principal

no carece de mérito, y le da algún realce un grupo de mas
de medio relieve que hay colocado sobre la clave del arco
principal.

San Andrés. La igl. es mezquina y de muy poco gusto.
Consta de una nave bastante reducida, y sería muy'opor-
tuno se trasladase al suntuoso templo de San Agustín que
se encuentra en un punible abandono.
San Miguel. La igl. de esta parr. es bastante regular

aunque pequeña. Consta de una nave principal y dos late-
rales

,
mezquinas en sus proporciones. Su fachada principal

es muy robusta y hace pesada su mole ; en la parte artística

nada tiene de notable.

San Bartolomé. La igl. de esta parr. seria la mejor de
todas las de esta c. , si su obra se hubiera terminado ¡ sin
embargo, un trozo que hay concluido recrea la vista del ar-
tista , doliéndose de que no se llevara á cabo tan hermoso
edificio, pues en su decoración se observa el gusto de la

época ai' tual, adornándolo con pilastras del orden jónico.
En sus proporciones hay mucha grandiosidad

, y en su
planta buena distribución. El crucero, presbiterio^ algu-
nas dependencias de la parr. que están concluidas, mani-
fiestan la suntuosidad de este monumento. La escultura de
algunas de las imágenes son de un mérito sobresaliente ; el

inmortal Sarcillo la enriqueció dejando la efijie de Sta. Lu-
cia, incomparable en su género ; la de San Eloy, también
de grande mérito, y la de la Virgen de las Angustias, en
cuva obra acreditó aquel artista su inimitable genio, pues
infunde tanta admiración su naturalidad

, que no puede el

inteligente menos de estasiarse contemplando una obra tan
magníficamente concluida. Todos los curatos de las iglesias

que hemos nombrado son de la misma clase de los dos
primeros.

Sta. Catalina Curato de primera clase. Su igl. es sin
disputa, lamas ant. de Murcia. Redúcese su planta á un
garalelógramo con una cubierta á dos aguas. Es muy estra-
no el que no se haya tratado de mejorar este templo que
presenta el aspecto de un gran almacén, mas bien que rasa
del Señor. Ademas

,
alguno de los arcos que sostienen, la

cubierta , se encuentra resentido
, y la torre fue desmon-

tada hace algunos años porque estaba ruinosa
, y un trozo



no muí
que dejaron se halla sin cubierta. La felig. de esta parr. es

sumamente corta y sé encuentra enclavada entre las de San

Pedro y San Bartolomé, por lo cual, en el areglo general

de todas las parroquias , se tuvo en cuenta esta circunstan-

cia para suprimirla, mas después no se hizo variación

alguna.

Conventos. Al describir esta clase de monumentos , nos

parece oportuno citar todas las diferentes órdenes que han

existido en Murcia desde su origen. Los Templarios ocu-

paron lo que hoy es cated., y se estinguieron en el año de

-i 31 1 - Los Claustrales también fijaron su residencia en esta

e. ,
ocupando lo que después fue conv. de Franciscos, y

últimamente se trasladaron á la parr. de Sta. Catalina; su

espulsion de España lo fue el año 1500. De estos han queda-

do pocas not icias en los archivos de la cap.

Después de la época que se acaba de referir, los Domini-

cos eran los mas ant. ,
ignorándose el año de su fundación.

En vista de los privilegios que citan varios autores, se in-

fiere que datan del tiempo de la conquista. Verosímil es,

que su primera instalación lo fue en el edificio que sirvió de

Inquisición, frente á el Almudi: en 1308, el rey Di Alonso

en su repartimiento de tierras y otras fincas que hizo á va-

rias comunidades, le concedió á esta la mitad del palacio

del rey moro y 22 tahullas de tierra
,
comprensivas desde

las puertas del Mercado hasta la capilla de la Arrijaca; de

dicho palacio se conservan en el dia los arcos góticos y otras

piezas dentro del conv. de monjas de Sta. Clara. Posterior-

mente construyeron la magnifica iglesia en forma de cruz

latina
, y en la prolongación de uuo de los lados colocaron

lo que hoy es capilla del Rosario. El conv. era magnifico,

pero el abandono en que ha estado desde la espulsion de los

frailes , lo han reducido á un estado lastimoso; de su gran-

diosidad restan algunas piezas, y entre ellas un patio cir-

cular de sillería con pórticos y decorado con el orden dóri-

co ; la escalera ,
aunque destruida , es de dos ramales y de

mucha capacidad ; el resto del edificio se halla muy de-

teriorado.

Los Franciscos son también del tiempo de la conquista;

sin embargo , la crónica de esta orden asegura que en

1272 existieron ú ocuparon el conv. de monjas Claras. Pos-

teriormente se trasladaron á la plaza de Santa Catalina,

y

allí permanecieron hasta 4290 en que pasaron al conv. que

construyeron próximo al Almudí. Este edificio casi todo se

encuentra destruido
, y entre varios de los objetos artísticos

que contenia , sobresalía una magnífica escalera de dos ra-

males , hecha con admirable perfección ,
que fue con dis-

gusto de los inteligentes , reducida á escombros.

Los Trinitarios fundaron después que los franciscos,

para cuyo objeto, el año 1272, les entregaron 44 7 tahullas,

y fijaron su residencia por primera vez, extramuros de la

puerta de Orihuela, jumo á la ant. caja del r. Segura. En
4 620 se trasladaron á la ermita de San Blas , formando á un

costado el convento, que también se encuentra muy deterio-

rado, habiéndose habilitado para cuartel de infantería. La
igl. nada tiene de particular por lo reducida y falta de pro-

porciones.

Los Agustinos tenian su residencia en la sierra de San Gi-

nés de la Jara, mas en 1397 se trasladaron á Murcia trayen-

do la preciosa imagen de Jesús Nazareno construida en

Roma. Estramuros de la puerta de Castilla , frente á la

igl. de San Antón Abad fue donde primeramente se consti-

tuyeron , hasta el año de 1 579 que se trasladaron á la ermita

de la Arrijaca, donde edificaron el conv. y la igl. ; esta aun-

que deteriorada en el pavimento y paredes, se conserva en

el dia, siendo muy grandiosa por sus colosales proporcio-

nes. Consta de tres naves divididas con arcos; en su cruce-

ro se elevan cuatro arcos torales para sostener un cuerpo

de luces , decorado con todos los primores que marca el

arte. La ermita de la Arrijaca se halla constituida en el

dia en capilla, colocada al N. dentro de la misma igl.,

ocupada en la actualidad (1848) con carbón vegetal, con
mengua del arte y con descrédito de los que lo consienten.

Próximo á este cónv. y al lado de la capilla de la Arrijaca

se encuentra la ermita de nuestro Padre Jesús. Es una ro-

tunda preciosa aunque muy reducida en dimensiones: su

decoración es sencilla, y su distribución bien entendida.

Es ademas célebre por las preciosas efigies dé escultura

que cont iene , las cuales salen en las procesiones de Semana
Santa ; la obra toda de las precitadas figuras que represen-
tan diferentes pasos de la pasión de Ntro. Señor es del
inmortal Sarcillo, pudiendo asegurarse que en España no
hay otras iguales por su mérito estraordinario , siendo ad-
miradas por cuantas personas las ven, y mayormente por
los inteligentes.

Los Mercenarios han sido de los mas antiguos que se es-
tablecieron en Murcia fundando el conv. próximo á lo que
hoy es igl. de Sta. Eulalia , no muv dist. de la márg. izq. del
Segura

; después se trasladaron al sitio en que hoy existe
el conv. al lado de la puerta Nueva. La igl. es del orden
churrigueresco y en su portada hay dos columnas estraidas,
cuyo primer tercio se encuentra cargado de este adorno ; el

resto está lleno de ojarasca de muy mal gusto
,
por lo que

constituye un todo mezquino. El conv. se encuentra muy
deteriorado y por algunos puntos reducido á escombros. Se
halla habitada una parte de él por varias familias.

Los Carmelitas fundaron en 4 58G en la ermita de San Be-
nito estramuros de la c. en donde edificaron el conv. que
ha sido completamente destruido y la igl. que existe en la

actualidad, cuya arquitectura es sencilla y las partes que
la constituyen bien distribuidas; sirve al presente esta igl.

de ayuda de parr. á Sta. Maria. En ella hay varias efigies de
talla que salen en las procesiones de Semana Santa; aunque
dichas figuras no carecen de mérito , no lo tienen , la gene-
ralidad de ellas, como las de la capilla de Jesús.

El conv. de San Diego estuvo fuera de la puerta de Cas-
tilla y se destruyó con su igl. en el año 4836. Lo propio su-
cedió con el úe. Sta. Teresa ó religiosos tercios.

Los Capuchinos fundaron en 4646 en el barrio de las

heras de Belchí. En 4626 se trasladaron al conv. de San An-
tonio de I'adua sit. en el barrio de San Benito. Su igl., cons-
truida de mal gusto por su lobreguez y desacertada distri-

bución, fue destruida con el conv. á poco de la salida de los
frailes.

Los de San Antón Abad fundaron en la ermita de San Lá-
zaro fuera de la puerta de Castilla. El edificio aunque mez-
quino y en el dia algo deteriorado ha servido de beaterío y
en la actualidad se halla destinado á enseñanza de primeras
letras.

El orden de San Juan de Dios se constituvó junto á la

parr. de Sta. Catalina y su igl. se denominó del Buen Suce-
so. En 4647 se trasladaron al local que hoy tienen. La igl.

es una rotunda elíptica de mucho mérito.

El conv. de Jesuítas se halla al N. de la c. construido en
la orilla de la acequia mayor que pasa por dentro de la mis-
ma. Su igl. es bastante regular y contiene trozos de arqui-
tectura dignos de admiración por su estilo y sencillez. La
fachada principal es toda de sillería ; contiene algunas es-
tatuas y trozos de escultura con bajos relieves de mucho
mérito. En esta igl. está sepultado el cuerpo del ob. Almei-
da lundador, y sirve de oratorio dicho templo á la casa de
Misericordia.

Entre los varios edificios que fundó en Murcia el cardenal
Belluga se halla el oratorio de San Felipe Neri, en la ermita

de San José propia del gremio de carpinteros. Esta es muy
reducida y nada encierra que llame la atención como tam-
poco el conv. que hoy es propiedad de un particular.

También se encuentran en esta pobl. diferentes conv. de
monjas. En 4266 el rey D. Alonso el Sabio fundó el de las

Claras con el título de Dueñas, por razón de profesar

allí muchas personas ilustres. El conv. é igl. se constituye-

ron en el mismo sitio en que se hallaba el palacio y jardín

del rey inoro, de cuyo edificio se conservan arcos góticos y
algunos restos de la antigüedad; la igl. es muy reducida y
nada tiene de particular.

En 4 43o el Papa Eugenio IV aprobó la fundación de las'

monjas de San Antonio. La igl. aunque no de grandes pro-
porciones, está construida con mucho gusto. El conv. es

bastante regular y contiene un trozo de tierra destinado á

jardín. En el edificio están hoy reunidas las monjas de Sta:
Isabel por haber sido reducido á escombros esté conv. para
formar lo que hoy se conoce como plaza de Chacón.

Las monjas Justinianas ó de Madre de Dios fundaron en

4490 á espensas del deán Silva. La igl. y conv. tampoco
tienen el mayor mérito , solo el retablo principal compues-
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to de dos órdenes de columnas salomónicas y otras escultu-

ras son de bastante gusto.

En el mismo año de dicha fundación el precitado deán hi-

zo la de Sta, Ana, Dominicas reuniendo á ellas el colegio de
beatas que hubo en la plazuela de Gracia frente á San Juan
de Dios. La igl. que hoy existe es preciosa aunque de redu-
cidas dimensiones.
En I i82 el monasterio de beatas de la tercera orden estu-

bo entre las monjas de San Antonio y la catedral , hasta en
• 528 que se fundó el de Verónicas, Franciscas, incorporán-

dole en 1566 el conv. de Sta. Brígida que antes fue hospital.

La igl. consta de buenas proporciones y los arcos están de-
corados con pilastras del orden compuesto; las habitaciones
de las religiosas son mezquinas y la escalera lóbrega; el res-

to del edificio nada contiene de notable.

Las Agustinas Descalzas fundaron en 1616 en la ermita
de SanGinés plaza del mismo nombre, donde hoy se ven va-
rias casas edificadas por el Sr. Clemencin, cura que fue de
San Antolin. En el mismo año se trasladaron al conv. que
hoy tienen , cuva igl. es bastante regular y contiene su dis-

tribución muchas bellezas, siendo de lo mas precioso en su

género. El conv. es de mucha capacidad y de los mejores
que existen en esta población.

Las Capuchinas fundaron en junio de 164ü; el conv. es

bastante regular con un buen jardín interior. La igl. es tan

sencilla que nada en ella encontramos de notable. Dentro de
este conv. se conserva el cuerpo déla fundadora, incorrup-
to . según se dice.

D. Alejandro Peinado, presbítero, fundó el de las monjas
Teresas, cuva igl. es muy pequeña pero su decoración le

da grandiosidad'; el conv. igualmente es pequeño y nada
contiene digno de describirse.

Dada una idea de cuantos objetos notables contiene la c.

de Murcia justo será ahora dediquemos unas cuantas lineas

en describir sus contornos ó afueras. Por cualquier punto
de la pobl. que se salga se encuentra inmediatamente el gra-
to verdor de la magnifica y pintoresca vega que la circuye

v estrecha por todas partes, presentándose á la vista un
bosque espesísimo de moreras cuya hoja se utiliza en la rria

del gusano de seda; las hortalizas, trigos
, y los altos mai-

zales cierran doblemente el terr. hasta el punto de poderse

ocultar una ó muchas personas a corta dist. sin temor de
ser vistas. Hace desmerecer en algún tanto á este frondoso

jardin, pues tal puede llamársele, la sencillez y aun humil-
dad de las infinitas viviendas que por el hay diseminadas,

las cuales son unas verdaderas chozas formadas de adobes
de barro crudo, cubiertas con un manto de verba seca lla-

mada sisea ; estas barracas, pues tal es el nombre (pie se

les da en el pais , se ocultan entre el espeso follage de la

vega, las cuales sirven de habitación á las familias que cui-

dan del cultivo de sus respectivas tablillas; mas gusto de

parte de los propietarios del terr. para edificar en vez de

barracas sencillas casas, y la huerta de esta c. en nada des-

merecería de la de Valencia, ni de la rica vega de Granada.

Varios son los arrabales que hay sit. fuera de Murcia; el

mas notable bajo todos conceptos es el de San Benito, co-
locado en la parte merid. , en la márg. der. del Segura que
lo separa de la c.; hay en él una bonita y simétrica plaza

llamada de los Toros, no porque en la actualidad se ejecu-

ten en ella esta clase de espectáculos, sino porque se hizo

para este objeto que se ha llenado en algunas ocasiones;

todas las casas de esta plaza presentan una fachada ente-
ramente igual ó uniforme estando en linea recta y constan-

do todas de iguales pisos; es cuadrilátera y muy parecida

¡Í la plaza mayor de Madrid ; á seguida se encuentra á la izq.

un bonito paseo de nue\a formación en el mismo sitio donde
hasta el año de <8V6hubo una frondosa pero irregular ala-

meda . y á la der. se prolonga una linea de edificios hasta

muv cerca de la igl. del derruido conv. de Carmelitas calza-

das (pie allí existió, en donde tomando los edificios otra di-

rección se estienden por la magnifica alameda del camino de
Cartagena basta las inmediaciones del sitio llamado el Ca-
mape; la igl. del conv. que hemos nombrado anteriormente
sirve de ayuda de parr. á Sta. Maria. A la salida de la puer-
ta de Ürihuela hay también varias manzanas de casas en los

dos caminos que conduren á aquella c. El barrio de San An-
tón, estramuros antes, ha quedado en la actualidad dentro

de las murallas que se construyeron durante la guerra civij

y se encuentra en la parte N. de la pobl. entre la ant. y mo-
derna puerta de Castilla. Fuera de la llamada de la Trai-
ción hay también varios grupos de casas, lo mismo que á
la der. del magnifico paseo El Malecón , las cuales están
generalmente habitadas por gitanos

,
cuya raza no se echa

de menos en esta cap. A la der. de la puerta do Orihuela
en dirección oriental se encuentra un cementerio de bas-
tante estension y á la izq. de la puerta de Castilla al NO.
hay otro mas sencillo cpie el anterior.

Término: El municipal de esta c. es sumamente irregu-

lar pues va dejando en todas direcciones villas enclavadas

las que á su vez lo tienen también muy imperfecto. Confina
por el N. , con los de Espinardo, Molina y Fortuna ; por el E.

con los de S. Javier , Orihuela , Beniel y Santomera ; S. Be-
niajan, Aljezares , Alberca y Pacheco y O. Palmar, Alcanta-
rilla , Cotillas , Albudeite y Campos; el r. Segura corre por
estajurisd. entrando en ella al dejarse la de Molina ; lleva su

curso de Occidente á Oriente , elevando sus aguas para el

riego de la huerta en el sitio llamado de la contraparada, en
el cual la distribuye por dos acequias mayores nombradas
del N, y del S. En los terr. montuosos del térm. hay algunos,

aunque no muchos , manantiales y diferentes arroyos y ram-
blas , que solo llevan agua en las épocas de lluvias , ó en las

grandes tempestades porlos muchos afluentes que tienen. Las
aguas del Segura se usan por todos los habitantes de la c.

y pueblos de su vega, y en los campos se recojen en aljibes

ó cisternas las de lluvia de las que beben las personas y ga-
nados.
C alidad y circunstancias del terreno ¡ Puede clasificar-

se en tierras de secano y tierras de riego: las primeras aunque
en uúmero de muchas fanegas y la mayor parte, de buena cali-

dad producen escasas cosechas por la falta de lluvias que gene-
ralmente se esperimentan enlódala prov. por cuya razón, y
no obstante la feracidad del suelo, llegan á faltar obsoluta-
mentc los pastos y perecen los ganados. A esto se agregaque
tanto en la siena que divide la huerta del campo, como en
toda la estension de este se ha destruido el arbolado por el

fatal sistema de talas que tanto daño ha hecho á la agricul-
tura. Los terr. de que nos ocupamos en su mayor parte son
desiguales y montuosos, estando entrecortados por muchas
« añadas panificadas y diferentes cabezos y colinas. Las tier-

ras de huerta presentan al observador una naturaleza pingüe v
frondosa que ofrecen premiar con usura los afanes del culti-

vo bien dirijido. Entre cuantos parajes fértiles y deliciosos

se encuentran en España , no hay quizá otro que pueda com-
pararse con esta huerta. Si después de haber atravesado los

áridos campos de su térm. y descendiendo por el Puerto de
la Cadena ó por los altos de Molina , se vuelve la vista á
una inmensa vega de 6 leg. de largo y 1 y 1 ¡1 de ancho , se

descubrirán porción de pueblos sit, en medio de la huerta,
ocultos v confundidos muchas veces entre los inmensos mo-
rerales y abundante verdura de que está revestido todo el

suelo ; ademas , como todo este terr. está poblado de barra-
cas y casas diseminadas en todas direcciones, llega mirado
á cierta altura, á confundirse todo este paisaje presentando
el mas bello panorama. Todala fertelidad de esta vega se debe
á los riegos con que se beneficia sacados del r. Segura por
medio de dos acequias mayores que toman inmediatamente
el agua delr. sit. una al N. y otra al S. ; la primera se llama

de Atjufia y la otra de Barreras ; estos cauces van suminis-

trando su caudal á varias acequias menores que las distribu-

yen á las tierras de su dotación , volviendo a refluir las so-
brantes en el Segura ó en las dos acequias madres ó princi-

pales. En el art. de part. jud. mencionamos los canales que
de aquellas dos se desprenden. El cultivo de los terr. de
huerta se halla muy subdividido y con muy pocas escepcio-
n¡'s se encuentran plantados de moreras de la llamada morus
alba , habiéndose introducido el de la China ó multicaulis.

En toda la falda de la sierra que forma el límite meridional

de la huerta y en las colinas que constituyen el del N. hay
varios plantíos de olivar y viña que producen medianas co-
sechas por lo inferior del terr.

Caminos. Atraviesa el térm. en dirección de N. y NO.
la carretera de Madrid, la cual entra al dejarse la jurisd.

del Palmar ó 1. de Don Juan hasta la de Espinardo
,
pasando

por medio de la c. ; su estado es brillante ; no así los cami-
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nos que conducen á Orihuela , tanto por la sierra como por

la marg. del Segura
,
que en tiempo de lluvias casi están

intransitables: lo propio sucede con el de Alcantarilla, que
enlaza la comunicación con la carretera de Andalucía. El de

Algezares y Beniajan que abren paso á varios puntos del

campo , están igualmente muy deteriorados , como los de-

mas que hay construidos en la huerta
,
cuyo piso es muy

flojo.

Correos. Existe en esta c. la adm. principal de la prov.,

dependiendo de ella otras estafetas , como la de Albacete y
varios pueblos de esta prov. Los dias de entrada y salida

son los que manifiesta el siguiente estado •.

ENTRADAS.

Procedencia.

Madrid. .

Valencia

.

Andalucía
Cartagena

Días.

Lunes, jueves , sábado. .

Domingo, martes, jueves
Lunes, miércoles, sábado
Lunes , miércoles , sábado

Horas.

40 noche.
6 mañana.
4 tarde.

5 tarde.

Puntos á donde
se dirigen. Dias. Horas.

6 tarde.

6 tarde.

8 mañana.
6 mañana.
C mañana.

4 2 noche.
42 noche.
7 mañana.

La alteración que se hace en el correo para Cartagena es

en virtud de disposición del Gobierno
, y dió principio en 21

del corriente agosto de 184-7.

Producciones. La seda es la cosecha mas importante
del térm.

, y por un cálculo aproximado y fundado en los

datos que se asientan en la memoria que por orden de la

Sociedad Económica escribió nuestro ilustrado correspon-
sal D. Rafael Mancha

,
puede asegurarse que asciende á

450,000 libras anualmente. Sigue á esta la del trigo de
campo y huerta

,
que por término medio se regula en

400,000 fan.; el maiz ó panizo, la cebada, las judias ó habi-

chuelas y el pimiento molido son prod. muy abundantes,
siendo inútil cuanto pudiéramos manifestar para probar las

infinitas verduras y lrutas qne de toda especie se cosechan,

las cuales en cantidad muy crecida se esportan para la corte

y diferentes prov. Como todo el térm. está reducido á

cultivo hay muy pocos ganados , circunscribiéndose casi

esclusivamenle al mular que es muy famoso
, y al yeguar,

con el que se practican todas las faenas agrícolas : la caza

es escasa, en la huerta solo la hay de algunos pájaros, en
el campo abundan por ciertos puntos los conejos, liebres y
perdices, y del r. se estraen peces de delicado gusto , asi

como anguilas muy sabrosas ele las acequias.

Industria. Hay en esta c. 1 1 fáb. de paños bastos y ba-
yetas de diversos colores ; 12 de telas de seda , en las que
se tejen tafetanes y felpas ; 24 de lienzos; 16 tintorerías;

29 tornos de seda; 3 fáb. de jabón; 8 de sombreros; 3 de
curtidos ó tenerías; 3 alfarerías; 1 de guantes ; 3 de sali-

tres y cuantos oficios mecánicos se encuentran en pobl. de
cierta importancia como lo es esta. Sobre los cáuces de las

acequias hay 31 molinos harineros, que entre todos reúnen
59 piedras

, y en el cáuce del r. se ven 4, todos pegados á

la misma c.
,
que reúnen 39 piedras.

Comercio. Las especulaciones del de esta c. se hacen
en seda , así en rama como torcida y tintada; en géneros

de nuestras fáb. y del estrangero; en granos y frutos del

pais y en los demás art. que se consumen en las grandes
pobl. Hay dedicados al comercio, según la matrícula, 7
comerciantes de primera clase , 30 de segunda , 22 de cuar-
ta y 49 de sesta; ademas de estos existen 42 tiendas de
quincalla y otros art. , 9 librerías é impresores, 5 traficantes

en madera , 5 cafés , 7 almacenes de líquidos , 82 tiendas de
abacería y 140 puestos ambulantes.
Población v riqueza. Tiene esta c. con su térm. mu-

nicipal, según la matrícula catastral del año 4842, 49,64-7

\ec. y 82,517 alm. , dato que creemos inexacto , estimando
por mas aproximado y verídico el de la matrícula municipal
de 1844 , la cual le asigna 12,025 vec. en esta forma-. 5,103
en el casco de la pobl. y sus arrabales

, 2,322 en los part.

de la huerta y campo y 4,590 en los cas. diseminados,
siendo el número de hab. el de 55,053. La riqueza terr.

prod. asciende á 167.954,306 rs. y la imp. á 5.038,634 y el

prod. de la ind. y comercio á 4.433,000 rs.

Nada mas natural que haciendo mención en el art. de los

impuestos de todo género que afectan á la prov.
,
presentar

el resumen de los consumos, de todos los géneros, frutos

y efectos, de lo que corresponde á cada habitante y de lo

que paga , con espresion de las sumas devengadas á su en-
trada, tanto por derecho de puertas como por arbitrios mu-
nicipales. Los detalles referidos se encuentran con toda es-
pecificación en el estado que subsigue. No nos detendremo-
á hacer observaciones sobre él , porque como en otros artí-

culos de igual naturaleza se ha dicho , dista mucho de la per-
fección el espresado trabajo, y tanto por esta razón como
por referirse á un quinquenio bastante atrasado, no nos de-
tenemos en hacer observaciones que faltando término de
comparación á nada conducirían : por otra parte , nuestros
lectores podran hacer de él las oportunas deducciones, entre

las que hallarán como la mas importante la falta de justicia

en la contribución del derecho de puertas, en eltíempoá
que el estado se refiere, puesto no afectaba con igualdad á

todas las poblaciones,
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ESTADO de los géneros , frutos y erectos de todas clases consumidos en dicha ciudad durante el quin-

quenio de 1835 á 3», en un año común, y del consumo y pago de cada habitante ; con espresion de

las sumas devengadas ú su entrada, tanto por derecho de puertas conio por arbitrios municipales.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO
Ó

MEDiDA.

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
:1 quinquenio

Año
oomun.

83 1

SUMAS DEVENGADAS

n el qniniiuenio por dercihoa de

s. mrs. Rs. mrs.

4 2 4 1
1 'i

4 47
3

10 I
o
o

c

1
i n
i i

A r.

l l »
1 ¡\
1 u

¡]

45 »

9 )>

1

o >

£
-

9o a2
j «

3 1 1;

4 47 i IR

i 4 7 ))

4 2
55 » 24 i

5 47 fí

3 » 2 ii

1 » 4 24
5 47 2 1 2

28 » 3 23
28 )> »

16 » »

7 » »

1 » )>

3 17 2 »

I )) 1 4G

5 17 2 24
20 » 18 »

2 22 2 »

20 )) 9 »

7 17 9 »

55 )> 18 »
40 17 »

18 » »

lo » »

10 17 »

i 4 7 »

6 » »

4 19 »

4 K 1 »

» 29 »

» 42 »

» 44 )>

» 4

1

»

8 »

» 11 o>

» 8

» 44 »

» 1 1 »

7 47 »

6 » »

por 4 00 »

1 2 i 57 0'451

i »

29032 0'359

2667

1

0'323

130 0 002

6 »

2804 0'035

42 O'OOOo
162 0002

9680 O'l 17

1351 0010
12 0 0001
40 O'OOOo

3444 0'042

222 0'003

302 O'OOl-

1409 0'OI7

2298 0'028

230 0'003

1920 0'023

386 0'005

278 0'003

126 0'002

4 16 0'002

Géneros del Reino.

Aceite común. . . .

(Borras de). . .

Acero en barras.. .

Algodón hilado lino.

-basto. . .

— torcido fino. . .

entrefino..

basto.. . .

Arroz
Azafrana

Bronce labrado
—sin labrar

Cáñamo en rama
¡Carnes y reses. De cabra.

-de carnero. . . .

Reses. Borregos.
Bueyes. . . .

Cabras. . . .

Jamón para consumo.

.

-particulares. . . ,

—Tocino para cons. fresco.

salado

particulares.

-Cabritos.

-Garneros.

-Cerdos.

.

-Chivos

-Machos cabrios.

-Novillos

-Ovejas

-Terneros

-Vacas
Cera amarilla. . . .

blanca labrada.

en tortas.

.

Cobre labrado.

sin labrar

viejo

Combust. Carbón de pino,

todo monte. . .

| Cisco. . . .

I

Leña. . . .

Curtidos. Ante.

-Badanas.

-Baqueta.

-Becerro.,

—Suela.

Drosas. .

Arrobas,
id.

id.

Libras,

id.

id.

Id.

id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas,
id.

id.

Libras,

id.

id.

id. I

Arrobas,
id.

id.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

id.

id.

id.

id,

id.

Cargas.

id",

id.

Libras.

id. I

id.

id.

id.

Valor.

Totales.

61373
910
20

133890
1 480
8192
4520

70

133356 I

650
•18

(

12 1

1 1320

210

810
24700
19725

2141
4690

I :j5

6756
60

200
5800

1 1 420

14 10

160

4 40

432
488
292
490
2 1 i0 i

1 1 488
4452
9600
1360 I

568
j

I3H2
|

577
10

45 I

380
¡

40

308 '

66460

)

190921

Rs. vn. Rs. vh. Rs. vn.

20313

68697

0'246

0'030

0'833

288814
1365

60
39381

348
4098
4861

23
62873
5850
270
408

14320

49
1 43

5812
4641

6432
7632
612

2702 4

3300
4 400
17400
1 1 420
6105
4480

12320

2112
3416
292

1716 4

2 1 40

63184
23040
25 4 1 2

27200
4260

76560
6058
480

673
3990
480

4848
103599
25269

4 369

5083
4 42

32

156
1030

313
64

1659
570

8328
20609

12

48
1 453

»

3153
2494
»

13512
1440
400

1 1600

19481
26 1

2

588

9808
3147

31083
20736
4 9200
12240

5442
25056

288814
4365

60

39381
348

4098
1861

23
62873
5850
270
108

\

14320
|

31

191

7263
4641

9585
10126

612
40536
4740
1500

29000
3090

1

8717
5068

4 2320
2112,

3416

292 1

26972
52S

94269
43776
44642
39440
9372

101646
6058
180

675
3990
4 80

4848
403599
25269
4369
5085
4 42
32
156

1030
343
64

4659
570

8328
20609

R.m.c.

» 23'94

» 0'02

» 3'77

» 5' 18
» 0'48

» 0'03

» 1'18

1 10'20

953747 183177,1136924

» 0'57

» 0'50

» 44 '4 5

» 4 '01

» 4 '70
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS,

CANTIDADES
CUOTA entregada; al consumo 3 .- ° SUMAS DEVENGADAS

UNIDAD Añ loS (Ii'I.tI)O.
C p «

en el qui AflOPIlio Ddr dcrirlin*
"'

"

TESO Ó Año 1! - O C
1

Puertas. Arbitrios.
quinquenio común .

= a » S Puertas. Arbitrios T.tal.

MEDIDA. u

1 . 953747 183177

1085

1136924

Valor. 6 por 100 » 1 l V*' J oo 220547 2'673 66164 67249
Carlas.

á.
2

1

18

23
54

4 336
277 0'003 I

1

i 2237
» 129

2237 (» »

Arrobas. 12 » » 25 5 '

"i 300 » 300
Valor. 4 por 100 2532575 506515 6' 135 1 01 30.! » 101303

Fanegas. » 28 » 829935
216938 0'263

683476 » 683476
id. 20 1498.H6 » 149856 i

Arrobas. » 12 » 4820 964 0'012 4701 » 1701
|

id. » 12 400 1 41 »' 141 \

Fanegas,
id?

2 14 » 136 328 328
» 20 fililí 56 > 25035 0'303 < 36 *-»*• *.' 36)

id. » 20 1 1 6689
. I

I 65700 »' 65700
Cargas. 17 7892 3946 » 3946 J

3 » 4560 1 3680 ' »' ' ' 13680 I

id. 3 10 » 279 I 819 » 819
id. 4 17 » 4000 1914 0'023 6000 6000 l

id. 3 17 » 450 | 1575 »' 1575
id. 27 » 282 224 »" 224

]

id. 3 )) » 320 960 960 !

id. 12 » 40 480 »
'

480
id. 4

f KO 55 C0007 )) 20 l

id. 7 s* > (l
O )> 42 I

id. Q9 7 0 )) 46
'

Libras.
,|

P

10
16

»

»

oou
408

148 0'002
¿97
A Q9

» 427
¡

192
Arrobas. 4 14 566

1467 0'0I8
2497 » 2497

(

id. 5 » )) 6776 OOOuyJ » 33850 (

id. 1 15 )) 764 1101 » 1101 i

id. 3 25 )) 80 919 0'011
1

299 299
id. 1 32 » 3750 7279 » 7279

)

id. 15 » ' l'fiirl
6 90 » 90

]

id. 3
' » 1» .. . 12 7 O'OOOI 36 » 36

id. 7 17
•
t'si.'

• 16 120 » 120
Fanegas. 2 2 » 238 490 » 490

id° 4 » » 19440 77760 77760
id. 1 17 W. .,t'.

1 436 6460 0'078
,

2154 » 2154}
id. 2 44 10994 2651

5

» 26515 í

id. 1 28 ¡» .
'. 193 352 » 352 ]

Varas. » 7 » 22382
24975 U olio

4608 4608
¡

id. » 4 » 102493 12058 ' '"¿i 12058

j

Arrobas. 1 6 » 42392 8478 0'103 49873 )) 49873
"

?! 3; 7 » 25 80 »
I

80

1

2 28 1575
i

4447 » 4447 i

Numero. <

2
1

»

7 »

20

1

7077
0'025 <

' 40

8334
»

»

40
f

8534}
1 », 460

1

I 46o » 460

1

» 7 » 1 229 253 2531
Arrobas. 6 » 1 16 236 47 o'oooe 1416 347 1763

{

Millares. 45 » » 6 270 » 270
\

Cientos.
4 17 56

45
j

84
54

84

1 7 54 i

Fanegas. » 6 7843Í 1384 » 13841
Cientos. » 17 » 1848[ 924 924[

Carros, i

18

15

»

»

»

1370\
125

/

101

5992 0'073
(

24660
1875

1 30

M

»

))

24660\
1875/

30

\ 2 10 » 20
|

46 )) 40 1

id. 3 20 » 1 1 41
'

4094 » 4094

1

Cientos. » 23 130 88 » 88
Fanegas. ' »

'

6 1 7366 / 3065 » 3065/
Docenas 1 13 » 340 ,

I

470 470 1

id. 7 7 rv 5 ' 77 O'OOI 36 » 36
id. 16 28 » 40

j !

673 » 673

2325594 184609 2510203

I

Sumas anteriores.

Efectos varios.

.

Ésparto cocido.
——crudo.

Estambre hilado

Frutas , hortalizas y verd.

jranos alim. y har. Trigo. .

Vlaiz

•Iarina de trigo

—para anim. y for. Algar. a

Alpiste

Avena
üebada
Paja

Hierro en barras

clavazón

-llantas.

—labrado
—viejo

Hilaza de cáñamo crudo.
estambre . . . .

estopa
lana

lino

Hilo

íabon blando. .— duro ....
Lana en añinos.
—labada . . .

—sucia
Latón dorado en planchas.
——plateado

viejo

Legumbres. Almortas . . .

arbanzos
Habas . . .

Judias

Lentejas

Lencería casera

cruda
Lino.

Mantas

Manteca de cerdo
Mat. para edific. Azulejos,

Baldosas

Cal . . .) v .f*ftj

Ladrillos

Maderas

Piedra

Tejas

Yeso
Medias de algodón
—seda alducar

-fina

Totales

» 5'34

» 0M9

» 0'09

)) 8'35

2 0'77

» 0'14
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NOMENCLATURA

5 I '
:-"fii i.

' '

"^ -

—

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CCOTA

de los derechos

Puertas. I Arbitrios.

CANTIDADES

entregadas al i

Durante
el quia^uen.

Año
coro un

.

SUMAS.DEVENGADAS
en el quinquenio por derecho!

Puertas. \rbitrios

Sumas anteriores.

Menudencias v recoba.
Metal "

Miel

Palmas

Paños.

Pañuelos de algodón.

-de mezcla.

—seda. .

Papel.

Pasas moscateles,

comunes. . .

Patatas.

Pescado fresco. Anchoas
Atún
Bonitos

Sardinas

•salado

Pieles al pelo para consum.

-para fábricas

Pimiento molido dulce.

picante . . . .

Pleita

Plomo labrado
—sin labrar

Queso añejo
—fresco

Quincalla

Sebo
Seda alducar cardada. .

enrama. . . .

Valor.

Arrobas.

id.

Docenas.

Yaras.

Docenas.

Libras,

id.

Resmas.

6 por tOO

7 17

2 18

2 14

-I 28

1 14
1 »

»

4
2

1

5 II

8 28,

tí »

3 »

9 7

I0¡

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Número.

id.

/

Arrobas.
|

id.

Cáceas. ¡

» 16
» 1 4

» 1

1

2 2

1 2

» 8
» 12

superior cardada
en rama. . .

Sombreros.

Tejidos de lana. Añascóte.
Bayeta
Estameña

Franela

Totales.

Arrobas.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.
Libras.

id.

id.

id.

Número.

Varas

id.

id.

I

I

6

4

3

2 4

2 20

1 26
6 por 1 00

2 14

» 16
» 2o

1

1

3

2

2 »

» 2o

I4

»

id.

2578467
20
944
784
68

860
24784
4I82
85

206
2046

73
306
10
20

1229

8385
6700
11956
7500

32
300 44

119
j

241

4

33600
¡

37
4500

92
£0596
4086

74907

68
50

6

120

96
44s

1132

60
3142
16553 ¡

2860 1

8
1625 t

131 i

545 i

3281
i

230 I

1400317 I

68 !

15016)
6420

314152

(

20512'

20 ,

338 I

176)
276

321
'

1 70 4
}

885I6
(

5080 >

436
566

'

515693
4

189

157

5979

542

13175

507

6720

24844

1024

3883

327

135

702

280063
14

ÍI220

226

6'250

:i. ~Jj •

2'002

0'002

0'072

0'007

0'160

0'006
¡

0'08t
!

0'30l

2325594 184609 2510203

1048

0'0I2 {

0'047

0'004

0'002

0'009
¡

3'394 I

0'0002
!

0'860

0'003

32805': t 192821

71 64

224
466
14

462
24830

j

30 40 i

"

53
7838 l

"

470
j

M54) B

9071
j

406 !

8

84019 »

164!»
7060

j

4721

378830 (

1

30768 '

60 !

815
j

352 )

»

203 í

151 !

830 \

57275/
2092 }

»

436

366 !

3473392
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los der echos

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
el quinquen.

Año
común

SUMAS DEVENGADAS
es el quinquenio psr derechos de

Puertas. Arbitrios. Total.

Sumas anteriores.

Gerga

Sarga

-de seda. . . .

-Felpa.. .

Filosilla.

-Gasa.

-Raso.

-Tabinete.

-Tafetán.

-Terciopelo.

-de algodón. Cotonía. .

Encerado
-Estopilla

-Indiana.

-Mahon.

-Musolina.

-Percalina.

-Terliz. . .

Vidrios huecos. .

planos.. .

Vinagre
Vino del país. . ,

del reino.

Zumaque.

Total.

Géneros coloniales*.

Añil.

Azúcar blanca

terciada

Cacao Caracas. . .

Guayaquil.

Café en grano.

U molido.

Efectos varios.

¡Palo brasilete.

—campeche para consumo.
fábricas

Quina. . . .

Zarzaparrilla.

Totales

Géneros cstrangeros.

Acero
(Bacalao.

Canela
¡Clavillo y pimienta.

Varas.

id.

id.

id.

id.

Onzas.
Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

id.

Arrobas,
id.

id.

id.

» 6

» 23
» 14

15

7

15

Libras.

Arrobas,
id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas,

id.

id.

Libras,

id.

» 22
» 22
1 »

1 »

» 22
» 28
» 14

18 27

1 15

» 6

» 5
» 4

» 7
» 6

» tí

» 7
» 6

13 17

21 »

2 14
4 24
5 24
» 19

Totales.

Libras.

Arrobas.
Libras.

id.

Valor.

2 4
4 »

3 20

12 21

8 4
8 14

11 14

6 por 100
2 24
2 14
» 27
» 25
1 7

2 17
4 13

» 20

10 por %

1 »

1 »

4 tí

2 20

2 16

73202
260

2395
26210

77
97

1369
1281

1 748
576

1844
5584
590

3021

92
1508

23222
21

214751
28993
40794
44887
67141

728
5112

26866
1000
652
116 i

172 ¡

10615
|

1 7527 i

1 45223 ¡

1804

3557 0'043<

90833 1M08

58 0'001

2123 0'026

32550

361

0'394
j

0'004

3280571

12918
176
986
6167
111

214
1973
829

1131

576
1844
3613
486
1244
1729
2173
2732

5

31581
3411
7199
6601

7899
150
902

4741
206
115

1566
3612

25601

82480
828625

1008

935
24456
42520
2578 i

6490
\

120i
29

|

12800
1101
1224

85
1736

20

23133
44182
1560

49669
118380

187'0'002

13395 0'1 62

1814 0'022

30 O'OOO

2560 0'031

482 0'006

347
4

0'004

i »

4627

8830
312
9934

23676

0'050

0'107

0'004

0'124

0'287

©

,

G-
3

4325175

1980

|
97824

I 152572
i 52528

i 52684

( 1009
> 331

768
2979
2932

67

1276
24

366994

5443
110380

6807
2921

11838

192821

35054
290446

3473392

12918
176

986^
6167
111

214
1973
829

1 1 31

576
1844
3613
486
1244
1729

2173
2732

5

31581
3411

7199
6601

7899
150
902

4741
206
115

1566
|

3612 ¡

25601
117534

1119071
1008

518321

24456
42520
10767
16798

94541

,849496

1980
122280

¡

195092 I

63295 l

69482 j

10091
331

768
2979
2952 (

67
'

1 276
•21

401535

»

3854

5443
110380
10661
29217
11838

\ 163685 3854 167539

» 0'43

» 9'10

» 0'88

» 2'41

» 0'98
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NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOVA
i los derechos

C AT1DADES

entregadas al consumo

Durante el

quinquenio.
Año

común.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

Puertas. Arbitrios. Total

Suma anterior.

Valor.

Quintal.

Libras.

Arrobas.

id.

Libras,

id.

id.

id.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Lino rastrillado Arrobas.
Loza de china Docenas.

Pedernal id.

Efectos varios. . . .

Estaño en barras. .

Hierro en cerrage. .

Clavazón. . . .

Chapas
Tornillos. . . .

Hlilo

Hlojalata charolada.

—Ordinaria. . . .

Lencería. Bramante.
Cotanza
Coti

Cotrai

Crea
Creguela
Cretona
Retorta

Rúan

Pañuelos de gasas.

Hiladillo. .

Hilo. . . .

Perfumería
¡Queso de bola
Qincalla

Té,

Tejidos de lana Arabia.
Beatilla

¡Cúbica

Franela

¡Sarga

|
De seda

¡Vidrios huecos

Resumen de In-

sumas devengadas.

Géneros del reino

—Coloniales ......
—Estranaeros

Totales.

Número,
id.

Varas.

Valor.
Arrobas.
Valor.

Libras.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.

10p.o/
o

36 27
» 28
I G

13 27
I 6
3 14

1 28
» 12
» 28
1 »

» 31

» 31

» 23

» 45
» 28
» 27
» 24
» 20

* »

2 30
« 27

10 p.«/.

5 24
10 p.»/„

3 14
» 28
» 24
2 14

2 14
1 6
3 10
1 »

258 I 80

5

396

17

136
460

850
|

243
{

8688
I

35091

3200
3575
1704

11124
10225
3541

170

965
4665
292 i

136
¡

475 (

85
90

505
399510

1353
383230

974
204
805

4000
1822
7661

3332
1706

51636
\

202

170

1786

14852

58

122

2898

666
341

0'628

»

0'002

0'002

0'022

0'I80,

0'0007

0'0(M

136 0'002

79902 0'968

271 0'003

76646 0'929

195 0'002

0'035<

0'008

0'004

163685

25818
184
326
122

1876
541

2900
443

3066
28899
3200
3259
1554
7525
451

1

2916
135
681

2744
1168

1248
1481

340
259
401

39951
7720

38323
3323
168
568

9647
4394
901

3

10976
1706

4331 285
366994
385071

3854

38507 1
1

3854

5083350

51 8321

94524
3854

167539

25818
184
326
122

18761
541

2900
443
3066

28899 {

3200
3259

,

1554
7525

1

4511
291 6

1

135|
681

2744
j

11681 »

1248

j

u
1481 i

340
259
401

39951
7720
38323
3323
168
568

|

9647'

4394
|

9013
109

r
/6

j

1706

388923 » 32'05

616716

4849606
461 535
388925

5700066

1 1 25'64

1 4'04

» 32'05

13 27'73

Valuación de los consumos que presenta el estado C|ue antecede, calculada sobre los derechos devenga-
dos : y gasto anual que corresponde á cada habitante

OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO.

Géneros del reino y coloniales , cuyos derechos se consideran ser el

6 por 100 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn. 3.802,438 Valor rs. vn. 63.373,967
Idem id el 4 por 100 id 316,631 7.915,775

id el 10 por 100 id. ...... . 372,891 3.728,910Idem estrangeros

Recargo de los derechos
Id. de los arbitrios 589^151

J

Rs. vn. 4.491,960
, 5 081,111

80.099,763
Aumento de 10 por 100 en la venta. . , . 8.009,976

88.109,739
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MATERIAS PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 1 00 de su
valor Derechos rs. vn. 577,977 Valor rs.vn. 9.632,950

Idem id el 2 por 100 id. 1 ,233

Idem estrangeros. . . id el 10 por 100 id. . . . 12,180

Rs. vn

61,650
121,800

Recargo de los derechos.

Id. de los arbitrios. . . .

591,390
|

27,565 <

M8
>
955

10.435,355
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 2.087,071

12.522,426

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. va. 400.032,165

Año común 20.126,433

Corresponde á cada habitante mi gasto anual de Rs. vn. 243 31 mrs.

Relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas
Por arbitrios municipales 1 I6'82 mrs

Rs.vn. 12 10'91 mrs. ó sean 5 3/5 por 100
1/25 id.

Total 13 27*73 mrs. ó sean 5 16/25 por 100

Pan fabricado con los granos alimenticios y harinas anualmente consumidas , y consumo diarlo que
corresponde á cada habitante.

Las 216,938 fanegas de granos consumidas en un año
común á razón de 125 libras de pan por fanega dan. 27.117,250 libras.

Las 964 arrobas de harina. id. por arroba. 38,560 id.

Total 27.155,810 libras ó sean 74,399 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo de 0'90 id. id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 82,517 habitantes que señala la matrícula catastral de la pro-
vincia, formada en 1842 ; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y probabilidad de la

vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el dicho para el reemplazo del ejército,

se verá que, ascendiendo dicho número á 61 9, la población correspondiente debe ser de 78,861 almas; y los resultados que
anteceden deben modificarse del modo siguiente :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los

rs.vn. 20.1 26,433 valor total de los consumos en un ano común. 255 rs. 29 mrs.

Contribución anual que resulta para cada habitante , y relación «lo la misma con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas .

Por arbitrios municipales 1 I9'18

Rs.vn. 12 30'32mrs. ó 5 3/5 por 100
1/25 id.

Total 14 45'50mrs. ó 5 16/25 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 74,399 libras de
pan de consumo diario 0'94 libras diarias.

Historia civil. No deja de tener Murcia algunas anti-

guallas, por las que se pueda congeturar su existencia bajo

el dominio romano-, tales son, la dedicación en cumplimen-
to de un voto, copiada por Masdeu en estos términos:

CASTORI. ET. POLLUCI
DIIS. MAGNIS.

SULPICIA. Q. SÜLPICI F.

YOTUM. OB. F1LIUM
SALUTI. RESTITUTUM.

la que trae Cean:

L. PRETONIUS. L. F.

CELER

Algunos trozos de muralla, en el concepto de D. Juan Lo-

zano, etc.; mas nada se sabe del nombre que la distinguie-

ra. Si muchos han creido haberse llamado Murgia , es solo

por la alusión del nombre Murcia al antiguo Murgis, que sa-

nemos por los geógrafos mayores, tuvieron dos ciudades,

de las cuales una, según Plinio, se hallaba al fin de la Bélica,

contradiciendo por consiguiente hasta la corografía su re-

ducción á Murcia, al paso que es tan natural su identidad

con Muxacra: y si la ciencia geográfica repugna la reduc-

ción de esta Murgis á Murcia, mucho mas resiste aun la de
la otra Murgis , enclavada en la región de los túrdidos. Poco
se pararon en observar los principios de la ciencia los

que esto aseguraron
, y mas allá fue aun el Sr. Cáscales, en

sus discursos históricos sobre el reino de Murcia
,
pues no

solo establece esta reducción , sino que identifica confun-
didas en esta ciudad , las antiguas Murgis y Urci. Confor-
me sin duda con esta confusión, como los hay que ademas
han identificado á Urci y Virgi, hay igualmente quien dé á

Murcia este último nombre , colocando así en la Contesta-
nia la ciudad denominante del Sinus virgitanus de la cos-
ta Bética (ride Almería). No es tampoco la ciudad de los

Vir(¡ilienses , nombrados por Plinio , en el conv. jurídico

de Cartagena; porque esta c. estaba, según Tolomeo, to-

cando con la Orctania
,
próxima y paralela á Tuia. Asimis-

mo debe contradecirse la opinión de los que creen haberse

llamado Arcilis Arcílacis; pues, aunque por Tolomeo sabe-

mos existieron dos c. con este nombre , en sus respectivos

artículoshemosvistoya sus mas científicas reducciones que
son á las Peñas de San Pedro y A Tor re de. A leázar. Mas desa-

tendible seria aun la reducción del nombre Arcilacis á

Murcia, si hubo alguno que la determinó , identificando aun
alguna de estas ciudades antiguas con la de los Virgilien-



MURCIA.
sesí Las reducciones de Mellaría, que corresponde á Biar y
Bigast.ro, nombre que aparece en la geografía de la edad
media, por las memorias eclesiásticas, probablemente dis-

tinguiendo la antigua Bigerra. y la actual Bogarra , no me-
recen mas aprecio que las anteriormente espuestas. Hay
quien dice se llamó Murcia Oreóla ; pero de nada resulta

que este nombre deba figurar entre los de la geografía an-
tigua. Tales caprichos ha traído la ignorancia á la cuestión

de las ant igüedades de Murcia, y con ellos se han encabeza-
do relaciones, solo no despreciables, porque tampoco se de-

ben olvidar las puerilidades de cierto tiempo por cuanto
dan idea del estado de su literatura. « Murcia fue fundada
por los murgetes ó murguetes venidos de Italia por los años
de 2682 de la creación ó 1219 antes de Jesucristo, dicen

unos ; y cierto escritor moderno, tomando en considera-

ción este pensamiento . dice en su refutación:» suposición

destituida ae todo fundamento; pues las únicas noticias

que nos suministra la historia de invasiones de pueblos es-

trangeros en la Península . datan de los años 1034- , cuando
los fenicios, atraídos por las riquezas y delicias de la Bética

fundaron á Cádiz. Solo la alusión del nombre pudo autori-

zar á los que tal creen , para traer unos pobladores á Espa-
ña

, que ni aun conocimiento teniañ de ella. Es indudable

que esta opinión está fuera del dominio de la historia ; pues
antes de los años 1034 , como dice el Sr. Velazquez , \ i\ ián

los españoles esparcidos por los campos , sin morada lija,

sin sociedad, sin policía, sin artes y sin ninguna clase de
civilización y cultura». Esta refutación por cierto , apesar

de la diferencia de tiempos que ofrece con las doctrinas re-

futadas; las aventaja en bien poco. Léese en otros, que
cuando los romanos, después de la toma de Cartagena, ocu-

paron el fértil v ameno suelo beneficiado con las abundan-
tes aguas del Segura

, y descubrieron en sus frondosas ri-

beras gran abundancia "de murta , arbusto consagrado por
el gentilismo á Venus, lo consideraron como un sitio parti-

cular que debia dedicarse á esta diosa. Tampoco es entraño

que hava habido quien tratase de rebatir esta noticia; nías

para ello debieron decir solo ,
que no pasaba de ser una

cogetura del Sr. Cáscales, v congetura que nunca puede
recibir de la historia todo él apovo de que otras son sus-

ceptibles: estableciendo, que en tiempo de los godos y en el

délos árabes, fue conocida con otro nombre, es alegar una

prueba que está lejos de serlo , una vez reconocido el de-

recho de conjeturar acerca de este nombre, desentendién-

dose de los indicios resultivos de la historia ; ya porque en

tiempo de. los árabes , y aun en el de los godos
,
pudo ofre-

cer nombre distinto del que la impusieran los romanos
, y

ya porque es puramente voluntario semejante aserto; pues
"no consta, qué nombre distinguieraá esta ciudad hasta que
la encontramos con el mismo que hoy tiene. Don Miguel

Cortés y López, en el torno 3." de su Diccionario , pág. 255,

dice: «Los antiguos cartagineses para sujetar al rio, hicie-

ron una gran Muralla donde ahora esta Murcia, y hoy dia

es llamada el Malecón : al abrigo y defensa de esta muralla

se edificaron casas y con el tiempo, se hizo una grande po-
blación que se llamó Muros Táder ; y poco á poco, suavi-

zándose el nombre, vino á parar en Mur-Tad y Mur-cia : en
tiempo de los árabes se pronunciaba Táderi Murus. y ellos

empezaron á llamar Tad-mir. v de aqui la ciudad de Tude-
mir: el gobernador de Tudemir, y todo lo que hallamos es-

crito en los árabes y en la geografía de Rasis acerca de Tu-
demir. que algunos han convertido en un principe llamado
Teodomiro.» Con esta conjetura ha tenido bastante este

erudito escritor para poner luego un articulo bajo el nom-
bre Taueiiis Mbrus, entre los de su Diccionario. Mucho
respetamos la opinión de este insigne literato; con frecuen-

cia aprovechamos de la luz que sus trabajos han dado á la

geografía y á la historia; mucho nos ha complacido leer

este atrevido pensamiento , que en todos casos encontramos
sumamente apreciable y digno del distinguido genio de su
autor -. mas no podemos convenir con él; porque lo resiste

la idea que nos ha suministrado el estudio de la historia

del tiempo á que hace relación, en el que nos fijó desde
luego cierta duda con que no pudimos menos de recibir esta

notable novedad, duda, que nuestro propio respeto hacia
la autoridad literaria que la producía, nos hacia mas violenta.

Es preciso seguir el muy apreciable ejemplo de libertad que
aqui nos ha dado el mismo señor Cortés

, y ni dejarse lie-
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var, sin el debido conocimiento de la historia, de la relación

de los que nunca dudaron la existencia de un caudillo godo

llamado Teodomiro, ni de la novedad de la idea que supone

ser esto caudillo una personificación de la ciudad de Murcia,

y del esteuso distrito por ella encabezado. Ya hemos visto,

el apoyo que da el señor Cortés á su opinión : si los anti-

guos cartagineses (debemos suponer que aqui hablará de

Tos romanos establecidos en Cartagena, después de con-

quistada por I'ublio Scipion , sobrellamado el joven
,
pues

seria mas aventurado referirse á los oriundos de la Car-

tago africana) edificaron el Malecón, y se llamó Murus
Táder

, y á su abrigo se edificaron casas,"que, con el tiem-

po, llegaron á formar una gran población , la cual tomó el

mismo nombre de Murus Táder, que suavizándose poco á

poco vino á parar en Mur-Tad y Murcia; todo esto no pasa

de ser una conjetura, deducida únicamente del nombre
Murcia, por la suma perspicacia de su erudito autor. Si so-

bre esto establece, que en tiempo de los godos
, y á la en-

trada de los árabes, era esta ciudad considerada como ca-

pital dé una provincia á que daba nombre y á cuyo supre-

mo magistrado calificaban con el de principe de Tudemir,
tampoco es mas que otra conjetura, y ambas se hallan con-

tradichas por las razones siguientes : "Murcia, según el mis-

mo señor Cortés, en tiempo de Plinio y en el de Tolomeo,
pudo ser un pequeño ópido enclavado en el distrito de Car-

tagena y bajo su jurisdicción y dominio ;
pues el primero

de"~amhos geógrafos espresó, que el rio Táder ó Stádero co-

menzaba á regar en Lorqui el campo cartaginense, y el se-

gundo no hace mención de la apetecida Táderis Murus. En
tiempo de los godos, y á la entrada de los árabes, pertene-

cía aun á la antigua provincia cartaginense, á la que des-

pués dieron estos el nombre de Toléitola, y no hay docu-

mento que acredite haberse desprendido antes de esta pro-

vincia la supuesta de Tudemir; no hay memoria de la que

resulte su existencia anterior al tratado de paz de Abd-el-
Aziz , hijo de Muza, con el cuestionado Tadmir, ante las

murallas de Orihuela. Si aqui Tadmir era el magistrado su-
premo de una provincia y su nombre Tadmir era común á
todos los magistrados supremos de la misma ¿por qué en este

tratado se olvidó su nombre propio , cuando se descendió á

puntualizar su ascendencia? ¿A qué conducía esto
,
parti-

cularmente del modo genérico que se hizo , diciendo 6e?i-

Gobdos , esto es, hijo del godo, siendo ya de suponer, res-

pecto de un caudillo español capitulándolo con otro árabe?
Si en la capitulación se espresaron los nombres de siete,

ciudades , á saber : Auriualet , Balentolat , Locant, Mu-
la, liiscaret, Atzhi y Durcat, cuyas ciudades concep-
tuamos serian Orihuela , Valencia , Alicante , Muía , lii-

(jarra. Aspes yLorca, y hubiera constituido el distrito

que abrazan estas poblaciones una provincia encabezada
por otra ciudad llamada Táderis Murus, Tadmir ó Mur-
lad, ¿porqué no se comprendería esta en el mismo trata-

do ? Si se comprendió en efecto y alcanzaron á ella los

beneficios de este, ¿cómo se podia entender así, no ha-
ciéndose espresa mención de ella, según se hacia de las

demás? Esto era preciso, pues aquí el nombre Tadmir,
según sentir del mismo Sr. Cortés

, aunque no fuese el pro-
pio del caudillo capitulante ,

pues que repugna á este lite-

rato la existencia de un Teodomiro, tampoco significaba

otra cosa
,
porque aquí figura en razón de que al supremo

magistrado de la prov. se calificaba con el nombre de prín-
cipe de Tudemir. Estraño es en todo caso, que no se
mencionase á Murcia en esta capitulación, si existia con
alguna importancia; pero mucho mas, si era la capital de
las otras ciudades, cuyos nombres se espresan; ó que se

hubiese creído innecesario hacerlo , solo porque era su
principe el que capitulaba. Sea enhorabuena que no exis-

tiese un godo llamado Teodomiro , el cual recabase del hijo

de Muza, por medio de una capitulación inesperable en la

época , el libre ejercicio de su autoridad sobre las siete ciu-
dades mencionadas, con las demás ventajas que resultan

de dicho tratado cuya redacción auténtica se conserva y
puede verse en la biblioteca escurialense de Casiri ; pero
tampoco se puede conceder, como hemos dicho, la ex is-

Í.

tencia de una prov. denominada Tudemir, cuyo magistrado
supremo se llamase principe de Tudemir, antes de la fe-

cha de este tratado
,
por el cual fueron sin duda creadas

esta potestad y prov. No consta su existencia anterior, mas
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que la de Teodomiro , y aunque siempre es esto de mas fá-

cil admisión, supuesto que le es repugnante al Sr. Cortés,

desentendámonos también de ella, mientras no se aleguen

pruebas mas terminantes
,
que las aducidas hasta el dia.

Preséntase generalmente á Teodomiro distinguiéndose en

mil trances , con especialidad en el de Guadalete , acredi-

tando su tesón y cordura en su retirada valerosa hácia la

ribera del Táder; encarecénse las hostilidades, que desde
las sierras y cumbres de que se hizo dueño , con los pocos

soldados qüe le apoyaban
,
practicó contra los conquista-

dores musulmanes
; y en particular , la resistencia que opu-

so á Abd-el-Aziz , cuando este le acometió , de orden de su

padre , hasta conseguir de él la honrosa capitulación , que
dejamos citada. Afirman haber sido elegido rey por los go-

dos; pero todo se apoya únicamente en el predicho tra-

tado y en las relaciones de los árabes. Ahora bien, si

después de la derrota del Guadalete consiguieron algunos

restos del ejército godo, procedentes del territorio indica-

do , en el tratado de Orihuela , rehacerse en las cumbres,

donde nacen el Seguray sus afluentes; si se dieron allí un
caudillo que, no solo pensó en la defensa del pais, sino que
se hizo conocer pronto de los musulmanes , fuera de él, lle-

vando sus correrias al ya dominado por estos, y eligió el r.

Táder ó Segura
,
por su primer línea de defensa interior,

¿ qué nombre podían darle los árabes mas propio
,
después

que supieron el que distinguía á este r., que el de Tad-Emir,
esto es, rey del Táder ó del Segura? Por consiguiente, ya

que en justo aprecio de la opinión del Sr. Cortés digamos
aquí, no estar probado, que el caudillo godo, que consiguió

tan ventajosa capitulación de Abd-el-Aziz, se llamase Teo-

domiro , limitémonos á establecer que el Tadmir ben-Gob-
dos del tratado

,
espresaba únicamente el godo Emir del

Táder, sin puntualizar la persona, á quien semejantes he-
chos habían tan considerablemente encumbrado, y sin pa-
sar por estos antecedentes, á determinar la preexistencia de

una prov.
,
que solo desde entonces viene á figurar en la

historia.

Pudo existir Murcia antes de la caída del trono de los

godos, como lo indican las antigüedades que dejamos cita-

das ; pero ya hemos dicho que debaria ser de un modo in-

significante y oscurecido
,
supuesto que su territorio per-

tenecía á Cartagena según Plinio, y no fué nombrada por

Tolomeo, ni por otro geógrafo de aquel tiempo. Tampoco
sería muy considerable cuando se celebró el tratado de

Orihuela; siendo así que tampoco se la nombró en él, ha-

llándose en el territorio que debía componer el estado del

rey del Táder ó Segura , creado por los acontecimientos de

la época y por este tratado reconocido. Tal vez este suceso

originaria el desarrollo de Murcia: lo cierto es
,
que, en la

división de España en prov. , hecha por Yusuf , año 747,

se presenta como una de las principales ciudades de la prov.

Toléitola (la antigua Cartaginense) : es la primer mención
que ofrece de ella la historia y allí se la da el mismo nom-
bre que hoy tiene. No encontraremos dificultad en conve-

nir tenga este nombre la etimología que le atribuye el se-

ñor Cortés Taderis Murusx pero también pudo haberse re-

concetrado en esta ciudad el nombre de Tademir ó Tude-
mir , con que se distinguió el que, ante Orihuela, fue

reconocido rey de este distrito, sea porque se llamase

Teodomiro , como es común opinión
, y fuese asi nombre

propio, sea porque tubiese la autoridad suprema del terri-

torio bañado por el Táder, y fuese nombre común; pues
como quiera , este nombre se comunicó á todo el territorio

de su autoridad ; y pudo reconcentrarse mas bien en Mur-
cia , si , como es probable por el engrandecimiento que
tomó esta ciudad, el Emir ó rey reconocido por la capitu-
lación de Orihuela

, y su secesor Atanagildo, establecieron
su corte en ella.

Algunos refieren, á pesar de cuanto dejamos espuesto,
como capituló Murcia con los musulmanes, atribuyéndola
lo que debe darse á Orihuela

, y mezclando en su relación
las mas pueriles consejas: según ellos, era á la sazón un
Barbate señor de Murcia, y su conquistador, á quien este

entregó las llaves
,
puso por alcaide de la ciudad á un

Abraen Azcandari
,
que á poco tiempo se tituló primer rey

moro de Murcia. Con tales desatinos se ha pretendido es-
cribir la historia de esta c.

, y sin mas verdad, se abultan

mil caprichosos acontecimientos, de los que no creemos
deber ocuparnos.
Ya hemos visto que puede honrarse Murcia con la idea

de haber recibido al menos su engrandecimiento bajo el do-
minio de un rey cristiano

, y siendo probablemente la cap.

de sus estados , mientras el resto de la Península iba su-
cumbiendo al islamismo. Murcia no perdió su importancia
cuando, estinguido este pequeño reino

,
quedó sujeta á los

árabes; pues, como hemos dicho, fue contada por ellos,

entre las poblaciones mas considerables de la prov. Tolie-
tola. Los mismos la restituyeron su consideración política:

en 787 aparece siendo una de las seis ciudades capitales de
las seis grandes divisiones militares ó capitanías de España,

y su walí se halló en el reconocimiento de Hescham por su-
cesor de Abd-el-Rahman I, para el emirato de Córdoba. En
918 aclamó el vecindario de Murcia al califa Abd-el-Rah-
man III, habiendo salido este de Córdoba á la persecución de
Kaleb-ben-Hafsun y sus parciales. Por Murc ia pasó Almanzor
cuando emprendió su espedicion á Barcelona año 98o:

Abu-Omar-ben-Kateb, apellidado elHazin, era walí de esta

ciudad
, y hospedó en su casa á Almanzor y á toda la oficia-

lidad principal de su ejército. Murcia fue una de las pobla-
ciones que se manifestaron contrarias á Solaimanel Mostain
Billá

,
que se hizo proclamar califa de Córdoba

,
después que

venció en la batalla de Kantisch á Moamed-el-Mahadi en
1009

, y las tropas que este levantó en Murcia y otras par-
tes, contribuyeron á reponerle en el califato año 1010,
después de la batalla de Acbat Al Bakar. Extinguida la di-

nastía de los Omiades de España, y desplomándose con este

motivo el califato de Córdoba , el reino de Murcia se en-
cumbró con los Thaherides de la tribu esclarecida arábiga

de los Kais.

Reijes musulmanes de Tadmir ( cuyo nombre quedó á
este territorio desde que hemos visto se erigió en rei-

no godo).

Zohair-el-Sekleby , saheb de Almería , lo era también de
Murcia, cuyo gobierno le desempeñaba un lugar teniente

llamado
1.° Abu Bekhr Ahmed ben Eschak ben Zaid ben Tha-

her el Kaisy; Zoair , lo rebistió de la soberanía de Tad-
mir , con lo que calculó sin duda ,

asegurarse mas contra
los conatos de Toledo; sin que conste el año en que
sucedió esto.

Este nuevo emir se coligó con el de Sevilla Ebn Abed
contra el de Toledo, El Mamun Yahyah ben Ismail ben Dzy
el Nun, quien se dirigió contra Murcia, con una hueste po-
derosa, auxiliado por tropas de Castilla y Galicia. Abu-
Bekr

,
pidió socorro á su aliado, el cual, embargado á la

sazón en la guerra de Granada y Málaga , le envió su adalid

predilecto , el astuto Ebn Ornar de Schombos
,
quien llegó

á Murcia con su hueste y se hospedó en casa de Ahmed,
á donde acudieron á visitarle los jeques principales de la

ciudad. A las promesas que este les hizo, rebosaron todos de

confianza , y sin detenerse mas que dos dias
,
logró de Ah-

med Ebn Taher hasta 10,000 monedas de oro. Pasó á Barce-

lona en demanda de auxilios: Raimundo Berenguer le recibió

favorablemente, y después de ajustar sus convenios y ofre-

cerse mutuamente rehenes
,
partió en su compañía con un

cuerpo de ginetes ostentosamente equipados. A su llegada á

la campiña de Murcia, encontró la caballería que Ebn Abed
enviaba. Ebn Ornar tomó el mando de estas tropas, que
á pesar de todo , no eran muy crecidas , y se adelantó sobre

Murcia , sitiada por la hueste de Toledo, que con su gran

número de auxiliares , andaba talando y asolando la campi-
ña y los hermosísimos huertos de la vega. El Mamun , sa-

biendo que el número de sus contrarios era corto
, y que no

estaban muy unidos
,
porque el barcelonés sospechaba del

sevillano, los embistió, arrollo y ahuyentó, dejando el cam-
po de batalla cubierto de cadáveres. Ufano con su triun-

fo , ofreció condiciones apreciables á los murcianos:

Ahmed Ebn Thaer acudió á su fé y amparo
,
prometiéndo-

sele vasallo
, y le tributaron homenaje los jeques principa-

les déla ciudad. No consta cuando recuperó su libertad este

estado , ni el año de la muerte de Ahmed, hijo de Taher,

y por consiguiente , ni el del advenimiento de su hijo y
sucesor.



2.° Mohamed-Abu-abd-el-Rahman-el-Muthelym.
3.» Abd—el-Rahman-Abu-Abdalá ,

hijo del anterior:

poseyó este reino hasta el año 4079 , en que Mohamed el

Motámed Billa
,
rey de Sevilla, encargó á su adalid, Ebn

Ornar, la conquista de Murcia: su emir, como antes se

hallaba coligado con el Sevillano, ahora lo estaba con el de

Toledo, (consecuencia tal vez, del suceso anterior). Ebn
Ornar

, acompañado del alcaide de la fortaleza de Balag
, y

al frente de un considerable ejército, taló la campiña de

esta ciudad, y formalizó su sitio. Abd el Rahman la defen-

dió valerosamente por largo tiempo; en su consecuencia,

Ebn Ornar tuvo que pasar á Sevilla, dejando confiado el

mando délas tropas al caudillo Abdalá, quien, con sus cor-

ren;]? v sorpresas, redujo la c. ála mayor hambre. Albo-

rotado" el vecindario con este motivo , se empeñó en que

Abd el Rahman entablase un convenio, y por fin, este les

ofreció que si en 20 dias no recibía socorro de Toledo,

como lo estaba esperando, rendiría la plaza con los pactos

mas ventajosos que cupiese. Abdalá comunicó á Sevilla el

estado del sitio : Ebn Ornar llegó á la vista del pueblo con

refuerzos, y este, conociendo la caballería cordobesa y se-

villana , se amotinó de nuevo, abrió las puertas y salió acla-

mando al emir Ebn Ahmed. Sobrecogido Abd-el-Rahman,
dejó su casa y se refugió en la mezquita: Abdalá se estable-

ció en las puertas, y Ebn Ornar entró en la ciudad, que juró

obediencia al emir.

4. ° Ebn Amed: en el mismo dia se entonó la khotbah
por él en la mezquita mayor, y aprisionado allí Abd-el-Rah-
man fue conducido al fuerte de Monteagudo. Receloso Ebn
Amed de las correrías de los toledanos por las campiñas de

Murcia, confió este gobierno al w asir Ebn Ornar, encar-

gándole una embajada para el rey de Galicia á lin de re-

traerle de su intimidad con el emir de Toledo , y otra para
su ant. amigo el conde de Barcelona, en solicitud de ausi-

lios. Mohamed desmembró de este estado el gobierno de

Lorca á favor de Abn Mohamed-ben-Lebun.
En 1085 hace mención la historia de un Abdalá-bcn-Zey-

dunwalí de Tadmir, v de un
5. " Ebn Thaher , colocándolo entre los emires de aque-

lla temporada, sin especificar con claridad de qué pais era

Salieb
, aunque se deja entender lo era de Murcia.

Ebn Abed practicó una correría por el territorio de esta

c. en 1067.

6. ° Ebn Abdelaziz de Murcia fue uno de los 5 reyes

árabes, de cuyos estados se hizo dueño Yusuf en 409J al

frente de los Almorabides.
De 71 escritores de Murcia bahía obrasen las bibliotecas

musulmanas de España en 1 1 26 : tal fue la ilustración de
esta c.

El alcaide de Carmona Abdala el Thogray ,
apenas supo

larebeliou de Hamdaiu en Córdoba, entró en Murcia y se

incorporó con el numeroso partido que allí tenia. A su lle-

gada, el vecindario quería proclamar por su lugar-teniente

a uno de sus jeques principales , bien á Mohamed-ben-Abd
el Rahman ben Taher el Kaisi , ó bien á Abu Mohamed ben
el Hadj el Yurki, ó en fin á Abd-el-Rahman ben Djafar ben
Ibrahim: Mohamed ben Hadj no aceptó por moderación;

y el bando de Abdala el Thogray nombró cadi de Murcia á
Abu Djafar ben Abi Djafar , quien á impulsos de su ambi-
ción alborotó el vecindario contra los almorabides. Los ca-
becillas de aquel partido trajeron el pueblo de los cortijos y
ald., y proclamaron emir de Murcia á

7.° Abu Djafar, por cadi á Abn el Abas ben Helal y por
alcaide de la caballería á el Thogray. Nadie se opuso

, y asi

aquel caudillo, quien , socolor de proclamar á Hamdain , se

encumbró á si mismo , se apoderó del alcázar y se apellidó

emir el Naor Ledinalá (año 1 143).

El wali de Murcia Abu Djafar fue á ausiliár á Ebn Abdela-
ziz de Valencia teniendo este sitiados á los almorabides en
Játiva. En Murcia los parciales de AbdaláelThograyy deEbn
Thaher amot marón el vecindario, y proclamaron á Saif-

Daulá. Pelearon entre silos banderizos de Abu Djafar y de
el Thogray : cayó este con su part ido prisionero ; fueron to-
dos encarcelados y se dió la alcaidía de la caballería á Zoa-
mun de Oribuela. Ebn Taher y Ebn el Hadj salieron de la

c. y Abn Djafar se aprovechó de aquella ocasión para pose-
sionarse del reino a su salvo; aunque diciendo que solo

tomaba el mando para conservar al pueblo su libertad. Di-
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rijióse luego contra Játiva; mas apenas llegó á esta c.,

cuando le participaron los nuevos alborotos de Murcia,
donde los parciales de Beni Thaher , conmoviendo al vecin-
dario, desencarcelaron al Thogray. Marchó arrebatada-
mente con su caballería á Murcia, la sorprendió y se apo-
deró de nuevo de los fuertes ; pero no logró prender al Tho-
gray

, quien se salvó ocultándose
, y aplacada la revolución

se volvió al sitio de Játiva (1144), después de cuya rendi-
ción regresó á Murcia (1145). Sitiada después Játiva por los

almorabides, acudió Abn Djafar en su ausilio , para el que
llegó ya tarde y regresó habiendo perseguido en su re-

tirada á los almorabides hasta el térm. de Almería, donde
estaban todavía predominantes. Marchó con sus tropas con-
tra los almorávides de Granada

,
que se defendían con tesón

en la Alcazada, y fue derrotado y muerto en una salida que
hicieron estos cogiendo ásus enemigos de sorpresa. Vueltos
á Murcia sus fugitivos

, eligieron y proclamaron por emir al

noble jeque
8. " Abd el Rahman ben Thaher. Abn Haken se ret iró de

Málaga á Murcia donde se hallaba su padre Abn Mohamed
ben Hadj. Aquel caudillo Taher, encariñado con la alcurnia
de Ebn Hud, acudió á palacio, llamó á Saif Dola Ebo Hud,
y se tituló su naib en Murcia, dando la alcaldía á su herma-
no Abn Bekr y escribiendo viniese al rey Seif Dola. De estas
resultas tuvieron que salir de Murcia Abn Mohamed, ben
el Hadj, Ebn Suar y otros personajes de su bandería , mar-
chándose á Córdoba. El emir Hauaain los agasajó y los en-
vió con suprimo Fosfolí, su sobrino Omilamad y un cuerpo
selecto de caballería, para sostener su parcialidad en Mur-
cia, arrojando al jeque Ebn Taher. Despavorido éste con las

nuevas de la guerra que le amenazaba, para resguardarse y
conservar su mando, se esmeró en atraer al alcaide de Va-
lencia Abn Mohamed ben Ayadh

, y le rogó acudiese en su
auxilo

,
puesto que blasonaba de afecto á Ebn Hud Abn Mo-

hamed se puso aceleradamente en camino; se encontró con
Zoaniin, alcaide de Auriola, interesado en el mismo partido,

y se fue con él á esta pobl. donde lo proclamó emir. Acu-
dieron prohombres de Murcia á Auriola, quienes enardecie-
ron su ambición, le comprometieron á seguirlos

, y allí mis-
mo le proclamaron emir de Murcia. Ageno Ebn Taher de tal
novedad, estaba preparándole grandioso agasajo y manda-
ba á su parentela y gíuetes le saliesen al encuentro. Agol-
póse el vecindario ála llegada de Ebn Ayadh, quien se hos-
pedó en el Alcázarquivir donde nadie le esperaba, ni habia
disposición alguna para recibirle. Ebn Taher, sabedor de to-
da la novedad, se retiró á su casa solariega. Habia quien
incitaba á Ebn Ayadh para quitarle de en medio, tildándole
de amaños y maquinaciones

;
pero como este le tenia por

sabio y pundonoroso no quiso derramar su sangre: así que-
dó depuesto Ab el Rahman ben Taher á los 50 dias de su
waliato, por su auxiliar.

9.° Abn Mohamed ben Ayadh. A poco de haberse pose-
sionado de Murcia salió para hacer lo mismo de Valencia,
proclamado por su vecindarion que depuso á Merwan ben
Abdelazrz y volvió á Murcia, habiendo dejado allá por naib
á su suegro Abn ben Saad.
En Jaén recibió Saif Daulá á los enviados de Murcia para

tributarle obediencia y rogarle pasase á esta ciudad
, cuyo

emirato debía ála antigua intimidad de su amigo Ebn Ayadh.
Entró en Murcia con crecido acompañamiento, le salió al en-
cuentro Abn Mohamed, Ebn Ayadh con su hijo Abn Békr,

y se celebró la entrada con gran festividad quedando acla-
mado.

10. Ebn Hud por el vecindario atenido á la inclinación
de Ebn Ayadh, y á pocos dias salieron juntos para procla-
marle igualmente en Valencia, de cuya c. regresaron pronto
á Murcia, donde el emir Ebn Hud se hospedo en el Alcázar-
quivir, disponiéndolo todo Ebn Ayadh en en nombre del
emir Saif Daulá Ebn Hud.
A poco tiempo este emir y su wali Ebn Ayadh se pusie-

ron en marcha con su caballería de Murcia, Lorca y Ali-
cante contra el Thogray alcaide de Cuenca y sus ausiliares

cristianos que talaban el pais de Játiva. Quisieron los cris-
tianos atacar á estas fuerzas antes que se reuniesen con las

de Valencia, mas no lo consiguieron y tuvo lugar la san-
grienta batalla de las cercanías de Chinchilla , en cuyo mas
ardiente trance, cayó de un lanzazo el esforzado emir Saif

Daulá. También feneció peleando en las primeras filas el naib
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de Valencia. Abdalá ben Saif sobrino de Mohamed ben Saif,

ben Mordanisch, cejó con esto el ejército musulmán y Ebn
Ayadh se salvó de la matanza, con el resto de sus tropas á

favor de la oscuridad de la noche. Algunos dicen que en
aquella noche y no en la batalla murió Ebn Hud desangrado.

Tras esta batalla, Abdalá el Thogray, pasó con sus aliados á

atacar á Murcia: Sunaif Mohamed ben Mordanisch le salió

al encuentro con la poca gente de guerra que tenia, trabóse

la refriega á vista de la c; pelearon con denuedo, mas fue-

ron derrotados los murcianos, pereciendo muchos, al mayor
número de sus enemigos: Mordanisch se salvó con algunos

en Alicante. Entró luego Abdalá en Murcia y por mas que
se esmeró en cautivar el ánimo de los naturales con agasa-

jo, y en realzar su partido con enlaces amistosos , no pudo
estorbar la entrada de los cristianos en la ciudad, lo que
disgustó mucho al vecindario. El wali Ebn Ayad estaba

por las campiñas reuniendo tropas, ansioso de volver otra

vez álas manos (1145).

11. Abdalá el Thogray no tardó en verse atacado por
ben Avadh; el vecindario tomó las armas contra los cristia-

nos y fos musulmanes de la España oriental; Abdala peleó va-

lerosamente, pero en vano
, y tratando de salvarse con al-

gunos otros; en la fuga, al salir por la puerta de Africa su

caballo herido de una pedrada se arrojó al r. con su dueño,
á quien cortó la cabeza un conocido por Ebn Fedah, quien la

llevó á Ebn Ayadh (1146). Trató éste muy espresivamente

á los jeques de. Murcia que habian favorecido su bando, é

indultó á los del partido contrario, pero sin dar cuartel á los

cristianos prisioneros ,
pues los degolló á todos.

12. Ebn Ayadh quedó segunda vez proclamado emir
de Murcia y de toda la Seharkya. No cesaba este caudillo

de acosar al partido del Thogray mientras que enfrenaba á

los cristianos
,
quienes ponían su conato en ir estendiendo

sus conquistas por la parte de Murcia. En una de estas sali-

das, transitando de noche por una angostura á la falda de
un cerro una cuadrilla de revoltosos de la familia de los Beny
Djomayl, que campaban comunmente por el térm. de Uclés,

arrojando sobre los suyos peñascos y dardos ; salió herido

EbnAyudh,de modo "que solo vivió un dia después (ano

1147): sus tropas atacando á los agresores vengaron su

muerte; era valiente, defensor esforzado de la raza musul-
mana, y distinguíale además la generosidad de su carácter:

murió habiendo mandado tan solo 2 años, 9 meses y 20 dias-.

Ali ben Obeidalá el Hasan naib de Murcia había sido dejado

por walí de esta c. al salir Ebn Ayadh de ella, y noticioso el

vecindario de la muerte de éste, lo proclamó por tal walí.

Habia Ebn Ayadh dispuesto le sucediese Abn Abdalá, ben
Said y Obeidalá; á la llegada de éste á Murcia, le salió al

encuentro y le hizo entrega de la c, dictándole, que por él

habia entrado en ella, quedara él la guardaba y que era su-

ya. En el mismo dia quedó proclamado.
13. Mohamed ben Said el Ghazami, ben Mordanisch

Su yerno Ebn Hamsek, gobernador de Segura, y su naib en

Valencia acudió á visitarle
, y acabadas las magníficas fun-

ciones, r^ue, con motivo de su encumbramiento se celebra-

ron, salió para Valencia, dejando por wali en Murcia al es-

presado Ebn Hamsek, quien le merecía suma privanza. To-
dos estos acontecimientos habian creado considerable nú-
mero de descontentos en Murcia, y estos al arrimo de los

parciales de Ebn Ganya, ausiliaron á los cristianos, que á las

órdenes de Alfonso, vinieron sobre Almería y se apoderaron
de ella. Cuando Abn Said, hijo del emir el Mumenim, sitió

á Almería , Said el Ghazamy ben Mordanisch acudió tam-
bién con hueste numerosa ¡le á pie y á caballo con los cris-

tianos, que de órdon de Alfonso marcharon en socorro de
la plaza

,
pero se esforzaron en vano por libertarla

, y el

Mordanisch regresó á sus estados. Este con el ausilio de su

pariente ben Hamsek, walí de Murcia, y de los cristianos; y
á favor de un alboroto del populacho granadino se apode-
ró de esta c, y cuando la tomáron sus enemigos por asalto,

así él como su pariente ben Hamsek se salvaron en la fuga:

se equivoca Conde, diciendo que murió en la refriega, y por
ello se vé él mismo precisado á volver á nombrarlo pronto.

Es notable el tratado de paz y de comercio que éste rey
ajustó con la república de Génova

,
poco después de la to-

ma de Almería por los cristianos (año 1149). En este trata-

do ó convenio se le llama Boabdelé. Era muy famosa en es-
te tiempo la feria de Murcia á donde acudían comerciantes
de todas las naciones. Marchó Ebn Mordanisch en el año
1161, contra los almohades con numeroso ejército, y fué
vencido por ellos junto á Granada en una batalla que por lo

sangrienta se apellidó la jornada del derramamiento. Aco-
giéronse á Murcia los restos del Ejercito con Mohamed,
donde se rehicieron, y se reunieron nuevamente considera-
bles fuerzas musulmanas que fueron ausiliadas aún por un
cuerpo de caballería selecta de Toledo; pero la suerte se
habia declarado á favor de los almohades y Mohamed nue-
vamente derrotado se retiró á Murcia (1163). En el año 1165
ocurrió la famosa batalla, apellidada del clamoreo (de
Djelab en las crónicas musulmanas entre Mohamed Ebn
Mordanisch con los crisrianos ausiliares

,
que eran en nú-

mero de 13,000, y Cid Abn Said Abd el flhaman en la Cam-
piña de Murcia-. Ebn Mordamisch quedó vencido, y pocos
de los suyos se salvaron de los almohades. Los caudillos, el

Oski y Ebn Hamchesk , ya descontentos de Mohamed lo

desampararon, pasando él primero á Málaga y luego á Mar-
ruecos/, el segundo que gobernaba la c. de Murcia, la aban-
donó y se declaró independiente en Segura. Ebn Morda-
misch, resentido por la conducta de su suegro Hamchesk,
repudió á su esposa , mas luego arrepentido la buscó y se

esmeró en avenirse con su padre. El rey de Aragón invadió
sus estados y le obligó á pagarle paria en el año 1172. Ebn
Mordamisch falleció, dejando sus estados combatidos cons-
tantemente por los almohades y por los cristianos

,
quienes

obligaron á sus hijos á pagarles el tributo impuesto á su
padre. Estos , creyendo no podrían conservar sus estados,

tomaron el partido de ponerlos en manos de YüsafAbn
Yakub; quien en premio les concede nuevos dictados hono-
ríficos y posesiones , y se desposó con una prima hemana
de ellos á la que dotó con preciosidades que no saben como
ponderar los historiadores árabes (año 1174). Así se unie-
ron los estados de Murcia y Valencia que tanto tiempo ha-
cia marchaban ya junto á los estensos de aquel príncipe.

El rey U. Alonso recorrió el territorio de Murcia en 1210
talando sus campos.

Yusuf, el Monstarsir creó en Murcia un feudo militar á fa-

vor de Cid Abn-Mohamed Abdalá apellidado el justo. Este,
cuando por muerte del Monstansir supo haber sido encum-
brado á emir en Marruecos , Abn Mohamed Abd el Wadek,
se negó á reconocerle: juntó arrebatadamente á los Almo-
hades Jaquies y Jeques de Murcia

, y sus dependencias
, y

fue proclamado emir por ellos (año 1224).

ftv Cid Abn Mohamed Abdalá el justo, era sobrino del
Wadek, é hijo de Almanzor , y declarado que fue emir de
Murcia , se allegaron muchos á su partido.

Siguiendo constantemente enseñados los Almorabides y
los Almohades, consiguió apoderarse de Murcia por maña,

y arrojó de sus Rais Aziz ben Abd el Melek, á quien Ebn
Hud habia hecho se adelantase con un cuerpo de caballería
después de haber vencido al emir el Mamun. Acudió luego
personalmente Ebn Hud á ésta c. á cuyo vecindario alucinó

protestando , que su ánimo era únicamente libertar al pue-
blo español de la opresión tiránica délos Almohades, estra-

gadores de las costumbres musulmanas . y causantes de las

discordias
, y de la decadencia de el estado. Escitados así

los ánimos contra ellos le aclamaron con gran júbilo por
saheb de Murcia.

15. Mohamed ben Yusuf Ebn Hud , en pocos meses,
consiguió enseñorearse de todo el pais. Colocó en Murcia
por caudillo y Walí á su íntimo Aziz ben Abd el Melek
(año 1230).

Repartiéndose los príncipes cristianos el territorio poseí-

do por los musulmanes, por sola la esperanza que tuvieran

de adquirirlo, conforme al derecho con que á elfo se creian,

fue Murcia adjudicada á la conquista de Castilla. Así en el

tratado que en 1236 ajustó el rey de Aragón con D. Alonso
de la Cerda que se titulaba rey de Castilla y León , se esti-

puló que en adquiriendo este el dominio de sus estados, ce-

dería al aragonés la c. de Murcia.

Aunque no tuviese efecto esta alianza por mala suerte de
el de la Cerda , no tardó el de Aragón en realizar su resul-

tado
,
por cuanto hacia á la conquista de Murcia, pues la
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consiguió en el mismo año , pero no estableció en ella su

dominio
, y su adquisición tuvo un carácter momentáneo

abandonándola luego á sus ant. señores. Era época desas-
trosa aquella para los musulmanes

, y mientras abandonaba
Mohamet á Córdoba presa de los cristianos

, para acudir á

reintegrarse de esta pérdida con las ventajas que le ofreció

Abn Djomail en Valencia, fue asesinado en Almería alevo-
samente por el Caid de esta c. Sabido este acontecimiento
en Murcia aunque en el concepto de que habia muerto de
apoplegia ó de beodez fue proclamado su hermano.

16. Ali el Abdid Daula ben Yusuf (4 6 de agosto de
I -38 . Muy poco disfrutó este de su emirato, pues luego
se levantó contra él.

4 7. .46» Djomail el Gazemi quien favorecido por el

vecindario, consiguió prenderle y degollarle. Cierto escri-
tor arábigo atribuye la desgracia de los Beny Hudes á sus
sentimientos irreligiosos.

18. Sucedió al Gazemí Mohamed-ben-Ali, á quien los his-

toriadores castellanos llaman Hudiel. Muy desordenado an-
daba el estado de Murcia constantemente alterado , así por
partidos internos como por enemigos esteriores. Con este mo-
tivo, el infante U.Alonso, hijo del rey San Fernando, yendo
con un formidable ejército contra laÁndalucia, recibió en
Toledo embajadores del wali de Murcia, que le tribut aron su
rendimiento, declarándose vasallos de la corona de Castilla,

y pidiendo su protección contra las tropelías del emir de
Granada. Mohamet ofrecía parte de las rentas de su reino

y se contentaba con poseer la otra como vasallo del cas-
tellano. Apresuróse Alfonso en llevar á efecto tan ventajo-
sas proposiciones, y el reino de Murcia quedó sujeto á Cas-
tilla. Dejó Alfonso bien guarnecida esta ciudad y algunas
fortalezas de su dependencia, y se retiró á fines deí año1 4 242
segun Beuter y otros historiadores, aunque Zurita trae es-
tos acontecimientos á 1240. Dunhar, cuya obra nos ha dado
traducida el señor Alcalá Galiano, ha "estado sumamente
inexacto en la relación de este acontecimiento, ademas de
fijarlo en el año 4 241 , aunque no ha echado de ver esta

inexactitud su respetable traductor. Por los años de i 247
recibió en Murcia el rey de Castilla á varios principales de
Granada, que huyeron por las revueltas de aquella ciudad
cuando subió al trono Mohamet, apellidado el Pequeño. En-
tre los diferentes consuelos que les prestó en su emigra-
ción, les dió cartas para el rey de Túnez invitándole á que
contribuyese á reponerles en los derechos de que habían si-

do despojados.
En el año I2C2 se desprendió Murcia del dominio de los

cristianos, apoderándose los moros de su fortaleza que es-
taba guarnecida por aquellos, y Mohamed se confederó con
el de Granada para hacer la guerra á Alfonso.

Los aragoneses sitiaron á Murcia en enero de 4266; con-
siguieron se les rindiera á partido, y en el mismo año la

volvieron á la corona de Castilla, con la que permaneció
perpetuamente unida. Tenia voto en las Cortes de este rei-

no. En 4 288 , por la alianza que celebraron los revés de
Castilla y de Francia, se determinó que Alfonso de fa Cer-
da obtuviese el reino de Murcia, pero sin el dictado de rey
de Castilla, constituvéndose tributario de su tio Sancho

, y
en caso de fallecer sin sucesión lo fuese su hermauo menor
Don Fernando.
A principios de 1352 se movieron discordias civiles en

Murcia. En 4358 se internó en este reino Don Fernando,
hermano de Don Enrique de Trastamara: mientras este ta-

laba las campiñas de Soria y Almansa. El rey Don Pedro
envió á Murcia para que la defendiese, á Gutiérrez Prior de
los Sanjuanistas.

Convino Enrique con el rey de Aragón, Don Pedro, darle

el reino de Murcia, si conseguía el trono castellano
, pero

después
, por mas que el de Aragón le instó al cumplimiento

de su compromiso , no quiso desprenderse de una provin-
cia tan importante, lo que hizo, se preparasen ambos mo-
narcas para la guerra, cuyo rompimiento no tuvo lugar,

merced á la mediación de los legados pontificios, pero no
se ajustó una paz definitiva entre ellos hasta el año 4374.

El testamento del rey Don Juan I , hecho en Cilloríco,

disponiendo tubiesen parteen la tutela dei príncipe, Don
Enrique, seis ciudadanos nombrados por los respectivos

Cabildos de seis ciudades, hacia mención de Murcia entre

ellas.
I

TOMO Xr.

Por los confines de esta pobl.
, practicó una entrada Mo-

hamet ,
hijo del rey de Granada, hacia el año 4 392 , y fue

derrotado su ejército por un cuerpo de castellanos. Otra
vez fue amenazada por los moros esta ciudad, en 4 452,
pero fueron vencidos cerca de Lorca , donde se rescató el

considerable botín que arrastraban de su correría. Los
caudillos que obtuvieron esta victoria eran, Alonso Fajardo
adelantado de Murcia, García Manrique, yerno del ante-
rior, y Diego de Rivera , corregidor de la misma ciudad.
En 1 178 dejó en Mnrcia tristes recuerdos de su existencia

en ella, el tribunal de la Inquisición. En la misma ciudad se
desarrolló por los años de 1558 una peste de que murieron
muchas personas. No dejó de resentirse Murcia de los lar-
gos ^trastornos que tuvieron lugar durante el reinado de
Enrique IV , mas con un resultado que no merece particu-
lar mención. Así mismo sucedió, cuando la política del
Cardenal Cisneros y el Gobierno Alemán, promovieron los

trastornos del reinado de Cárlos I.

Murcia, desde que formó parte de los estados de Casti-
lla , ha probado siempre la mayor sensatez : por ello Don
Alonso el Sabio , la concedió el título de muy leal ; y Cár-
los I , el de muy noble.

Debe ser citada como una de las mayores calamidades
que ha sufrido esta pobl. la grande inundación del Segura,
ue tuvo lugar en 14 de octubre de 1651 : fueron arruina-
as mas de 600 casas

, y 6 conv., y pereció considerable
número de personas. En diferentes épocas ha padecido,
aunque no tan considerablemente

,
por su proximidad al

Segura.
En la desastrosa guena de convenencia estraña, que afli-

gió al pais en principios del siglo XVIII, el ob. de Murcia
Don Luis de lielluga, puesto al frente de los murcíanos,
probando extraordinaria decisión por la causa de Felipe,
no solo estorbó la entrada en la ciudad á las tropas del Ar-
chiduque que se dirigieron á ella , lo que consiguió man-
dando soltar las presas de los pantanos y del r.

, y ponién-
dose en estado de defensa: sino que salió á hostilizarlas en
otras poblaciones ; asi mereció el nombramiento de car-
denal.

A las siete de la mañana del 24 de mayo de 4 808 , entra-
ron en Murcia los 4 oficiales que habian salido de Cartage-
na á hacer que otras poblaciones secundasen su movimien-
to

, y en el mismo día fue proclamado solemnemente Fer-
nando VII, sin que ocurriese desgracia alguna en la ciu-
dad, solo por precaución, fueron arrestados algunos que no
eran bien mirados por el pueblo, y el que hacia de Cónsul
Francés.

Se formó una junta compuesta de 4 6 personas entre las
que se hallaba el conde de Floridablanca-. el mando de las
tropas se confió al coronel de milicias D. Pedro González de
Llamas.
En 23 de abril de 4 84 0 se posesionaron los franceses de

Murcia , siendo la primer vez que pisaron su suelo : los prin-
cipales de la pobl. y las autoridades, se habian ausentado
la víspera. Aunque el general Sebastiani ofreció que se res-
petarían las personas y propiedades , en la mañana del 24
fue á la catedral

, y después de mandar se llevase preso á un
canónigo, revestido con su trage de coro, obligó al cavildo
ecl. á (¡ue interrumpiendo los divinos oficios, se le presen-
tase en el palacio episcopal. Después de maltratarlos de pa-
labra , ordenó que en el término de dos horas le entregasen
todos los fondos. Al ayunt. que se habia formado interina-
mente

, impuso 4 00,000 duros en castigo de no haberle reci-
bido con salvas de artillería, y repique de campanas: des-
pués de muchos ruegos , se consiguió pasase por la mitad
de esta suma: tomaron ademas de las raciones y suminis-
tros , todo el dinero de los establecimientos públicos, y la
plata y alhajas de los conv. , sin que se librasen tampoco»
del saqueo varias casas principales-, el 26 evacuó Sebastiani
la c. : en agosto del mismo año determinó este general vol-
ver á Murcia esperando salir tan airoso con su empresa co-
mo la vez anterior. Hallábase en ella D. Joaquín Blake;

quien se propasó á recibirle declarando á Murcia como ame-
nazada de inmediato ataque, sujeta al solo y puro gobierno
militar, cuya providencia entre otras, respetaron las auto-
ridades. Sebastiani al ver como era esperado, se replegó

hácia Totana en la noche del 29 al 30.

La fiebre amarilla causó en Murcia considerable estrago
48
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en el verano y otoño de 4811 : en 26 de enero de 4812 ocu-

paron á Murcia 600 caballos franceses mandados por el ge-

neral Soult : hallándose este comiendo en el palacio episco-

pal , le avisaron que los españoles habian entrado en la c.

D. Martin de la Carrera había penetrado, seguido de unos

4 00 ginetes, y acuchillaba á los franceses por las calles y
biazas ¡ los que debían haber entrado por otros puntos no

o verificaron, la Carrera tuvo que hacer frente á fuerzas

muy superiores , y por fin no queriéndose rendir murió ma-
tando. Los franceses antes y después del combate, entrega-

ron la c. al saqueo, cometieron los mayores escesos ,
despo-

jaron en la calle álas mugeres hasta de sus propias vestidu-

ras^ cargados de botín", temiendo un nuevo ataque de los

españoles, se retiraron por la noche. Los murcianos al dia

siguiente , tributaron honores fúnebres al cadáver del malo-

grado D. Martin de la Carrera cuyo nombre tomó la calle

donde murió ,
erigiéndose por la junta provincial un ceno-

tafio en el sitio del trance.

Nada ha ofrecido de notable Murcia á la historia en los di-

ferentes tránsitos de uno á otro sistema de gobierno en que

tanto se han señalado otras poblaciones.

El fuerte terremoto que en 21 de marzo de 1829 causó

tantos estragos en los pueblos del part. de Orihuela, se sin-

tió también en esta c.
,
padeciendo particularmente el sólido

edificio de la catedral.

Habiendo dispuesto reunirse unos 400 carlistas en una

huerta próxima á Murcia con objeto de conjurar , la noche

del 4 6 de noviembre del 34; avisado confidencialmente el

gobernador de la c. , trató de sorprenderlos con tropa su-

ficiente, pero se frustró su diligencia ,
porque advertidos

los conspiradores por un espía , tuvieron tiempo para fugar-

se
,
disparando algunos tiros que á nadie hirieron; y regis-

trado después el sitio déla reunión y varias casas ,
encon-

traron en aquel á uno de los conjurados con una escopeta y
2 paquetes de cartuchos, y en las otras algunas armas y

cartuchos. En 1835 á causa de que el intendente de esta

prov. empleó en las puertas á algunos que en 4822 habían

pertenecido á las guerrillas realistas, y por haber recaído en

un sugeto tenido por carlista la provisión de una canongia,

hubo una asonada en Murcia , y los amotinados mataron al

cocinero del ob. y á un escribano que había pertenecido á

las filas de voluntarios realistas.

El escudo de armas de esta c. ostenta 6 coronas en cam-

po rojo , y otra al timbre : está orlado de 4 cintillos y otros

tantos leones.

Muchos de los hijos de esta c. se han hecho notables:

siendo musulmana fue muy fecunda en escritores, después

se hace mención de D. Diego de Saavedra , como distingui-

do político y literato
,
según lo acredita en sus empresas:

de D. Francisco Cáscales ,
cuya historia de Murcia y su reí-

no hemos citado en este art. : de Salvador Jacinto Polo de

Medina ; del célebre conde de Floridablanca ; de los pinto-

res D. Lorenzo Vila y D. Nicolás deVilacis: de D.Diego

Rejón de Silva, consiliario de la real academia de San Fer-

nando: deD. Gerónimo de la Roda, consejero de Castilla:

de Andrés de Claramonte, cómico y autor dramático que

floreció á fines del siglo XVI y principios del XVII :
de Don

Diego Clemencin, individuo de la academia española y se-

cretario de la de historia , autor de varias obras de mérito.

Historia eclesiástica. Como hemos visto al ocuparnos

de la historia civil de esta c, cabe asegurarse que en su prin-

cipio fue cristiana. No consta si desaparecería de ella ente-

ramente la luz evangélica bajo el dominio musulmán, pero

es muy probable , atendido ío mal que llevó su vecindario á

Abdalá-el-Thogray , hubiese permitido entrar en ella á los

cristianos que le habian auxiliado para apoderarse de este

reino y el encono con que los atacaron cuando protegieron

los murcianos á Ebn-Aljadh ,
quien no perdonó la vida á

uno solo al ser repuesto en el emirato.

La conquista délos cristianos volvió á ella la religión, y

como en el orden político había llegado antes Murcia al

supremo rango , siendo por tantos años metrópoli de un es-

tado independiente , vino á serlo después en lo ecl. t en

4994 se trasladó á Murcíala silla episcopal de Cartagena

con aprobación del papa Nicolás IV , en virtud de la repre-

sentación que le hizo su ob. D. Diego Martínez Magaz. Hi-

zose esta traslación á causa de los arrebatos de los berbe-

riscos que con frecuencia sufría Cartagena. Fue condición

que habia de conservar el nombre y dignidad de Cartagena,

por su antigüedad los archivos fueron trasladados á Toledo.

MURCO •. ant. pueblo que existió en la Cuenca de Pam-
plona

, y al parecer cerca de Atondo ; pues que en las cuen-
tas del patrimonio real del año 4393 se nombran en dicha
Cuenca, bajo un contesto, los dos pueblos de Atondo y
Murco. En 4443 se dice, que pertenecía á Godofre, conde
de Cortes. En 4444 la reina doña Rlanca dió las pechas y
rentas de los pueblos de Atondo , Erroz , Murco y Ercoyen,
á Inés Claverpara su casamiento con Carlos de Mauleon. En
4453 resulta, que D. Juan deBeaumont poseía por compra
el señ. de Murco

, y que lo dió con los de Atondo y Orcoyen
á su hermano el condestable D. Luis , en cambio de Castejon,

cerca de Tudela.

MURCHANTE: Y. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar-
ra: part. jud. y dióc. de Tudela (4 leg.) aud. terr. de Pam-
plona (47). sit. en una planicie bastante fértil y pintoresca;

clima templado; le combate el viento del N. y se padecen
tercianas y cuartanas. Tiene 200 casas inclusa la consisto-

rial , cárcel , una posada pública , una escuela de primera edu-
cación para niños frecuentada por 60 y dotada con 2,500 rs

.

;

otra de niñas á la que concurren 50 y está dotada con 4,500
rs. ; igl. parr. (La Asunción) servida por un vicario y cemen-
terio en parage ventilado : el vecindario se surte de varios

manantiales de aguas algo salitrosas y duras. El térm. se

estiende 4 leg. del N. á S. y media de E. á O. y confina N.
Corella; E. Tudela ; S. Urzante, y O. Cascante ; compren-
diendo dentro de su jurísd. la parte que le corresponde délos
montes de Cierzo y Arganzon que son comunes á siete pue-
blos, y están poblados de romeros, tomillos, aliagas y es-
parto; dos pequeños sotos, y dos prados con buenas yerbas.
El terr. es muy fértil , le atraviesan el r. Alhama, el Queiles

y varios arroyos que contribuyen á aumentar el caudal de
los espresados rios. Los caminos son locales, en buen esta-

do : el correo se recibe de Tudela, porbalijero, los martes,
jueves y sábados

, y se despacha en los mismos dias. prod.
toda clase de cereales, vino-, aceite, cáñamo, lino, patatas,
legumbres y hortaliza; cria de ganado lanar: ind. y com.
Ademas de la agricultura y ganadería , hav siete fábricas de
aguardiente, y un molino harinero; dos tiendas de comes-
tibles y la estraccion de los frutos sobrantes

,
especialmente

de vino. pobl. 200 vec. : 681 alm. riqueza: 201,329 rs.

Llamóse antiguamente Murxant y Murzant. En el año
4444 fue conquistado por el rey D. Alonso el Batallador y
sugeto al fuero de Tudela en 4 1 4 7. Tuvo su su señ. Don Gon-
zalo de Azagra y Doña María de Morieta sn muger

,
cuyos

hijos con aprobación del rey Don Sancho el Sabio de Navar-
ra, lo vendieron con su castillo y derechos por mitad en el

año de 4178 á la igl. de Tudela y al prior de la religión de
San Juan de Jerusalen por 1900 mrs. lupinos. En 4366 resi-

dían en Murchante 4 0 vec. moros y 2 hidalgos. En 4 450 Ma-
homa el casado y Mahoma Mutarraz eran jurados y regido-
res de dicho pueblo.

MURCHAS: I. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr.

y c. g. de Granada (o leg.), part. jud. de Orgiva(3). sit. en
el valle de Lecrin , en terreno llano, con buenas vistas, cli-

ma templado y sano, vientos fuertes, padeciéndose mas
comunmente calenturas. Tiene 58 casas muy viejas , calles

irregulares y de mal piso, que forman dos barrios, una pla-

za, un algibe para el surtido del vecindario, siendo sus
aguas potables del r. ó mas bien riach. Torrente, que nace
de las vertientes meridionales de Sierra Nevada; igl. parr.

(El Salvador) aneja de la de Melegís y servida por un te-

niente
, y cementerio á un lado del templo. Confina el térm.

N. con el de Durcal; E., con el espresado riach. Torrente;

S. con jurisd. de Melegís, y O. con la de Conchar; esten-
diéndose desde el centro á los confines 1 /4 leg. con corta

diferencia. El terreno , todo cultivado , es de riego en su
mayor parte y lo demás de secano : aquel se fertiliza con las

aguas del riach. indicado, y las del r. del valle de Lecrin,

llamado vulgarmente El Grande. Los caminos son locales y
malos : recibe la correspondencia por Talará de la estafe-

ta del Padul . prod. : aceite ,
que es la principal

,
trigo, maiz,

habas, cebada y frutas -. no hay mas ganado que el de la-

bor, ind.: la agrícola, 3 molinos de aceite y uno harinero:

se estrae el sobrante de los frutos, pobl.: 64 vec, 291

alm. cap. prod. : 2.404,033 rs. imp. i 97,610. contr. 7,351

re ales.
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MURELAGA • barrio en la prov. de Vizcaya

,
part jud. de

Marquina , térm. de la anteigl. de Murelaga.
MURELAGA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya,

(á Bilbao 7 leg.)
,
part.jttd de Marquina (1 4/2), aud. terr.

de Burgos (30), c. s. de las Provincias Vascongadas (á Vito-
ria 11), dióc. de Calahorra (30) : tiene el 19°. voto y asiento

en las juntas de Guernica y contribuye por 1 20 1 /4 fogueras.

sit. en una hondonada que dominan montes muy elevados;

clima templado y saludable. Se compone de 2-29 casas de las

cuales hay 1 68 esparcidas en cas. y torman 9 barrios , á sa-
ber : Cetoguk

,
Goijarria ,

Guizaburuaga , Lacalle , Ma-
láx, Solaguren, Urriola, Narea y Zubero -. tiene casa
municipal magnifica, cárcel, dos casas-torres bastante no-
tables , escuela de niños concurrida por unos 80 y dotada
con 2.500 rs, igl. parr. dedicada á San Juan Bautista, y ser-
vida por 4 beneficiados que presenta el marqués de Mortara
como dueño de la casa solar de Butrón , y uno de los cuales

osee titulo de cura; y 10 ermitas bajo laadvocacion de San
uan , la Magdalena , San Lorenzo , San Martin , Sta. Eufe-

mia , San Vicente , Santiago , San Antonio , La Piedad y San
Esteban ; las 8 primeras en el térm. , la penúltima á la en-
trada del pueblo

, y San Esteban
,
que sirve de cementerio,

á la salida. El térm. confina N. Amoroto y Guizaburuaga,
E. Navaruiz y Arrazua, S. Arbacequi y Cenarruza, y O. Mar-
uina y Jemein ; siendo su circunferencia de cerca de 4 leg.;

entro de las que se hallan sierras peladas y montes con ar-

bolado y pastos. El terr. es de varias clases y está cruzado
en todas direcciones por varios arroyuelos procedentes de
mas 100 fuentes , siendo el mas notable el que da origen al

r. Lequeitio, sobre el cual y restautes se cuentan hasta 9
puentes, cam. : el principal es el que enlaza con el de Duran-
go áBermeo, pasando por Lacalle. El correo se recibe de
Durango, los lunes, jueves y sábados, prod. trigo, maiz,
castañas, patatas, peras , manzanas, cerezas y otras frutas;

cria ganado vacuno, lanar y caballar de marca pequeña; caza
de javalies, zorros, liebres, perdices y tordas; pesca de
truchas, anguilas y bermejuelas. ind. 3 terrenas, 4 fraguas

y 9 molinos^ todo en estado próspero, pobl. 238 vec.
, 1,407

alm. riqueza imp. 36,744 rs, 4 7 mrs. Es patria de Juan íba-

nez de Auleztia y Mendirichaga , célebre marino que apresó
al corsario Karamani, y se distinguió también en la batalla

de Lepanto , y de D. Antonio de Soloasa, arzobispo de Lima
en1741.
MURERO . 1. con ayunt. de la prov. , and. terr. y dióc de

Zaragoza (12 leg.). c g. de Aragón; part. jud. de Daroca,

(4 4/2) sit. al pie del monte llamado Romeral en la rib. der.

del r. Jiloca-. le baten los vientos del N. y E. ; su clima es

templado, y las enfermedades mas comunes dolores de cos-
tado v pulmonías. Tiene 80 casas; la del ayunt. y cárcel;

escuela de niños dotada con 4,000 rs.
;

igl. parr. (Sta. Maria
la Mayor), de térm. servida por un cura de provisión real ó
del ordinario

, según el mes de la vacante
, y un capellán de

patronato particular ; 2 hermitas de una de las cuales habla-
remos luego

, y la otra dedicada á San Mames está sit. á la

otra parte del r.; y un cementerio junto á la igl. los vec. se

surten para sus usos de algunas fuentes inmediatas y de las

aguas del r. Confina el térm. por N. con Langa; E. Mancho-
nes; S. Horcajo

, y O. Villafehche •. su estension de N. á S.
es de 2 leg. y 4/1"de E. á O. En su radio se halla la ermita
(Virgen dé los mártires) , construida por los vec. de Atea
junto á los restos de la igl. perteneciente a un pueblo que ya
no existe : una deh. á corta distancia de la pobl. de 1/2 hora
de circunferencia. El terreno es secano y de regadío

,
que

fertiliza el r. Jiloca, sobre el que tiene un puente de ladri-

llo: hay algunas canteras de cal y su monte produce alguna
leña de carrasca, caminos, los de herradura que dirigen a Ca-
latayud y Daroca. El correo se recibe de este punto por un
encargado 2 veces á la senmana prod. trigo , vino , cáñamo,

y hortalizas; mantiene ganado lanar, hay caza de conejos,
liebres y perdicices, y alguna pesca de truchas y barbos.
ind. la agrícola, pobl. 47 vec. 22o almas. : cap. prod. 909,302:
imp. 57,600 : contr. 41,170: el presupuesto municifal as-
ciende á 2,785 rs. que se cubre de propios y por reparto ve-
cinal.

MURES: ald. con al c. ped. en la prov. de Jaén. Es uno de
los 12 part. de campo en que está dividido el térm. de la

ciudad de Alcalá laReal(\.) , siendo por consiguiente del
par. jud. y abadia de este nombre, de donde dista una leg.
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larga al S. E. de la misma. La pobl. está sit. en una colina
de muy poca pendiente: la compone una calle y 4 callejuelas

de tortuosa dirección en las que hay 32 casas la mayor parte
de un piso: ála parte del O. existe una hermita con 4 altares,

dedicada á S. José, y servida por un capellán. El partido que
lo atraviesa el r. de Frailes y el arroyo del Salobral, jun-
tándose al fin del térm. en dirección al S. estos dos con el

Palancares , tiene ademas otras 65 casas ó cortijos entre los

que son notables: el Medianil, Sta. Maria, García hombre,
las Vegas, Domingo Alcaide, los tres de Calazos, los 2 de
Carmona, Cuenca, Muñor,las 2 Casillas de Joya

, Cristina,

Berta de Calloba , el Cerro , el Rio
, y el Moral ; las demás

son casillas en roturas de propios, la mayor parte techadas
de retama: ademas de las aguas que ya hemos indicado hay
por encima de la pobl. un nacimiento potable llamado Fu-
ente de Tudela; existiendo también los molinos denomina-
dos de las Justas, y de Juan Matias. Casi todo el térm. de
este part. le ocupa la deh. de Mures pertenecientes al caudal
de propios, dada á censo con obligación de conservar el

monte de que está cubierta casi en su totalidad
, por lo cual

son muy pocos los terrenos roturados y que se siembran de
cereales , siendo por lo general de interior calidad, aunque
algunos cortijos tienen buenas tierras. Dentro de este parti-

do se levantan dos cerros denominados Atalaya alta y Ata-
laya bajade naturaleza pizarrosa , si bien de poca elevación.
Pórlo que respeta á pobl. riqueza y contr. (V.), el artículo

de Alcalá la Real.

MURGA -. barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Arma-
rio, ayunt. de Ayala, térm. del lug. de Murga : 18 casas.
MURGA: 1. del ayunt. de Ayala, en la prov. de Alava (á

Vitoria 7 1/2 leg.), part. jud. de Amurrio (1 1/2) , aud. terr.

de Burgos (21), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (29). "sit. en una vega á la márg. del r. Yas,
dominada de los montes Amirolo y Olavezar ; clima tem-
plado y húmedo, combatido del viento S., y se padecen
tercianas y reumas. Tiene 36 casas, un palacio

,
igl. parr.

(San Juan Bautista), servida por un beneficiado cura de
nombramiento del prelado, cementerio inmediato á la igl.,

una ermita dedicada á San Martin
, y para los usos délos

vec. 3 fuentes de aguas comunes y saludables. El térm.
que se estiende 1/2 leg. de N. á S., y lo mismo de E. á O.,
confina N. Luyando; E. Amurrio; S. Olavezar, y O. Res-
paldiza

, y comprende dentro de su radio los barrios de
Marquiiana y los Olmos

, y los montes de Lejazar, Amirola y
la Magdalena, poblados de robles, castaños, espinos, ota-
ca, zarza v brezo. El terreno es de mediana calidad; le

atraviesa el espresado r. Yas, que tiene un puente para su
paso, y va á desaguar al Nervion. caminos : los locales , en
mal estado: el correo se recibe, por balijero, de Valmase-
da los domingos, martes y viernes, y se despacha los mis-
mos dias. prod. *. toda clase de cereales, legumbres y hor-
talizas; cria de ganado vacuno y caballar; caza de liebres,

perdices, codornices y gansos; pesca de anguilas y berme-
juelas. ind. -. ademas de la agricult ura y ganadería hay un
molino harinero, pobl.: 17 vec, 174 alm. ríqueza y
contr. : con su ayunt. (V.).

MURGAS: l. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Touro
y felig. de Sta. Maria de Turces (V.). pobl.: 3 vec. , 19
almas.

MURGAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y
felig.de San Cristóbal de Bcseño (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

MURGOTTIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Durango, térm. de Verriz.

MURGUIA: v. del ayunt. de Zuya, en la prov. de Alava
(á Vitoria 3 leg.), part. jud. de Amurrio (3), aud. terr. de
Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas y dióc. de
Calahorra (18). sit. en llano; clima frió; la combate el

viento N.
, y se padecen pulmonías. Tiene 34 casas , inclu-

sa la de ayunt.
,
cárcel, escuela de primera educación para

ambos sexos , frecuentada por 42 alumnos y dotada con
1,300 rs; igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por 2
beneficiados perpétuos, uno de ellos con título de cura, y
ambos de patronato y presentación del cabildo; cementerio
contiguo á la igl.

, y para surtido del vecindario una fuente
dentro y 4 fuera

,
pero inmediatas á la v. El térm.

, que se
estiende 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. , confi-

I na N. Sarria; E. Zarate; S. Jugo, y O. Amezaga; hallan-
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dose dentro de su circunferencia los montes llamados Lan-
dambey yAneozar, poblados de hayas, robles y espinos,

una den. ¡y muchos árboles próximos á la pobl. El terreno
es de mediana calidad; le atraviesan 2 riach.

, que bañando
la v. , se dirigen al O. Los caminos locales y en buen estado.

La correspondencia se recibe de Vitoria, por balijero.

prod.-. trigo, maiz, patatas y aluvias; cria de ganado va-
cuno, caballar y de cerda; caza de perdices, liebres y pa-
lomas; pesca ríe barbos y cangrejos, ind.: ademas déla
agricultura y ganadería hay 2 molinos harineros, pobl.: 31

"vec. , 248 alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

Algunos escritores atribuyeron á esta v. origen griego cre-

yendo ser el ant. Laconimurgis de la Cantabria, sin otro

fundamento que la semejanza uel nombre. El mas ant. docu-
mento que hay de su existencia es una escritura de donación
que en el año de 11 38 hizo al realmonast. deNágera doña
Maria López, de diferentes posesiones en Alava, y en ella se

hace mención de Murguía.
MURGUIA: cas. del barrio de su nombre, prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MURGUIA : barrio de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,

térm. de Oñate: tiene 19 casas.
MURGUIA (molino de): cas. en la prov. de Alava, part.

jud. de Amurrio, ayunt . de Zuya, térm. del l. de Murguia:
tiene una casa.
MURGUIALUAY : cas. del barrio de Murguia ,

prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
MURGUINDUETA: 1. del valle de Araquil, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (4

4/4 leg.). sit. en llano al S. del monte de Irañeta y der. del

r. Araquil; clima templado. Tiene unas 12 casas, igl.

parr. de entrada, bajo la advocación de San Estéban, ser-
vida por un abad de provisión de la casa de Eraso y Amez-
queta y de la v. de Amezqueta. El térm. confina N. Irañe-
ta; E. Yabar; S. Villanueva, y O. Huarte-Araquil. El
terreno es de buena calidad, y se halla fertilizado por el

susodicho r. Los caminos son locales •. el correo se recibe

por el balijero del valle, prod.: trigo, maiz y otros frutos

menores; cria de ganado lanar y vacuno, para el que hay
buenos pastos; alguna caza y pesca, pobl.. 15 vec, 84
alm. riqueza : con el valle (V.).

MURGULLON : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ri-

badeo y felig. de San Juan de Piñeira (V.). pobl. : 3 vec,
C almas.

MURIA •. cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Martin de Tapia (V.). pobl. : 4 vec,
7 almas.

MURIA (la) : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Ibias

y felig. de Sta. Comba de Sta. Coloma (Y.), pobl. : 6 vec,
32 almas:

MURIANO: cortijada en la prov. de Granada
, part. jud.

de Orgiva y térm. jurisd. de Lanjaron.
MURIAS : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Allande

y felig. de San Emiliano de Santo Millaño (V.). pobl.: 5
vec. , 37 almas.

MURIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Julián de Arcallana. (Y.)

MURIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Miguel cíe Auleo (V.). pobl.': 7 vec, 37 alm.

MURIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Villanueva de Oseos (V.). pobl.: 10 vec,
53 almas.

MURIAS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres. (V.)

MURIAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Recerreá y
felig. de Santa Maria de Villarnanc (V.). pobl.: 16 vec,
81 almas.

MURIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Sta. Maria de Bao. pobl. : 22 vec. ,410
almas.

MURIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de San Isidro de Sejosmil (V.). pobl.: 4 vec, 21 alm.
MURIAS : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Martin (V.) pobl.: 8 vec, 41 alm.
MURIAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Juan de Baos (V.) pobl. : 3 vec. , 16 alm.
MURIAS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y

felig. de Sta. Maria cíe IJances. (V.)

MUR
MURIAS : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y

felig. de San Juan de Prado. (V.)

MURIAS: l. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Cangas de

Tinco y felig. de San Antolin de Obona. (V.)

MURIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eufemia de Villanueva de Oseos (V.). pobl! : 6 vec,
32 almas.

MURIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de Santa Eulalia de Presno (V.). pobl.: 18 vec,
117 almas.

MURIAS (las): 1. en la prov. de Oviédo, ayunt. de Grado

y felig. de San Pedro de Coalla : sit. en la ladera SE. de
una montaña, llamada la Llamera sobre el r. Menende, á su
izq. en seguida de Baselgas, siguiendo elr. abajo, terreno:
calizo y medianamente fértil, prod.: maiz, escanda, ha-
bas, patatas y otros frutos, pobl.: 10 vec, 40 hab.

MURIAS: arroyo en la prov. de Santander, part. jud.

de Torrelavega •. suele conocerse con este nombre el de
Montera.
MURIAS: 1. en la prov. de Zamora (47 4/2 leg.), part.

jud. de Puebla de Sanabria (4 4/2), dióc. de Astorga (13

y 4/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. de Tre-
facio desde 4 .° de enero del presente año -. sit. en la falda

de una sierra ; su clima es frió y húmedo , sus enfermeda-
des mas comunes pulmonías y catarros. Tiene unas 36 CA-
SAS, igl. (San Mateo), anejo" de Cerdillos, y buenas aguas
potables. Confina N. la sierra de Vega de Téra ; E. San Ci-

prian; S. la matriz, y O. Vigo, á 4/4 leg. el mas distante.

El terreno es de mediana y mala calidad. Hay un monte
de brezo y algún roble. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes. Recibe la La correspondencia de la Puebla de
Sanabria. prod.: centeno, lino, patatas , hortaliza , fruta

de invierno y pastos; cria ganado vacuno , lanar y cabrío,

y caza mayor y menor, ind. : recría de ganados, y 2 moli-
nos harineros, comercio: estraccion de ganados, pobl.:
24 vec, 99 almas, cap. prod.: 52,834 rs. imp. :x4,764.
contr. : 4,309 rs. y 3 mrs. El presupuesto municipal as-
ciende á 4 00 rs. , cubiertos por reparto entre los vec.
MURIAS (las): 1. en la prov. de León (41 4/2 les.),

part. jud. de Murias de Paredes (2 4/2), dióc. de Oviedo,
arciprestazgo de Babia de Suso , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (32), ayunt. de Cabrillanes (4/4): sit. en un es-
tremo del valle de Babia á la falda de una peña; su clima
es frió ; sus enfermedades mas comunes dolores de costado

y pulmonías. Tiene 14 casas, igl. parr. (SanMamés), ser-
vida por un cura de ingreso y patronato laical

, y buenas
aguas potables. Confina N. la Riera; E. San Feliz ;'S. Quin-
tanilla

, y O. Lago á 1 /2 leg. el mas dist. El terreno es

de mediana y mala calidad, y le fertilizan las aguas de un
arroyo que baja del pueblo de Lago. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes. Recibe la corespondencia , en
San Feliz, cada interesado de por sí. prod.: trigo, cen-
teno y legumbres ; cria ganado lanar , caballar y vacuno,

y caza de perdices y codornices, ind. : 2 molinos harineros.

pobl. : 42 vec. , 60 alm. contr. : con el ayunt.
MURIAS DE PAREDES : v. en la prov. de León (40 leg.)

,

part. jud. de su mismo nombre, dióc. de Oviedo (14) , aud.

terr. y cg.de Valladolid (34) : es cab. del ayunt. de su

misma denominación á que están agregados los pueblos

Barrio, Cirujales, Falgar, Garueña, Lazado, Los Bayos,

Marzan, Omañon ,
Montrondo, Posada, Rodicol, Sabugo,

Senra , Sosas del Cumbral , Torrecillo ,
Vegapugin, Villanue-

va, Valbueno, Villar, Villaverde, Villavandin, Vivero , y
Yilladepan. Está sit. en un pequeño valle circundado de sier-

ras; su clima es de lo mas frió de la montaña; sus enferme-

dades mas conunes , catarros y pulmonías. Es pueblo peque-

ño, de medianas casas, y malas calles; no hay mas edificio

notable entre los 44 que cuenta, que el de D. José Pedrosa

y Losada : tiene dos malas plazuelas llenas como las calles

de estiércol é inmundicia de ganado vacuno : en fin Murías

aunque cab. de part. puede decirse es una mala ald. Hay

una escuela elemental completa; igl. parr. (San Juan) servida

por un cura de ascenso y de provisión en patrimoniales; hay

2 ermitas (Ntra. Sra. del Cármen y San Antonio); cemente-

rio, y una fuente de buenas aguas. Confina N. Vivero y Ba-

vos; E. Senra v Lazado; S. Posada, y O. Montrondo , á una

íeg. los mas dist. ; en su térm. se ven un cas. y una ermita

con el título de la Magdalena. El terreno es de secano
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y de regadío, utilidad que proporcionan las aguas de los

arroyos que se forman de los manantiales del térm.
, y las

que bajan de Montrondo. Los montes están cubiertos de
abedules, piorno, urces, v buenas yerbas de pasto, prod.:

centeno, patatas, lino y legumbres; cria ganado vacuno
con especialidad; caza mayor y menor

, y alguna pesca de
truchas, ind.: G molinos harineros, 5 telares de lienzos

caseros, y 2 fraguas: el comercio es nulo, pues aunque
se celebra un mercado todos los domingos , apenas es con-
currido, pobl.: 380 vec, 1710 alm. cap. prod.: 7.117,526 rs.

MURIAS DE PAREDES , cab. del part. jud.
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imp.: 363,476. o.on'tr. : 3879 rs. 28 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 15,000 rs. cubiertos por reparto entre
todos los pueblos que forman el ayuntamiento.
MURIAS DE PAREDES : part. jud. de entrada en la prov.

de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid , dióc. de Oviedo,
León y Astorga; consta de una v., 157 1. y 3 desp. : las

distancias de las principales pobl. entre si, de ellas á la cap.

de prov. , dióc. , o. g. y corte se demuestran en el estado
que sigue:

4 Los Rarrios de Luna.

4 Cabrianes.

Inicio.

172

Laucara.

La Majua.

Palacios del Sil.

Riello.

9

6

lo I
12

|

12 161,2 13

8

i

8 12 12

6

Sta. María de Oídas.

Soto y Amio.

Yillablino.

I

II: 17 16] 16

32
|

30
I

33
I

28
I
30

|
32! 36

|

28 26

10
|

8
|
14

|
6 |

9
|

11 1 15
j

6 |41/2

67 I 65 1 69 I 63 l 66 ' 68 71 ' 63' 61 621 70

Oviedo, dióc.

42 Valladolid, aud. terr. y c. g.

20 22 León, cap. de prov.

77 35 5"| Madrid.

Confines. Linda al X. con los part. de Cangas, Velmon-
te y Pola de Lena 'prov. de Oviedo»; E. los de la Vecilla y
León; S. Astoga y Ponferrada, y O. este último y Villafranca;

tiene 8 leg. de largo.

Territorio. Es sumamente montuoso: las principales

montañas son; la que separa este part. de Asturias que
principia en el pueblo de Valdeprado primer» del Poniente,

y sigue hasta Caldas último del Oriente ; en ella se encuen-
tran los puertos de Collada , de Valdeprado y del Cerredo,

Vega de Palo. Leitariego , Serrantina, Sumiédo , lá Mesa,

Ventana v la Cubilla ; la que cruza después de N. á S.

dejando una tercera parte del part. al O. , la cual separa las

aguas del Sil, y del Orbigo; su punto mas elevado es el lla-

mado Tambaron ; sus puertos, Portellin, la Magdalena, y
Carrasconte ; y la que arranca en el mencionado puerto de

la Magdalena y Hayos con dirección al E. separando las Ra-

bias, de las Omañas , muriendo dentro del part.; sus puer-

tos principales son, la Collada de Ocedo, la de Salce y la

de Irede : en Omaña, dando principio en el O. del altu de

Tambaron, marcha otra montaña hacia el E. dividiendo el

valle denominado Gordo . del de Murías
, yendo á morir al

pueblo de Villar de Omaña ; esta montaña se cruza por tres

partes, por el collado de Valle de Montrundo
,
por el de

L'cedo , y por el de Villanueva de Posada otras dos sierras

elevadas se descubren al O. del Tambaron que separan á

Salientes de Laceana por el N. , y á Salentinospor el S , las

cuales caminan al O., y espiran con el part. en término de
Páramos del Sil , primer pueblo de Ponferrada; de este part.

y del de Astorga se halla separado el que describimos por
una dilatada sierra que, en la que linda con el primero tiene

\ arios nombres según los pueblus por donde pasa; mas con
lo del de Astorga tiene el nombre común de sierra del Pan-
do: las demás montañas que se desprenden de las enuncia-
das, son mas ó menos elevadas, y toman como aquellas los

nombres de los diferentes pueblos ó puntos por que pasan;

todas ellas vienen á formar valles con un declive poco sen-
sible; los ayuut. de Soto y Amio, y Sta. Maria de Oídas

como colocados al fondo de la gran montaña de que se pue-
de decir está compuesto el part., tienen el terreno menos
desigual que los restantes. La labranza es poca , pues á no
ser en los dos mencionados ayunt. , en los de Inicio , Riello

y una parte del de Murías
,
apenas hay pueblo en que de-

jen de importarse granos. Las alturas mas notables son, en
la cord. de Asturias

,
Peña-ubina, en la que separa las Ra-

bias de las Omañas, los riscos de Villavandin , y en la que
cruza el part. de N. ¡i S. el ya indicado Tambaron. Las
crestas de las montañas de donde nacen los rios , son cali-

zas; mas abajo se ven canteras de mármoles
,
jaspes, gra-

nito y pizarra aun algunas vetas de plomo argentífero y co-
bre; de este último metal hay una mina denunciada en tér-

mino de Tejedo del Sil conocida con el nombre de Julia,

que csplota la sociedad del Rarco de Valdeorras , hasta la

presente no se han sacado grandes utilidades, pero da al-

gunas esperanzas, fundadas en que los arroyos que se des-
prenden del terreno denunciado tienen partículas de oro en
sus arenas; otra mina de hierro se esplotó en término de
Sta. Olava , avandonada en la actualidad; existiendo algu-

nos minerales de carbón de piedra en Luna y Rabia.

Ríos y arroyos. Los principales son , el de las Babias y
Lima, el de Omaña y Vqlleáordo ,

que unidos en Santiago
del Molinillo , forman el Orbigo; y los de Laceana y Salien-
tes que unidos en Susañe dan origen al Sil; estos rios nacen

y salen del part. por los respectivos pueblos de Santiago

del Molinillo , y Susañe ; otra infinidad de arroyos mas ó

menos caudalosos
,
según es mayor ó menor su curso , re-

corren el part., conlluycndo con los va espresados : todos

ellos se pueden sangrar enel fondo de los valles; todos ellos

tienen puentes de piedra ó madera ; todos ellos abundan en
pesca de truchas , anguilas, hárbos y otros peces con pro-
porción á su caudal.

Caminos. El principal es el que de Madrid se dirige á

Pangas, y otros puntos; entra en el part. por la Garandilla,

y sigue por las Omañas , la Magdalena y Laceana
, y entra

en Asturias por e\ puerto de Leitariegos; el segundo es el
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MURIAS DE PEDREDO: h en la prov. de León, part

jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Turienzo. sit. en un valle ; su clima es bastante
sano. Tiene unas 38 casas, escuela de primeras letras por
temporada; igl. parr. (San Juan Evangelista) , servida por
un cura de ingreso y presentación del señor de las Regueras,

y buenas aguas potables. Confina N. Pedredo ; E. San Mar-
tin del Agostedo; S. Villalibre, y O. Tabladillo. El terreno
es de mediana y mala calidad, prod. : trigo, centeno , ha-
bas

, patatas y pastos; cria ganado vacuno , lanar y cabrio,

y caza de varios animales, pobl.: 40 vec, 217 alm. contr.:
con el avunt .

MURIAS DE PONJOS: 1. en la prov. de León ,
part. jud.

de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y tí. s.

de Valladolid
, ayunt. de Inicio, sit. en terreno desigual;

su clima, aunque frió, es bastante sano. Tiene 21 casas:
escuela de primeras letras por temporada é igl. parr.
MURIAS DE RECHIBALDO : 1. en la prov. de León, part.

part. jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid, ayunt. de San Román, sit. en llano en el camino que
dirige de Astorga á Ponferrada; su clima es bastante sauo.
Tiene unas 46 casas; escuela de primeras letras por tem-
porada

; igl. parr. (San Esteban», servida por un cura de in-
greso y presentación de seis voces mistas

, y buenas aguas
potables. Confina N. Castrillo de los Polvazares; E. Válde-
viejas; S. Heruelo, y O. Sta. Catalina. El terreno es flojo.

Ademas de los caminos locales cuenta el enunciado de Pon-
ferrada, prod.: centeno, patatas, algún trigo, lino y pastos;
cria ganado y alguna caza. ind. : la arriería , como pueblo
de la maragateria

,
quedando las mujeres encargadas del

cuidado de las tierras, pobl.: 46 vec, 223 alm. contr.: con
el ayunt.

MURIAS Sta. María : folia, en la prov. y dióc. de Ovie-
do (6 leg.), part. jud. de Pola de Laviana (2 1 !t) , ayunt. de
Aller

i I ». sit. en las montañas mas ásperas de Asturias , y á
los confines de la prov. de León; la combaten todos "los

vientos; el clima es frío, y las enfermedades mas comunes
son reumas, constipados, dolores de costado y otras. Tiene
1 30 c as as repartidas en el 1. de su nombre y los de Provida,
Santibañez y Villar, entre las que se. distingue la de don
Lorenzo Soíís, cuya superficie es de 66 varas cuadradas;
hay escuela de primeras letras y de latinidad , fundada por
el mencionado Solís, asi como la biblioteca y colegiata, para
cuyo sostenimiento asignó diferentes fincas , juros v foros
impuestos en el Raneo Español de San Carlos ; 2 fuentes en
la pobl., y diferentes manantiales en el lérm., de cuyas
aguas frías y saludables, se surten los vec. La igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Asunción), con titulo de colegiata, fundada
en el siglo XVII , por D. Lorenzo Solís, comohemos dicho,
tiene por aneja la de San Juan Bautista de Santibañez

, y se
halla servida por un cura de primer ascenso y patronato
real; junto á la igl. se halla el cementerio; hav ademas dos
ermitas, dedicadas la una á San Luis, sit. en el pueblo,

y la otra á San Andrés, al NO. del térm. , el cual confina N.
fehg.de Soto; E. la de Relio ; S. con la prov. de León , y
O. con el ayunt. de Lena, estendíéndose 1 1/2 leg. de N. á
S., y I de E. áO. El terreno es quebrado , montuoso, frió

y de mala calidad: comprende los montes de Peña-negra y
Escalar, poblados de hayas, acebos

,
robles, castaños,'abe-

llanos y plantas medicinales; en los prados se crian abun-
dantes pastos, verbas aromáticas y alguna alfalfa , sin que
los riach. de Xembra , 1'cTut Negra y Draña-.Xurra que
pasan por los confines del térm., fertilicen sus tierras. Entre
la matriz y el anejo de la felig. de que hablamos, hay un
acueducto sorprendente , tanto por su long. de 1 ,600 varas,
como por su elevación de 900 : la embocadura ó entrada
está en lo profundo de un valle, y el desagüe en lo alto de
una colina

; se cree ser asi por la'conformidad de las aguas
entrantes y salientes, de las que depende el movimiento de

a a
monnos nar'neros de la felig. : dicho acueducto es sin

duda, obra de la naturaleza. Los caminos son locales y ma-
los

, pasando también por el térm. el del elevado puerto de
León y Asturias: el correo se recibe de Mieres por peatón.
Prod. : escanda, maiz

, patatas , castañas , avellanas y ju-
dias

; se cria ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y
cabrío; hay osos, lobos, zorros y jabalíes, y pesca de tru-
chas, ind. y comercio: la agricultura, ganadería, molinos
harineros y un batan : se importan granos y otros efectos
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necesarios

, y se esportan ganados , avellanas , castañas y
manteca, pobl.: 130 vec, 500 alm. contu.: con su
ayunt. (V.)

"MURIAS (Sta. María
1

); felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Candamo (1/4). sit. en
terreno pendiente cerca del r. Nalon , donde la combaten
todos los vientos y goza de clima templado y sano. Tiene
unas 140 casas repartidas en los \¡ de Agüera, Builes , Ca-
leyo

; Figaredo, Sandiche, Vilar y Villamarin. La igl. parr.

(Sta. Maria), se halla servida por un cura de primer ascenso

y patronato real. Confina el téum. con los de Grullos, La
Mata y Santullano. El terreno es de buena calidad: com-
rende un monte llamado Castrillon , donde se crian robles,

ayas , arbustos y buenos pastos, prod. : ademas cereales,

vino, lino, cáñamo, castañas, nueces y otros frutos; hay
ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza mayor y
menor, y animales dañinos, y pesca de varias clases, ind.:

la agrícola , molinos harineros y telares de lienzos ordina-
rios, pobl.: 146 vec, 589 almas, contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

MURIEDAS: l.en la prov., part. jud. y dióc. de Santan-
der, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Cancargo. sit.

á la orilla de la ría de Sant ander ; su clima es bastante sano.

Tiene 25 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Vicente Mártir 1

, servida por un cura de ingreso y presenta-
ción del cabildo de la cated. de Santander; una ermita,

propiedad particular, y buenas aguas potables. Confina con
términos de Maliaña ,

Santander, Herrera y Caicedo. El ter-
reno es de mediana calidad, prod.: maíz, patatas, legum-
bres , frutas y hortaliza; cria ganados, pobl. i 25 vec, 158
alm. contr.: con el ayunt. Es'patria de D. Pedro Velarde,
héroe del 2 de mayo , hijo de D. José Velarde Herrera y de
doña Luisa de Santiyan , nació el 25 de octubre de 1779; en
1793 entró de cadete en el colegio de Segovia, de donde
salió á subteniente en 1799; destinado al ejército que obra-
ba contra Portugal, ascendió á teniente en 1802, y 2 años
después á capitán , siendo destinado de profesor á la acade-
mia de Segovia , y luego en 1806 de secretario de la junta
superior económica del cuerpo residente en la corte; su
talento y bellas prendas le hacian ocupar un lugar prefe-
rente en el aprecio de sus jefes y de cuantos le trataban;
era entusiasta por Napoleón , á "quien miraba como el Ale-
jandro del siglo ; pero no bien empezó á sospechar la trai-

ción que se tramaba contra su patria , se dedicó desde los

primeros días á formar planes é indicar disposiciones para
resistir á los franceses en su caso , muriendo en la toma del

parque por aquellos, de un balazo en el pecho, el 2 de
mayo de 1808, á los 28 años de edad; en 1814 fue exhu-
mado con su ilustré compañero Daoiz , y trasladado des-
pués, como aquel , al monumento del Prado : gozan los ho-
nores de capitán general, y se incluyen como los primeros
capitanes de artillería en la escala del cuerpo, pasando re-

vista de presentes en el departamento donde esté el colegio;

la real orden que decretó estos honores es de 7 de julio de
1812. También nació en este pueblo su hermano D. Joaquín,
coronel que fué del cuerpo de artillería ; y otro llamado don
Julián , residente en la corte , como intendente militar del

distrito de la capitanía general de la misma: esta ilustre

familia tiene aun su casa solar en la pobl.

MURIEL : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g.
de Valladolid (U leg.), part. jud. de Olmedo (4), dióc. de
Avila, sit. en el Valle de Zapardiel, en terreno húmedo: su
clima es propenso á tercianas. Tiene 100 casas, la consis-

torial , una posada, escuela de instrucción primaria dotada
con 70 fan. de trigo, ademas de la retribución semanal de
los alumnos; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) ser-

vida por un cura y un beneficiado ; el templo es de los me-
jores del país y contiene alguuas preciosidades artísticas;

el cementerio se halla sit. en posición que no ofende á la

salubridad pública: hay 2 fuentes de buenas aguas que pro-
veen á los vec.

, y los ganados abrevan en un pozo con pi-

lón al efecto, térm. confina con los de Flonquilana , Sal-

vador, Lomoviejoy Honcaladas; dentro de él se encuentra
una ermita (Ntra. Sra. de los Remedios) : el terreno ferti-

lizado por el r. Zapardiel, es llano en lo general y de bue-
na calidad; comprende 4 prados de regadío y algunos otros

de secano, caminos : los que dirigen á los pueblos limítro-

fes , en mal estado, correo •. se recibe y despacha en la
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cab. del part. prod.: cereales, garbanzos y otras legum-
bres , vino y yerbas de pasto con las que se mantieae ga-
nado lanar, mular, yeguar y vacuno, ind. • la agrícola y re-

criacion de ganados
, y algunos de los oficios mas indispen-

sables, comercio: esportacion del sobrante de frutos y
ganados , é importación de los art. que faltan : hay una
tienda surtida de sedas, hilos y quincalla ordinaria, pobl.:

90 vec. , 393 alm. cap. prod. : 1.221,000 rs. imp.: 122,100.
contr. : 14,089.
MURIEL : L con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6

leg.)
, part. jud. de Tamajon (1), aud. terr. de Madrid (16),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo, sit. entre dos
cerros á la márg. der. del r. Sorbe ;

goza de clima tem-
plado. Tiene 30 casas, la consistorial , una iglesia parr. (La

Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la de La Mierla, servida
por un teniente cura. térm.: confina con los de Fraguas,
Beleña, La Cueva y Tamajon : el terreno fertilizado por el

mencionado r.
,
cuyo paso facilita un puente de piedra , es

de buena calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes, correo : se recibe y despacha en la estafeta de
Cogolludo. prod. : cereales, legumbres y algo de aceite , le-

ñas de combustible y buenos pastos , con los que se man-
tiene ganado lanar , "cabrío y mular; hay caza mayor y
menor, y en el Sorbe pesca de truchas , barbos y anguilas.

ind. : la agrícola y recriacion de ganados, comercio: espor-
tacion del sobrante de frutos é importación de los art. que
faltan, pobl.: 22 vec, 88 alm. cap. puod. : 405,715 rs.

imp. : 28,400. contr. : 1,700.
MURIEL DE LA FUENTE : 1. con ayunt. en la prov. de

Soria (6 leg.), part. jud. del Burgo (4), aud. terr. y c. g.
de Burgos (18), dióc. de Osma (4). sit. en llano y resguar-
dado de los vientos del N. por unas elevadas rocas , en
cuya cima hay una atalaya: su clima es frió y húmedo.
Tiene 50 casas , la consistorial , un palacio del marqués de
Montecastro , escuela de instrucción primaria á cargo de
un maestro, sacristán y secretario de ayunt., dotado con
640 rs. ; una igl. parr." (San Nicolás de Bari) matriz de la

de Avioncillo ;' el cementerio se halla en una ermita (Ntra.

Sra. del Valle), térm.: confina con los de Cabrejas, Cala-

tañazor y Avioncillo : dentro de él se encuentra una fuente

que da origen al r. Avión , y un bonito paseo con arbolado
a la orilla de dicho r. -. el terreno participa de regadío y
secano, todo él de buena calidad : comprende algunos pra-
dos de heno y bosques de pinar y enebro, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes, "correo: se recibe y des-
pacha en la cab. del part. prod. : centeno , cebada , avena

y yeros; se cria ganado lanar, cabrío y vacuno; caza de
perdices, conejos y ánades, y pesca de truchas, ind.: la

agrícola y un molino harinero, comercio . esportacion de
algún ganado y lana é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl. : 43 vec, 170 alm. cap. imp.: 33,013 rs.

MURIEL VIEJO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (18).

sit. en un hondo de monte pinar y robledal y dominado
al E. por dos elevados cerros , en uno de los cuales se ven
las ruinas de un ant. cast. entre las que se encuentran va-
rios sepulcros: goza de clima sano. Tiene 30 casas, escue-
la de instrucción primaria dotada con 600 rs., una igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sa-
cristán, térm. : confina á los cuatro vientos con el de Ca-
brejas del Pinar: dentro de él se encuentra una fuente de
buenas aguas que provee al vecindario , y una cueva de la

que se desprende un arroyo que sirve para regar algo: su

corto terreno es quebrado y poco productivo, caminos:
los que dirigen á los pueblos inmediatos en mal estado.

prod.: centeno, leñas de combustible , maderas de cons-
trucción

, y pastos con los que se mantiene ganado lanar y
vacuno, ind. : la carretería, corte y aserrado de maderas.
comercio : esportacion de algún ganado y maderaje é im-
portación de los art. que faltan, pobl.: 28 vec, 110 alm.
cap. prod. : 13,265 rs.

MURIELLOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

de y felig. de Santa Comba de Santa Colomba. (V.) pobl.:
13 vec y 65 alm.
MURIELLOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Santa Maria de las Vegas de Mosa. (V.)

MURIELLOS (Santa María): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (6 leg.), part. jud. de la Pola de Lena (3), ayunt.
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de Quirós (1). sit. en terreno peñascoso á la der. del r-

Quirós, donde la combaten principalmente los aires del S.;

el clima es frió, y las enfermedades mas comunes fiebres y
dolores de costado. Tiene 40 casas distribuidas en el 1. de
su nombre, y en los de Muriellos-Cimero y Yillarejo, y una
escuela de primeras letras frecuentada por 20 niños ,

cuyo
maestro se halla dotado con 150 rs., ademas de las retri-

buciones de los discípulos. La igl. parr. (Santa Maria) está
servida por un cura de ingreso y patronato real ; hay tam-
bién una ermita dedicada á San Antonio. Confina el térm.
N. Salcedo; E., Peña Pelada; S. Rano, y O. Llanuces. El

terreno participa de monte y llano y es de mediana cali-

dad. Brotan en varios puntos fuentes de buenas aguas que
utilizan los vec. para surtido de sus casas y otros objetos.

Los caminos conducen á la cap. de part. y á las felig. in-

mediatas; su estado mediano, prod.: escanda, maiz, ha-
bas negras y blancas, patatas, arbejos, lentejas y castañas:
se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío;
caza de liebres y perdices; lobos, osos y otros animales da-
ñinos

, y pesca de truchas en un riach.inmediato. ind. : la

agrícola y molinos harineros, pobl.: 40 vec, 150 almas.
contr. : con su ayunt. (V.)

MURIELLOS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Quirós y felig. de Santa María de Muriellos. (V.)

MURIETA: 1. con ayunt. en el valle de Ega ,
prov. y c.

. de Navarra, part. jud. de Estella (2 leg.), aud. terr. y
ióc de Pamplona (8). sit. en llano y pais pintoresco; cli-

ma sano; le combate el viento N. y se padecen algunas
tercianas. Tiene 60 casas, la municipal, cárcel, escuela de
primera educación para ambos sexos frecuentada por 20
alumnos, y dotada con 72 robos de trigo, igl. parr. (San
Estéban) , servida por un abad de provisión cíe los vecinos,

y un beneficiado de presentación cíe S. M. y el abad en los

meses respectivos , cementerio en una altura junto una
ermita dedicada á Cristo crucificado

, y para surtido de los

hab., 3 fuentes de aguas potables. El térm. confina N.
Ollogoyen; E. Zubia y Metanten; S. Oco yAbaigar, y O.
Mendihbarri

; comprendiendo en su jurisdicción un monte
muy poblado, y en las márg. del r. abundancia de nogales

y otros frutales. El terreno es por la parte N. montuoso,

y por los demás puntos llano; le atraviesa el r. Ega, que
corre de O. á E. , y tiene un puente para pasar á Oco y
otros pueblos, caminos : los que conducen a Estella y Vi-
toria , bastante llanos; pero otros que son de pueblo á
pueblo , no ofrecen mucha seguridad. El correo se recibe

y despacha de Estella los jueves y domingos, por balijero.

prod.: trigo, cebada y toda especie de granos
, legumbres

V hortalizas; cria de ganado lanar, cabrío, vacuno y mu-
lar; caza de perdices, conejos, liebres y palomas; pesca
de truchas, anguilas, barbos y madrillas. pobl.: 60 vec,
167 alm. riqueza : con el valle. (V.)

MURILLO •. l. del ayunt. y valle de Longuida , en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3/4 de leg.), aud.
terr. y dióc. do Pamplona (5 leg.). sit. parte en llano y
parte en pendiente á la izq. del r. Irati ; clima templado;
le combalen los vientos N. y S. , y se padecen inflamacio-
nes é intermitentes: tiene 14 casas que forman 2 calles,

escuela de primera educación para ambos sexos , frecuen-
tada por unos 20 ó 25 alumnos, y dotada con 1,000 rs.,

igl. parr. de entrada , dedicada á la Asunción , y servida
por un beneficiado de presentación de los vec , cemen-
terio contiguo á la igl. •. para el surtido de los hab. se

aprovecha una fuente y las aguas del r. F]l térm. se estien-

de 1/4 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. , y confina N.
Villanueva; E. Artaio; S. Larrangoz, y O. Ayanz ; com-
prendiendo dentro de su circunferencia 2 pequeños cotos.

El terreno es secano pero fértil , le atraviesan y fertilizan

el arroyo de Zariquieta y el r. Irati que corre tocando á

las casas. Los caminos son locales, en mediano estado. El

correo se recibe de Aoiz, por propio, prod.: trigo, vino,

maiz, avena, cebada, patatas y otras legumbres; cria de
ganado vacuno y lanar; caza de perdices, liebres y codor-

nices; pesca de truchas, anguilas, barbos y madrillas.

pobl. : 18 vec. , 110 alm. riqueza: con el valle. (V.)

MURILLO: 1. del ayunt. y valle de Yerri, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Estella (5/4 de leg.) , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6). sit. en una planicie que forma la

cúspide de una colina; clima saludable; le combaten todos
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\os vientos y apenas se conocen enfermedades. Tiene 14

casas, igl. parr. de entrada (San Esteban), servida por un
abad de provisión de S. M. en concurso con los vec. , ce-

menterio contiguo á la igl. , una ermita (Sta. Bárbara) , y
para surtido del vecindario , una fuente inmediata á la pobl.

El térm. que se estiende 3/4 de leg. de N. á S. , y de E. á

O. la mitad de esta distancia, confina N. Montalban; E. La-
car; S. Arandigoven, y O. Grocin; comprendiendo dentro

de su circunferencia 2 montes poblados de robles , 2 sotos

para pastar los ganados, y una cantera de la que se sacó la

piedra para fabricar el conv. de San Francisco de Estella.

El terreno es de mediana calidad y secano , sin que le

fertilice ningún arroyo, caminos . los de pueblo á pueblo.

El correo se recibe de Estella, por balijero, los jueves y
domingos, prod. -. trigo, vino, cebada , maiz , oliva y otras

semillas y legumbres; cria de ganado lanar , vacuno y mu-
lar; caza de perdices, pobl.: 14 vec, 80 alm. mqueza:
con el valle. iV.)

El rey D. Teobaldo I concedió á sus hab. que fuesen li-

bres de labores, facenderas, y todas rosas, salvo de
hueste i/ cabalgada , pagando lo libras anuales; y queja-
más pudiesen ser vendidos ni enagcnados de la corona. El

rey D. Teobaldo II rebajó dicha pecha a 10 libras, riendo
(decia) su flaqueza y pobreza, y que la v. se despoblaba,
mayormente desde que el rey concedió á los francos de Es-
tella que nada pagasen por las heredades pecheras (pie ha-
bían comprado en los térm. de Murillo, por cuva gracia die-
ron al rey 1 2,000 sueldos. El rey D. Enrique ratificó en
1 271 la concesión de D. Teobaldo II relativa á que solo pa-
gase Murillo 10 libras de pecha. Este pueblo y los de AHoz
y Lacar habian quedado del todo despoblados , como otros

muchos de Navarra en 1459. á causa de las guerras civiles

de aquel tiempo; y el patrimonio real vendió las casas, ca-
sales, montes y yermos que le pertenecían en ellos á Juan
Remirez de Baguedano por 6 libras de censo perpetuo.

MURILLO BERROYA: 1. del ayunt. y valle de Romaozat
do , en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (

leg.) , aud. terr. y dióc. de Pamplona sit. en llano en
tre 2 alturas, clima frío ; le combaten los vientos N. y S.

y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 10 casas, es-
cuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada
por 20 ó 2b alumnos, y dotada con 1,000 rs. ,

igl. parr. de
entrada con la advocación de San Vicente , servida por un
beneficiado de provisión de los vec, cementerio contiguo
á la misma, y una ermita t Sta. Catalina; : los hab. se sur-

ten de las aguas de una fuente y un arroyo. El térm. se

estiende una leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. , y confina

N. Berroya; E.^Napal; S. Arbónies, y O. Ripodas; dentro

de su circunferencia un soto con algunos arboles, y yerbas

de pastos. El terreno es secano y escabroso ,
pero fértil;

le atraviesa el r. Arieta ó Elcoaz, que después de correr

y fertilizar su superficie, va á confundirse, con el Irati.

caminos: los locales, en mal estado. El correo se recibe

de Lumbier. prod.: trigo, avena, cebada, vino, visallos

yeros y patatas: cria de «añado vacuno y lanar ; cazado
perdices y liebres: pesca (Te madrillas y truchas, ind.: ade-
mas de la agricultura y ganderia, hay un molino harinero

en buen estado, pobl.*, 10 vec, 70 alm. RIQUEZA: con el

valle. (V.)

MURILLO DE CALAHORRA : ald. con ale. p. en la prov
de Loaroíio, part. jud. de Calahorra, de cuya c. depende

y conla cual forma ayunt. sit. en una loma á 30 pies de
altura de supequeñavega: la combaten perfectamente to-

dos los vientos
, y el clima templado, es saludable. Tiene

19 casas , de inferior construcción y 26 solares de otras

derruidas; una igl. titulada Sta. María, aneja de dicha c.

de Calahorra, la cual la sirve un cura que era antes el bene-
ficiado mas moderno del cabildo de aquella pobl. Confina

su térm. de 11 fau. de estension ; con los de Calahorra,

Pradejón y r. Ebro: y se fertiliza con las aguas del men-
cionado Ebro, y con las del Cidacos. Tiene muchas \ enla-

jas para ser un pueblo agrícola, pero se \a cada dia des-
poblando por la fetidez de las aguas de su fuente . deteni-

das á causa de no limpiarse las zanjas de la parte inferior

por donde corren, pkoü. : granos, aceite y frutas; y aun-
que no ha muchos años habia todavía rebaños y buenos la-

bradores , en el dia por aquella falta tan ligera , antes ci-
|
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tada se va reemplazando por ruinas y miseria, pobl. , ri-

queza y contr. : con Calahorra.
Fue acaso llamado este 1. de Calahorra para distinguirle

de Murillo de Rio Leza. Era del corregimiento de Calahorra.
En el año 1466 D. Alonso VIII de Castilla donó á D. Pedro
Ruiz de Azagra las dos v. de Murillo y Resa: y habiendo
pasado este sen. al monast. de San Millan , su abad y mon-
ges, en 1246, le cedieron á D. Aznar, obispo de Calahorra,

y á su igl. Entre los pueblos del famoso señ. de Cameros,
dado á 1). Juan Ramírez Arellano por D.Enrique II, en el

año 1 366 , se incluye Murillo de Calahorra. En la adición al

censo de pobl. de Castilla á mediados del siglo XVI, publi-
cado en 1828, entre las ald. de Calahorra está Murillo em-
padronado en el año 1371 con 80 vecinos.
MURILLO DE GALLEGO: v. con ayunt. déla prov. y

aud. terr. de Zaragoza (I41eg.), c. g. de Aragón , part. jud.
de Ejea de jos Caballeros (9), dióc de Jaca (8): sit. en ter-
reno pendiente en la márg. der. del r. Gallego cerca de la

confluencia del Subien: la baten los vientos del N. y O.;
su clima es templado y sano. Tiene 162 casas de pocas
comodidades, que se distribuyen en o calles estrechas y mal
empedradascon varios callejones y 2 plazas; casa de ayunt.,
2 cárceles , escuela de niños , á la que concurren 50 , dotada
con 660 rs. y la retribución de aquellos; otra de niñas con
25 de asistencia, y 210 rs. de dotación; igl. parr. (El Sal-
vador) de térm. y patronato pasivo de sus naturales y ac-
tivo de S. M. ó el diocesano, según el mes de la vacante,
servida por 12 sacerdotes perpetuos que componen el ca-
pitulo ecl. , los cuales son el rector, cura párroco, racionero
que siempre reside en la matriz , otros 8 racioneros enteros

y 3 medios racioneros, todos los cuales tienen por su ins-
titución la cura de almas en la matriz y sus ald. filiales, que
son Sta. Eulalia de Gallego con sus anejos la Sierra de Ls-
ronad y Moran , Ardisa con la Sierra de Blancos , Puende-
luna con Miramonte y Casas de Espes, Piedratajada, Eres
y Concilio (estus 2 últimos son de la prov. de Huesca). Hay
en Murillo una ermita dedicada á la Virgen de Liena , otra
en Barto á San Juan, 2 en Sta. Eulalia y "Ardisa ; y un ce-
menterio cerca de la igl. al cstremo oriental de la v.: los
vec se surten de una tuente y del r. Gállego que pasa in-
mediato. Confina el térm. por N. con el valle de Triste
(prov. de Huesca

, part. jud. de Jaca): E. Riglos v Ayerbe
(prov. y part. de Huesca); S. Marracos yVaípalmas, y O.
Agüero y Luua-. su estension de N. á S. es de 6 leg. y de
E. á O. varia de 1/4 de hora á 2, según se calcule al N.,
centro ó S. del terr. , pues su figura es" la de un abadejo. En
su radio se encuentra el grande monte de Murillo , en don-
di' existen las ald. de Sta. Olaria ó Eulalia, Sierra de Es-
tronad, Moran, Ardisa, Sierra de Blancos, Puendeluna,
Miramonte, Casas de Espes y Piedratajada; algunas de las

cuales tienen entablado espediente gubernativo para eman-
cipar.-^; el cot. red. de Tolosana, los desp. de Barto é
Isuerre y la Rosa llamada Peñarrueba. Por las inmediacio-
nes de la v. corre de N. á S. el r. Gállego sobre el que hay
un puente de sillería de 3 arcos, y el de Subien con un
¡tontarrón de tablas. El terreno es" estéril y secano por no
poderse aprovechar las aguas del Gállego

,
que van muy

profundas. Hay 2 caminos , uno que de los Pirineos dirige

á Zaragoza
, y otro de Huesca que cruza para Navarra , en

estado malo. El correo se recibe de la adm. de Ayerbe por
baligero 3 veces á la semana, prod. : trigo , cebada , vino

y aceite con bastante escasez: en sus cleh. mantiene ga-
nado lanar y de pelo ; hay caza de conejos y perdices

, y
pesca de barbos, madrillas y anguilas, ind.: la'agricola, al-

gunos tejedores de lienzos y 3 molinos harineros en buen
estado, con 8 tiendas de abacería, pobl. con Moran, 136
vec 648 alm. cap. prod.: 840.000 rs. imp.: 53,600. contr.:
13,633. Esta v. es una délas mas ant. de Aragón: fue

empeñada con sus ald. por el rey D. Pedro á su consejero

y camarlengo Lope de Garrea, por precio de 1,500 florines

de oro, que luego redimió la misma v. y sus ald. con su
propio dinero; por cuyo servicio y otros los reyes de Ara-
gón distinguieron con diferentes esenciones

,
privilegios,

gracias y condecoraciones de nobleza á todos sus hab. y
sucesores perpetuamente.
MURILLO DE CUENDEó MURILLETE : v. con ayunt. en

la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Tafalla (3 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (9): sit. en una llanura m-
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mediata al camino que desde Tudela dirige á la cap. de
prov. ; clima templado; la combaten los vientos N. y S.

, y
se padecen tercianas y dolores de cost ado. Tiene 30 casas
que forman 4 calles y una plaza, casa consistorial

,
cárcel,

escuela de primera educación para ambos sexos , frecuen-
tada por 23 ó 24 alumnos y dotada con 840 rs.

,
igl. parr.

de entrada (Sta. Fé) servida por un prior y un beneficiado

de provisión de S. M. y el ordinario , cementerio en parage
ventilado; paseo con arbolado y 2 fuentes dentro y varias

fuera de las pobl. El TÉniu. se estiende 1/2 leg. de N. á S. é

igual dist. de E. á O. y confina N. y E. Pitillas; S. Traibue-
nas

, y O. Olite; comprendiendo en su jurisd. diferentes

alamedas, 2 den. tituladas Aguilar y Sta. Cruz y algunos
pastos para toda clase de ganados. El terreno es de buena
calidad, muy á propósito para viñas y olivares de que está

plantado ; le atraviesa y fertiliza el r. Zidacos
,
que tiene un

puente, caminos: la carretera mencionada que conduce

á

Caparroso y Pamplona
, y los locales , en buen estado ; en

la primera hay una venta. El correo se recibe de Caparroso
por baligero los jueves y domingos

, y se despacha los lunes

y viernes, prod^: trigo, cebada, avena, vino esquisito,

aceite, lino, cáñamo y buenas verduras ; cria de ganado
mular, caballar y vacuno; caza de liebres, conejo:- y perdi-

ces
; pesca de anguilas y barbos, pobl. . 40 vec. , 491 alm.

RIQUEZA : 68,003 rs.

En 1277 pertenecía esta v. á D. Lope Diaz , señor de Viz-

caya, quien, por sí y su hermano la entregó en prenda á

D. Guillen Marcel Burges, vec. de Pamplona, por 2,000 li-

bras de torneses negros que le presto. En 1362 había en
dicho pueblo 5 infanzones y 23 labradores, alistados para la

guerra que ocurrió entonces con Aragón ; pero solo con-
currieron 3 con 3 acémilas ; y aunque á los demás se les

pidió la contr. de escasados de guerra, no pudieron pagar
por pobres.

MURILLO DE LAS LIMAS : v. de señ. en la prov. y c. g.

de Navarra
,
part.jud. y dióc. de Tudela (1 4/2 leg.), aud.

terr. de Pamplona (14 1/2): sit. en un llano inmediato al

camino que conduce desde la cab. de part. á la de prov.
, y

en la márg. izq. del r. Ebro ; clima frió , la combate él

viento N. y se padecen tercianas. Tiene 3 ó 4 casas para

los empleados del Estado , almacenes para leña y algunos

corrales de ganados; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Huerta) ser-

vida por un sacerdote pagado por el conde de la Cimera ó

arrendador del Estado. El térm. se estiende 3/4 de N. á S.

6 igual dist. de E. á O. , confinando N. Arquéelas y Bárde-
nas reales; E. Tudela; S. la misma y r. Ebro, y O. el mis-

mo r. y otra vez Arguedas : y comprendiendo dentro de su

radio 2 montes de poca importancia destinados para pastos,

un soto en la márg. del Ebro ,
poblado de chopos y olmos,

y varias deh. también de pastos. El terreno es mas á pro-
pósito para pastar ganados, que para la prod. de cereales;

le atraviesa un arroyo que lleva el mismo nombre y desem- I

boca en el Ebro
,
junto al puente llamado de las Limas por I

donde cruza la carretera que desde Tudela conduce á Pam- •

Í
>lona. prod. : trigo en poca cantidad é ingredientes para la

áb. de jabón, como sosa y otras yerbas salitrosas : cria de
ganado bravo conocido por su celebridad con el nombre de
¡D. Felipe Pérez de Laborda, hoy de su viuda ; también hay
ganado lanar : caza de conejos y liebres, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería existe una fáb. de jabón, pobl.:

2 vec, 10 alm. riqueza : 42,507 rs.

Historia. En 1219, Pedro Jordán dió, en empeño, el

cast. y v. de Murillo á Guillelmo Valdovino y su muger
, por

1 ,600 maravedís alfonsinos de oro y 4,000 meallas mozme-
dinas jucefinas, buenas, de buen oro

, y que no friesen con-
trahechas , con la condición de que al tiempo de desempe-
ñar el cast. y v. devolviese 24,000 sueldos de sanchetes en
pago de las 4,000 meallas. En 4 267 Sancho Pérez de Bari-

llas, caballero, hermano de D. Pere, ya difunto, cedió al

rey D. Teobaldo II la v. de Murillo con todos sus derechos,

.

encargándose el rey de pagar 4,500 maravedís, que habia

dejado de deuda D. Pere, y de mantener dos capellanes co-
mo este lo habia dispuesto en su testamento. En 4 310 tenia

el pueblo de Murillo por el rey D. Juan Enriquez
,
quien

parece quiso introducir algunas novedades acerca de los

derechos señoriales, contra los hab. ; pues consta que los

cristianos y moros pusieron pleito ante el gobernador de
Navarra, el cual dio su sentencia declarando que el guar-
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dio del soto de suso

, y la caza y la leña eran del rey pro-
piamente : que desde 4 .° de marzo hasta San Juan Bautista
ninguno pudiese introducir sus ganados en dicho soto, pero
sí segar la yerba : que si entrasen ganados pudiese el señor
matar de dia una cabeza y dos de noche por cada rebaño ; y
ue por cada bestia granada exigiese doce dineros de dia y
os sueldos de noche : que desde San Juan en adelante to-

dos los vec. de Murillo pudiesen introducir libremente sus
ganados menudos y granados en dicho soto l.asta el 4 .° de
marzo : que el señor pudiese acotar en aquel hasta cinco
robadas de tierra de sembradura, medida de Tudela: que
en el térm. de la requisa podia el rey vender las yerbas ó
pacerlas con sus ganados , sin privar á los vec, del derecho
de pacer también con los suyos cuando fuesen de transito á
herbajar á la Bardena y á su vuelta

;
pero sin hacer mansión

de dia ni de noche, en cuyo caso podrían ser echados de
dicho térm. y matar una res de dia y dos de noche: que en
los sotos vecinales pudieran pacer indistintamente los ga-
nados del señor y del concejo, y cortar leña de tamariz
verde y seca; pero los vec. no podrían cortar árboles, ni

cazar sino en la fiesta de Navidad, bajo la pena de 60 suel-
dos para el rey ; y que el señor y los vec. pudiesen poner
guardas para la custodia de sus viñas

,
panes , frutos y yer-

bas. En 1326 el pueblo de Murillo se querelló contra el de
Arguedas porque interceptaba el curso de las aguas que
debian correr por el térm. de Puliera á los campos de Mu-
rillo

; y habiendo reconocido Arguedas el derecho de aquel,

se mandó observar la costumbre. En 1366 tenia Murillo 48
vec. cristianos y moros y un hidalgo. En 1405 los vec. de
Murillo, que ascendían á 13 en el año 4 395, habian queda-
do reducidos á 2. En 4432 el rey D. Juan II donó á García
de Lacambra

,
justicia de Tudela , el pueblo de Murillo , en

pago de 2,500 florines que le habia prestado para la guerra
con Castilla

,
para él, sus hijos y sucesores, con todos los

montes, térm.
,
molinos, hornos, homicidios ,

sisantenas,
calomias, justicia baja y mediana y otros derechos, escep-
to el resort y alta justicia, y con facultad de poderlo ven-
der, cambiar y hacer su propia voluntad. En 4 435 fue ven-
dido Murillo á Pedro Yeraiz, en pago de 3,000 libras que le

debía García de Lacambra
, y después vino á recaer en Mo-

sen Pierres de Peralta.

MURILLO DE RIO DE LEZA : v. con ayunt. en la prov.

y part. jud. de Logroño (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (21), dióc. de Calahorra (6): sit. en una hondonada
de los r. llamados Jubera y Leza , á la márg. der. del úl-

timo : la combaten los vientos de O. y N. , y el clima bas-
tante frió

,
produce calenturas intermitentes , biliosas , gás-

tricas é inflamaciones. Tiene la pobl. 201 casas habitadas,
1 venta y 24 caídas; hay casa de ayunt. , cárcel y 2 es-
cuelas de educación primaria, una para niños á la cual con-
curren 50 ,

cuyo maestro está dotado con 1,500 rs. ; y otra

particular para niñas á la que asisten 20, cada una de las

cuales paga 2 rs. mensuales por su enseñanza : la igl. parr.

(San Estéban) , está servida por un cura propio , de nom-
bramiento de S. M. y del ordinario en alternativa según el

concordato, 1 teniente de cura, 5 beneficiados de entera
ración y 4 de media , de presentación del cabildo y cola-

ción del ordinario ; y sacristán organista , 2 monacillos y
un campanero. Hay 3 ermitas en el térm. en los sitios de-
nominados Camporeo

,
Campillo y Saleras, tituladas Santa

Ana, Sta. Maria y San Vicente, la una de patronato par-
ticular, la otra del cura y cabildo de beneficiados, y la

última depatronato desangre. Confina el térm. N. con Agon-
cillo (1 leg.); E. con Ribáfrecha, á igual dist.; S. con La-
gunilla (2) , y O. Galilea (2) : se compone de 3,800 fan. de
tierra eriales y baldíos, inclusos los cascajares de los r.;

3,600 de tierra blanca
, 2,000 de viña y la quinta parte con

olivos , 500 de regadío
,
cuyas asmas se toman de los men-

cionados r. Jubera y Leza; las del primero riegan 400 fan.

de tierra hasta el mes de mayo de cada año , en cuyo mes
á no ocurrir frecuentes lluvias empieza á secarse ; y con
las del segundo se riegan las 100 restantes, siguiendo des-

pués el curso en dirección á Agoncillo
,
cuyo term. fertiliza:

entre las tierras de esta clase se cuentan 20 fan. con plan-

taciones de árboles frutales ; además en las márg. de los r.

espresados hay chopos plantados por los vec. , que por lo

común son arrancados por las corrientes en las fuertes

avenidas. Se encuentran en este térm. los restos de los
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pueblos de Villalta, San Vicente y el barrio de San Barto-

lomé , los cuales conservan sus primitivos nombres los si-

tios donde estuvieron su asiento, escepto el de Villalta que
se ha corrompido con el tiempo y en el dia se conoce con
el de Villatogote : también se hallan en esta jurisd. varias

fuentes naturales de regular calidad. El terreno es muy
fértil y productivo. Los caminos conducen á Logroño y
Arnedo en mal estado. El correo se recibe de Logroño,
por balijero , los lunes y viernes y sale los mismos dias.

pbod. : trigo, cebada, centeno, avena, vino, aceite, ha-
bas, alubias, arbejas, patatas, hortalizas, cáñamos y li-

nos , se cria ganado lanar y se mantiene el de labor pre-

ciso para la labranza ;
hay caza de liebres, conejos, per-

dices y codornices ; y pesca de barbos y anguilas, ind. : 2

molinos harineros, 3 trujales de olivares, y 3 fábricas de

aguardiente, comercio : la esportacion de frutos se hace

en crecida cantidad; y la importación asciende de 90 á

400,000 rs. en los artículos siguientes : garbanzos, judías,

habas, lino y cáñamo en rama, leña, carbón, raraage y
géneros para vestir ,

jabón
,
yeso , cal , cacao

,
azúcar,

bacalao, loza, vasijena y vidriado; hay también algunas

tiendas al pormenor de géneros y artículos de primera

necesidad, pobl.: 270 \ec. , 1,163 almas, cap. prod.:

5.080,960 rs. imp. : 228,642. contr. de cuota fija, 26,707.

presupuesto municipal: 23,730 rs., que se cubren con
los prod. de propios y arbitrios, y lo que falta por reparto

vecinal, de cuya cantidad se paga 1,100 rs. al secretario

del ayuntamiento.
En el testamento de la reina Doña Estefanía , viuda del rey

D. García Nágera , deja á su hijo el infante D. Ramón, los

pueblos de Murillo, Mayelo, Co'billela
,
Agón y Agoncillocon

sus términos. La reina según Moret murió en el año de Jesu-

cristo 1066. En una memoria antigua de Agoncillo se hace

mención de Murillo. Fue también de los Ramírez de Arellano

y en el testamento otorgado por D. .luán Ramírez de Arella-

no , en Soria , dia 29 de octubre de 1385 , dejó á su nieto,

hijo de otro Juan Ramírez de Arellano y de Doña Teresa

Manrique , por via de mayorazgo , ademas de varios pue-
blos en Navarra, los lugares de Ausejo , Alcanadre y Muri-

llo de Rio Leza. En las adiciones al censo de pobl. de Cas-

tilla en el siglo XVI está en la parte de Nágera, con 300 vec,

4,500 almas. En el dice, gcogr. de Barcelona publicado en

4830 y siguientes 188 vec. ,124-0 almas. En el censo de la nue-

va prov. de Logroño. 251 \ec. , l,204almas.

Es patria de F Juan Ramírez dominico que escribió «Ad-
vertencias sobre el servicio personal de, los Indios de Nue-
va España.»
MURILLO EL FRUTO : v. con ayunt. en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Tafalla (4 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (40): sit. en una pequeña altura; clima
templado; reina el viento N. y se padecen tercianas. Tiene

4 12 casas, inclusa la municipal, cárcel, un torreón ant.

de propiedad particular ; escuela de primera educación

para niños, frecuentada por 30 alumnos, y otra de niñas

concurrida por 35, y dotadas la primera con 72 robos de
trigo, 40 ducados navarros y una gratificación por el cargo

de'brganista ; v la segunda con 30 robos do aquel cereal;

igl. parr. de primer ascenso, dedicada á la Natividad de

Ntra. Señora, v servida por un vicario y dos beneficiados

de provisión de'S. M. y el cabildo de Barbastro en los me-
ses respectivos, cementerio contiguo y detrás de la igl.;

el vecindario se surte para sus usos domésticos y abreva-

dero de los ganados , de las aguas del r. Aragón ,
que son

de muv buena calidad. El térm. se estiende de N. á S.

4 leg. ," v de E. á O. 2, y confina N. Uxué ; E. Carcastillo

y Casedá ; S. r. Aragón ," v O. Santa Cara y Beire : com-
prendiendo en su jurisd. afguuos trozos de monte poblado

ele coscojo, romero v ontina, un soto con escasos árboles

abundantes pastos." El terreno es de buena calidad; le

aña id mencionado r. Aragón ,
que por medio de una

presa da el agua suficiente para regar sus térm. que son
fértiles; tiene una barca que facilita el paso para Aragón

y demás puntos de la carrera, caminos: el que queda es-

presado y los que conducen á Caparroso, Pamplona y otros

puntos, én buen estado. El correo se recibe de la estafeta

de Caparroso, por balijero, miércoles y sábados, y se des-
pacha en iguales dias. prod.: trigo, cebada, alubias, vino,

aceite, frutas de varias clases y verduras; cria de ganado
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lanar y vacuno ; caza de liebres

,
conejos, perdices y co-

dornices; pesca de anguilas, truchas, barbos y madrillas.
ind. y comercio : ademas de la agricultura y ganadería
hay un molino harinero, y la esportacion de los frutos so-
brantes, é importación de los artículos que faltan, pobl.:
412 vec, 554 alm. riqueza-. 247,236 rs.

Historia. En 4 207 el rey D. Sancho el Fuerte redujo las

pechas de este pueblo á 4 50 cahíces de trigo, 150 de ceba-
da

, y 400 sueldos anuales ; concedió á sus vec. que no pe-
chasen otra cosa ni fuesen á labores fuera de sus térm. , sino

á las heredades que el rey tenia en Murillo , dándoles el

pan, y á las labores del cast. : D. Felipe III lo confirmó en
4334. En 1265 D. Teobaldo II dió á tributo perpétuo, á los

hab. de Murillo , todas las yerbas , casas , cubas , viñas y
piezas que tenia en aquel 1. y sus térm.

, por 30 cahíces de
trigo , 30 de cebada y 100 sueldos anuales, reteniendo el rey
para sí la caza de los coneillos (conejos), y que no pudie-
sen cortar árbol ni leña ninguna sin su orden ; pero que pu-
dieran pacer las yerbas y poner soleros (guardas) que las

guardasen. El rey D. Felipe III confirmó estoen 4334. En
4380 D. Cárlos II, considerando los agradables servicios
que le hacia Juan de Bearn, capitán de Lorda , le dió la v.

y cast. de Murillo el Fruto para él y sus hijos , máselos le-

gítimos procreados de su cuerpo con toda la pecha y ren-
tas que el rey percibía y el bailíocon sus derechos, reser-
vándose el rey la alta justicia soberaneidad et resort , la

pecha de los indios, y la imposición ó qualesquicra otras

ayudas (subsidios estraordinarios) ; y que si lo que el rey
daba á Bearn no producía 600 libras anuales, loque fáltase-

le fuese pagado en la tesorería real. Bearn hizo homenage
, y

juró sobre la cruz y santos evangelios, que bien y lealmenle
guardaría dichos cast. y v. , y haría la guerra y paz por el

rey contra todos, como su hombre lige. En 4 385 D. Cár-
los II dió el señ. y cast. de Murillo el Fruto á Ramonet de
Sort

, quien le prestó homenage de servirle como bueno y
/irl gentil hombre lige debe hacer á su buen señor , escep-
to contra el rey de Inglaterra y el de Francia

, y que guar-
daría su persona principalmente

, y después las de sus hijos,

y le entregaría el cast. según los usos y costumbres del
reino de Navarra. A Juan Bearn, á quien antes había dado
este pueblo, le dió en 1 386 en recompensa el cast. de Ro-
cafort, en Arberoa y los molinos de San Juan. En 1387 don
Cárlos III donó á vida á Bertrán de Lacarra el cast. y v. de
Murillo de Fruto con todas las pechas y rentas ordinarias.

En 4 447 el príncipe de Viana dió las pechas y señ. de Muri-
llo el Fruto á Juan de Beaumout, inclusos los sotos del rey

y el de Mélida y el cahiz de trigo que los vec. de Murillo pa-
gaban al rey, con título de lagunage.

MURIN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Carballido (V.). pobl.: 2 vec,
9 almas^
MURIÑO : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Zas y

felig. de San Pedro de Alio. (V.)

MURIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Juan de Villaformán (V.). pobl. : 6 vec,
36 almas.

Ml'lUTA: 1. en la prov., dióc , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (18 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), y ayunt. de la

íunta de Villalba de Losa (1/2). sit. en una cuesta, donde
le combaten los vientos E. y O.; su clima es templado y
las enfermedades mas comunes los constipados. Tiene 43
casas; una igl. parr. (Sta. María), y un cementerio en los

afueras del 1. y á dist. de 60 pasos de aquella , la cual está

servida por un cura párroco y un sacristán; los vec. se

surten para beber de las aguas que nacen de una cueva
Sumamente profunda, facilitando algunos pozos la necesa-

ria para el uso de los ganados : y unas y otras son bastan-

te crudas. Confina el térm. N. Tartanga (prov. de Alava);

E. Berberana; S. Villalba
, y O. Mijala. El terreno es se-

cano y de poco fondo : en él se encuentran algunas cante-

ras de piedra que sirve para la construcción de edificios, y
también un monte poblado de hayas, llamado de Santiago.

caminos -. los locales y la carretera que conduce á Ordu-
ña

,
pasando por el espresado monte, correos : la corres-

pondencia se recibe de la estafeta de Berberana. prod.: tri-

go mocho , cebada , patatas y legumbres : cria ganado va-

cuno, lanar y caballar, y caza de codornices, ind.: la agrí-
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cola, pobl. : 6 vec, 23 alm. cap. prod. : 122,940 rs. imp.:

44.503.

MURJIDO •. cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Gondomar y felig. de Santiago de More/adanes. (V.)

MURLA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (4 2 leg.),

part. jud. de Pego (2), aud. terr. , c. g. y dióc. de Va-
lencia (44); sit. en llano, al pie de un monte llamado el

Peñón de Lahuar, en la ribera izq. del r. Jalón : la baten

con frecuencia los vientos del O. ; su clima es templado,

y las enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene 440

casas ant. y de mala distribución interior, que se repar-

ten en 8 calles y 4 plaza, en la que está la casa del ayunt.

y cárcel ; escuela de niños á la que concurren 30 , desem-
peñada por un esclaustrado que por este trabajo y decir

lajjrimera misa se le pagan 150 rs. de arbitrios; otra de

ninas con 20 de asistencia, retribuida por las mismas;
igl. parr. (San Miguel) de entrada, servida por un cura
de provisión ordinaria; 2 oratorios públicos, y un cemen-
terio á la dist. de 500 pasos. Los vec. se surten de una
fuente abundante y de buenas aguas. Confina el térm.
por N. con Lahuar; E. Orba; S. Parsent, y O. Benigem-
bla-. su estension de N. á S. es de 4 y medio cuarto de
hora, y del E. á O. de 4/2 hora. El terreno es general-

mente llano, y comprende unos 4 50 jornales, con algunos

montes tales como Siguilí, Penon de Lahuar y el Casti-

llet. Los caminos : son de herradura y malos, puod. : tri-

go
, pasas

,
algarrobas , aceite , seda y legumbres ; man-

tiene ganado "lanar v cabrío, ind. : la agrícola y arriería.

pobl.-. 420 vec, 4-90 almas, cap. prou. ; 4.485,833 rs.

imp.: 64,54 5. contr. : 40,952.
MURO : r. ó riach. en la prov. de Logroño ,

part. jud. de

Torrecilla de Cameros: nace en el térm. jurisd. de Muro de
Cameros

, de cuya v. toma nombre; es de muy escaso

caudal
, y con sus aguas se fertiliza una pequeña porción de

terreno.

MURO : v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca , part.

jud. de Inca, prov., aud. terr. , c. g. de Baleares, sit. en

una dilatada llanura , cuva márg. forma la bahía de Alcudia,

con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 900

casas, un ex-conv. de Mínimos, una escuela de instruc-

ción primaria, una igl. parr. (San Juan Evangelista) , déla

que es aneja la de Llubí, servida por un cura de término,

de provisión real y ordinaria, 2 vicarios temporales y amo-
vibles, 42 beneficiados de distintos patronatos, y 9 sacer-

dotes ordenados á título de patrimonio. El térm. confina

N. Puebla; E. el mar; S. Sta. Margarita, y O. Inca y Selva;

en él se encuentran varias alq. ó casas de campo , y una
cantera de mármoles. El terreno es de buena calidad , aun-

que en parte no está tan cultivado como otros de la isla; le

cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de la

cab. del part. prod. -. trigo candeal, cebada, legumbres y
vino ; cria ganado lanar , cabrío y vacuno , y caza de di-

ferentes especies, pobl. : 729 vec, 3,04 6 alm. contr. : en
el año 1 846 , 55,04 4 rs. vn.
MURO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y

felig. de San Juan de Piñeira (V.). pobl. : 8 vec. , 52
almas.

MURO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.), part.

jud. de Agreda (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (23), dióc.

de Tarazona (5). sit. á una corta dist. de la falda del Mon-
cayo, con clima templado y sano. Tiene 62 casas, la con-
sistorial, escuela de instrucción primaria, á cargo de un
maestro dotado con 300 rs. y 34 fan. de grano, una fuente

de buenas aguas que provee á las necesidades del vecinda-
rio ; las ruinas de un ant. cast.

,
que dominaba la pobl. , una

igl. parr. (San Pedro) , servida por un cura y un sacristán.

térm. : confina con los de Castilruiz, Agreda, Olbega y
Matalebreras : el teureeo, fertilizado por un arroyo que
brota dentro de la jurisd. y va á desaguar en la laguna de

Añavieja, es de buena calidad; comprende algún trozo de
prado y de buen monte poblado de encina , roble y otros

árboles, caminos: los locales y el que conduce á Aragón y
á la cab. del part. , en la que seVecibe y despacha el correo,
prod. : cereales

,
legumbres

,
algunas hortalizas , leñas de

combustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar y de cerda, ind. : la agrícola, algunos (clares

de lienzos ordinarios y varios de los oficios mas indispensa-

bles, comercio : esportacion del sobrante de frutos y gana-
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dos, é importación de los art. que faltan, pobl.: 64 vec,
240 alm. cap. imp.. 32,499 rs.

MURO: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (42 horas),
part. jud. de Concentaina (3/4) , aud. terr., c. g. y dióc. de
Valencia (49). sit. en un plano inclinado hácía el E. , á la

der. del riach. de Agres ; la baten todos los vientos ; su
clima templado y sano. Tiene 469 casas de buenas propor-
ciones, que se distribuyen en calles cómodas, y 3 plazas,
una de las_ cuales se titula del Palacio por hallarse en ella
uno del señor territorial; hay casa de ayunt. y cárceles, un
pequeño hospital, escuela de niños, á la que concurren 89,
dotada con

1 ,600 rs. , otra de niñas con 1 40 de asistencia y
4.400 rs. de dotación, una hermosa igl. parr. concluida en
4 837 , dedicada á San Juan Bautista , servida por un cura de
segundo ascenso y provisión ordinaria , un vicario y 5 be-
neficiados; 2 ermitas bajo la invocación de la Virgen de los
Desamparados y San Antonio Abad

, y un cementerio en
parage ventilado. Confina el térm. por N. con el de Cela de
Nuñez; E. Benimarfull y Alcocer ; S. Alquería de Asnar y
Concentaina, y O. con el último y Agres : su estension es
de 3/4 de hora "de N. á S.

, y 3 horas de E. á O. En su radio
se encuentra el l. de Benamer (V.), una alq. con 7 casas, y
4 6 mas esparcidas por todo el campo ; y por la parte occi-
dental se levanta la famosa sierra de Marida y la de Anto-
na , estéril y árida

, que forma cord. con las que pasan por
los t erm. de Agullente y Onteniente. El terreno es llano,
aunque con alguna inclinación hácia el Oriente , feraz y de
buena calidad ; la mayor parte es de secano , plantado de
viñas y olivos , con algunas pequeñas huertas que fertiliza el

r. Alcoy
,
que corre al NE. , en cuyo cáuce desemboca el

riach. Agres, que desciende del pueblo de su nombre. Los
caminos son de herradura , en regular estado. El correo
se recibe tres veces á la semana de cada una de las carreras
de Alicante y Valencia, prod. : trigo , maiz , vino

,
aceite,

lino , yerba , alfalfa y abichuelas ; mantiene ganado lanar y
cabrio

, y hay caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola,
siendo de mucha importancia la fabricación de lienzos gro-
seros de cáñamo, en la que se ocupa la parte jornalera de
la v. y otros pueblos inmediatos; hay 2 molinos harineros,
4 2 de aceite, 4 batan y 2 lab. de aguardiente. El comercio
se hace con el cáñamo y lienzo, aguardiente v otros prod.
que sobran, importándose arroz, salados y ótros art. de
que carecen: se celebra una concurrida feria los dias 47, 18

y 49 de enero de cada año, v un mercado semanal los vier-
nes, pobl.: 704 vec, 2,786 alm. cap. prod.: 4.500,233
rs. imp. : 269,924. contr.: 49,465.
MURO DE AGUAS llamado también de Ambasaguas ó

Entrambasagüas: v. que forma avunt. con la ald. de Am-
basaguas en la prov. de Logroño "(40 leg.), part. jud. de
Cervera del Rio Alhama (5) , aud. terr. y c. g. de Burgos
(35), dióc de Calahorra (4): sit. en una hermosa vega, ven-
tilada frecuentemente por los aires del N. y los de NE. y
NO.: el clima es sumamente vario por efecto de los cam-
bios diarios de temperatura

, y sin duda esta circunstancia
es la causa principal de la mayor parte de las enfermedades
que se padecen; tales como pulmonías, catarros, dolores
de costado , reuma y catarro-reumáticas

, y aunque se pa-
decen ademas algunas otras

, ningunas mas comunes que
las inflamatorias. Tiene 460 casas distribuidas en 2 calles

tituladas Solana y Ombría ; casa de ayuntamiento , cárcel y
escuela de primeras letras , á la cual concurren 70 niños;
el maestro percibe por este encargo, el de organista y sa-
cristán 300 ducados. La mayor parte de los hab. de esta
pobl. se surten de agua para sus necesidades de una magní-
fica fuente pública que hay en la v. cuyas aguas son de es-

celente calidad ; habiendo otras varias en diferentes casas

de su propiedad de igual calidad que las de aquella: la igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) está servida por un cura
propio de nombramiento de S. M. y del diocesano en alter-

nativa con arreglo al concordato, y 5 beneficiados, 3 de en-
tera ración y 2 de media de presentación del cabildo, al cual

y á la v. corresponden el nombramiento de sacristán y or-
ganista. Dos de los beneficiados de esta parr. hacen el ser-

vicio á su aneja de Ambasaguas , uno de ellos con títnlo de
cura ad nutum amovible del ordinario. Hay también 2 er-

mitas, una dedicada á San Millan , de propiedad de la v., y
otra inmediata á su ald. de Ambasaguas, titulada Sto. Cris-

l to de la Columna
,
efigie muy respetable y venerada , á la
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cual concurren con el mayor fervor mult itud de personas de

ambos sexos en los meses de junio y setiembre á cumplir
sus votos y promesas. Así la ermita como la casa cotígua y
sus propiedades inmediatas ofrecen bastantes comodidades
á los transeúntes y personas que la frecuentan : fue fundada
en 1650 por el presbítero Don Antonio Ramo , con el ca-
rácter de institución de capellanía ecl. Antiguamente ro-

deaban esta pobl. fuertes muros , de los cuales no se con-
servan vestigios; pero existe aunque no arruinado un ant.

cast. ó fort. que denota la importancia que tuvo en épo-
ca remota. Se ha pretendido por algunos que la etimolo-

gía de Muro tiene origen de las murallas que cercaban la

y. El cementerio de buena fáb. y solidez, llamada la igl. vie-

ja, se halla en parage escabroso y cercado de peñascos. A
la entrada de la pofjl. viniendo de Calahorra , Arnedo Core-
11a y Alfaro hay á mano der. una insignia de piedra picada,

denominada la Picota ó Rollo con deliciosos huertos enme-
dio de sus breñas ó gargantas de inaccesibles peñascos ; y
en el camino que conduce á la ald. en el térm. denominado
de la Cerrada á unos 200 pasos, hay un famoso crucifijo de

piedra picada, perfectamente construido; se edificó en 1573

por cuenta y a espensas del doctor Don Pedro Sainz de

Muro, canónigo de la Sta. igl. Metropolitana de la c. de Va-
lencia. Se estiende el térm. 2 12 leg. de N. áS. y 1 de E. á

O.; confinando N. con las v. de Tufrunaca, Herce y c. de
Arnedo; E. con las de Villarroya y Grávalos; S. por sierras

de San Pedro Manrique y algo "por Cornago; y O. la ald. de

Ambasaguas. Brotan en esta" jurisd. multitud de manantia-
les de aguas esquisitas , con las cuales se fertilizan algunos

pedazosde tierra de la mencionada vega. El terreno asne-
ro y escabroso en general tiene una pequeña parte llano; na—
liándose en él algunos montes de pertenencia de la nación

llamados los Riscales, el valle de la Costera, el Carrascal y
otros de menor importancia-, hay algún otro de dominio par-

ticular, pero de poca utilidad. Entre los arriba nombrados;
el l.° poblado de encina tallar, es de 30 fan. de capacidad
de tiera áspera; el 2.» de 11 fan. también de tierra áspera,

está poblado de encina tallar y coscojo , y el 3.° de 16 tan-

de tierra de la misma clase, con arbolado" de encina buena;

reditúa 200 rs. por razón de las leñas, 80 la bellota y 40 los

pastos. Ademas se encuentran varias plantaciones de álamos

y sauces en diferentes puntos, caminos, dirigen á Soria,

Logroño, Galahorra, Corella y Alfaro , todos aunque frago-

sos en mediano estado: la correspondencia se recibe de la

adm. subalterna de Calahorra 2 ó 3 veces á la semana.

prod.: trigo, cebada , centeno , avena ,
patatas y todo gé-

nero de legumbres , hortalizas y frutas, y con especialidad

abundantes y delicadas nueces, y esquisitas y sabrosas ce-

rezas, guindas y manzanas; hay " varias colmenas de las que
se saca rica miel, bresca y cera. Se cria ganado lanar y ca-

brio, y caza de perdices, codornices, conejos, liebres y otras

aves.

Artes e industria. De las primeras se encuentran las

necesarias para atender á la pobl.. y en cuanto á las segun-

das se reducen á la agricultura que es la princinpal rique-

za , hay algunos telares de lienzos ordinarios, 2 molinos ha-
rineros", 1 de aceite. 1 batan y fáb. de tejas, á la cual acuden
obreros de varias prov. v particularmente los asturianos y
franceses: ademas hav varias personas ocupadas en el blan-

queo de las madejas de hilo que después van á vender á los

pueblos inmediatos, comercio: esportacion de leñas, carbón

y ganado, é importación de los géneros y articulos de que
carecen, porl.: 122vec, 526 alm.: cap. prod. 1.167,900 rs.

imp. 58,395. contr. de cuota fija 6.237. presupuesto mu-
nicipal: 15,000 rs.

, que se cubren por reparto vecinal de
cuya cantidad se pagan 650 al secretario del ayunt.

De esta v. parece que se habla , en la donación hecha por
D. Enrique II á D. Juan Ramirez de Arellano, en 12 de junio

de 1369. Era una délas villas de la prov. de Soria llamadas
eximidas. Perteneció á los condes de Aguilar, señores de
Cameros, hoy duques de Atirantes, quienes ponian alcalde

ordinario. También se llama Muro de entrambas Aguas en el

censo de pobl. de Castilla demediados del siglo XVI.
MURO DE CAMEROS: v. con ayunt. en la prov. de Lo-

groño '6 leg. N

,
part. jud. de Torrecilla de Cameros (2), aud.

terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de Calahorra (12): sur. en
la altura y falda de un monte, combatida principalmente pol-

los vientos de O. y >0. , y el clima aunque frío, es saluda-
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ble. Tiene 80 casas y la del ayunt., escuela de primeras le-

tras para ambos sexos dotada con 20 fan. de trigo y 200 rs.

anuales, á la cual concurren 30 niños; una fuente de buen
agua para el surtido del vecindario ; la igl. parr. titulada

Sta. Margarita, está servida por un cura propio de nombra-
miento de S. M. y del ordinario, con arreglo al concordato

y 2 beneficiados, uno de entera y otro de media ración con
título propio de presentación del cabildo, y sacristán de
nombramiento de este ; hay también 3 ermitas con culto pú-
blico de propiedad de la v^, llamadas Sta. Cruz del Monte,
Ntra. Sra. del Cerro y San Esteban Proto Mártir, la primera
en el monte que hay "a 1/4 de leg. y las otras dos contiguas
á la pobl. y próximas una de otra. Confina el térm. N. con
Torre de Cameros (á 1 ¡t leg.) ; E. Jalón á igual dist. ; S. La-
guna de Cameros (á 1) , y Ó. Almarza de Cameros (á 3/4): se
encuentran en su jurisd. varias fuentes de las que solamente
dos son de alguna importancia; y en la misma nace un riach.
que toma el nombre de Muro. El terreno es quebrado y de
mediana calidad; hallándose en la parte de O.; un monte
poblado de haya y roble : los caminos dirigen á los pueblos
imitrofes en mediano estado, correos: se reciben de Lum-
breras, por cuenta de los interesados dos ó tres veces á la

semana, prod. : trigo, cebada, centeno, morcajo, avena,
escandía, arbeja y yeros; hay algunas canteras de piedra
azul con listas blancas, muy especial por su permanencia y
bonita vista ; se cria ganado lanar , cabrío, vacuno y de cer-
da, ind. : la agrícola y un molino harinero, poiil. : 80 vec,
345 alm. cap.'prod. : 538,600 rs. imp. : 26,930. contr. : de
cuota fija 3,589. presupuesto municipal: 4,810 que se cu-
bre con el producto de propios y el déficit por reparto ve-
cinal, de cuya cantidad se paga 125 al secretario de ayun-
tamiento.

Está en la donación del señorío de Cameros del año 1360
sin ninguna donación de Cameros ni del conde; que se co-
noce que es este por que la nombra entre Montalvo y Santa
Maria como está. Era una de las villas eximidas de la prov.
de Soria, y del señorío de los condes de Aguilar, señores de
Cameros, hoy duques de Abrantes, quienes ponian alcalde
ordinario.

ML'ttO DE RODA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca
(12 leg), part. jud. de Boltaña (3) , aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (20), dióc. de Barbastro (6): la pobl. que se compo-
ne de diferentes barrios ó cas. se halla sit. parte en una
hondonada, parte en el vértice de un elevado cerro y algu-
nas casas en una ribera , distando los barrios unos de otros
desde 4/4 á 3/4 de hora; el clima es algo frió, pero sano ymuy ventilado, Se compone de 26 casas, buena casa muni-
cipal con sus cárceles

, y junto á ella encima del cerro exis-
te la igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) en cuyo derredor
hay una grande muralla del tiempo de los moros: el curato
es de segunda clase y lo sirve un párroco de provisión real

y ecl. En todos los barrios de que se compone la pobl., hay
fuentes que facilitan aguas abundantes al vecindario para
sus necesidades domésticas. Confina el térm. por el N. con
Tierraantona; E. Airo; S. Palo, y O. Arasanz de Mediano:
por el confín E. pasa el r. Cuica con dirección de N. á S.
cuyas aguas no se pueden aprovechar para riego por tener
su cáuce bastante profundo : el terreno es en parte llano,

y parte monte, con una cord. de sierra que cruza con direc-
ción de S. á E., hallándose en alguna porción poblado de
carrascas , pinos , bojes y moreras á cuya última plantación
se han dedicado los naturales con preferencia a ninguna
otra, caminos : la carretera que desde los puertos de Plan v
Viella conduce á Barbastro y otros pueblos y la que desde
Graus guia á Jaca y Navarra, de herradura y en mal estado
el correo se recibe por un peatón dos veces á la semana
prod. •. la principal es el vino; también hay trigo, avena,
aceite

,
legumbres, hortalizas y buenas frutas ; cria ganado

lanar , cabrio y de cerda; caza de conejos y perdices en mu-
cha abundancia y pesca de barbos, truchas y anguilas. Ade-
mas de la ind. agrícola existe un molino harinero y otro
aceitero, porl. : 39 vec. , 230 alm. riqueza imp.: 40,567 rs.

contr. ; 5,430 rs.

MURO DE SOLANA: 1. que forma ayunt. con los pueblos
del valle de Solana, en la prov. de Huesca (12 leg.), part.

jud. de Boltaña (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (28), dióc.

de Barbastro (10) : sit. en la cumbre de un monte en la

forma de un muro del cual toma la etimología; su cuma
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destemplado , á causa de las muchas nieves y combatido por
todos los vientos por su eminencia. Se compone de 7 casas
con una calle, y una igl. parr. bajo la advocación de Sta.

Ana, anejo del pueblo de Sasé; fuera del pueblo hay una
fuente cuyas aguas aprovechan los vec. Confina el térm.
por el N. con tierras del valle de Solana ; E. Ginobed y Sta.

Olaría; S. con la Ribera; y O. Sasé. El terreno es de seca-

no, escabroso y poco productivo: los caminos de comuni-
cación con Sase y otros pueblos del valle, pero muy que-
brados y casi intransitables: el correo se recibe de Bolta-

íía los domingos y jueves, prod. : muy poco trigo y menos
cebada ; cria ganado vacuno y lanar, pobl. . 2 vec, 10 alm.

contr. i 637 rs. 24 mrs.
MURO : (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(4 leg.) part. jud. de Sarria; (2) y ayunt. de Laucara (3/4);

sit. entre los r. Neira y Sárria. clima húmedo y nebuloso
con especialidad en el invierno. Se compone de los l. de Casal

de Vito, Montijo, Outeiro, Quintas, Souto y Vizcaya que
reúnen 41 casas y varias fuentes de agua potable. La igl.

parr. (San Juan) es matriz de la de San Martin de Olleros;

el curato de primer ascenso y patronato lego : el cemente-
rio no perjudica á la salud publica. El térm. confina por
N. el Neira que corre de E. á O. ;

por levante San Vicente
de Carracedo ; al S. Viance y r. de Sarria que corre por
el E. y pasa á unirse al Neira: le bañan ademas varios

arroyuelos que desembocan en los r. indicados. El terre-
no es de buena calidad , y no carece de arbolado. Los ca-
minos son locales y malos y el correo se recibe por la cap.

del part. prod.. centeno, patatas, nabos, trigo, maiz,

lino, castañas y legumbres; cria ganado vacuno , de cerda

y lanar ; perdices y liebres , se pescan escelentes truchas,

anguilas y otros peces, ind.: la agrícola, molinos harine-
ros y algunos telares, pobl.: 40 vec, 245 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.)

MURO (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruña

(20 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de Noya (4), y
ayunt. de Son (2) : sit. en la costa del Océano en lo interior

del cabo Corrubedo: clima templado y sano, si bien se

Eadecen fiebres y reumas. Comprende las ald. de Alboreda,

asoñas, Carballosa , Cima de Vila, Iglesia, Seráns y Rial

que reúnen 94 casas y cuentan con muchas y buenas fuen-

tes de agua potable. La igl. parr. (San Pedro) es única, el

curato de entrada y patronato Real y ecl. ; el cementerio

se halla en elátrio de la igl., y en monte de Tombo mayor
junto áSerans, la ermita de San Benito. El térm. se es-

tiende por donde mas á 1 /2 leg. y confina por N. con el

de Sta. Maria de Juño; al E. San Martin de Oleiros; por

S. Sta. Maria de Olveira y al O. el Océano y punta de Caí-

siñas: hácia esta parte se encuentra la laguna de Basoñas,

junto al 1. del mismo nombre , la cual ocupa una superfi-

cie de 80,000 varas cuadradas y en ella se cogen algunas

sanguijuelas. El terreno es de mediana calidad, pasa por

él la vereda que desde Noya, se dirige á la Puebla del Ca-
ramiñal: el correo se recibe por la cap. del part. prod..

maiz, trigo, centeno, patatas, cebada y legumbres: cria

ganado vacuno, lanar, mular y caballar: liebres, conejos

y perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 96 vec. , 506 alm.

contr. •. con su ayunt. (V.)

MUROJOSO •. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cá-

pela y felig. de San Pedro de Eume. (V.) pobl. : 4 vec. , 20

almas.

MUROLAS: 1. en la prov. de Oviedo
,

ayunt. de Castro-

pol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.) pobl. : 5 vec. y 28

almas.

MURO-NUEVO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rio-

barba y felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl. • 14

vec, 71 almas.

MUROS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Curtís. (V.) pobl. : 2 vec, i 3 almas.

MUROS (Ría de): en la costa de Galicia. (V. Muros,

part. jud.)

MUROS : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga

y felig. de San Pedro de Pigara. (V.) pobl.: 1 vecino , 16

almas.

MUROS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl.: 6 vec. , 36

almas.

MUROS •. «ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Es-
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trada y felig. de San Pedro de Parada. (V.) pobl.: 2 vec,
10 almas.

MUROS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño
y felig. de Sta. Maria de Pinzas. (V.)

MUROS : jurisd. en la ant. prov. de Santiago : se compo-
nía de la v. de Muros y felig. de Abelleira, Albite , Albo-
res, Antes, Arcos, Beba, Campolongo, Cando, Camota,
Cestayo ó Sestayo, Coiro , Corzon , Chacin , Eiron, Enti-
nes (Sta. Leocadia) ;_Entines (Sta. Maria)

,
Enteiro, Fonte-

cada, Louro, Marouas, Matasueiro
,

Outeiro, Rial, Roo,
Sabardes, Tal, Taras, Torea y Valladares

,
cuyo señorío lo

ejercía el reverendo arzobispo de Santiago.
MUROS : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g. de la Co-

ruña (17 leg.) , dióc. de Santiago (8) y part. jud. de su nom-
bre, sit. afN. de la ria de Noya y sobre la costa del Océa-
no ; clima templado y sano. Se compone de las felig. de
Abelleira, SanEstéban; Esteiro , Sta. Marina; Louro, San-
tiago; Muros, San Pedro (v. cap.) ; Serres, San Juan; Ses-
tayo , San Miguel; Tal, Santiago, y Torea, San Julián, que
reúnen sobre 1,800 casas en los diversos 1. y ald. de que
constan aquellas; hay 5 escuelas frecuentadas por 160 niños

y 40 niñas ; la casa de ayunt. es regular
,
pero péxima la

cárcel pública. El térm. municipal confina por N. con el de
Camota ; al E. Outes ; por S. la ria de Noya y punta de
Monte-Louro, y por O. el Océano : le bañan varios arroyos
insignificantes

,
que llevan sus aguas á la ria. El terreno

participa de monte de mala calidad , si bien son de buena
y fértiles las laderas , colinas y llanos destinados al cultivo:

cruzan por el término diversos caminos transversales en
estado regular

, y el correo se recibe de Santiago
,
por

medio de balijero. prod.-. cereales, legumbres, patatas,
lino , hortalizas y frutas ; cria ganado, prefiriendo el lanar y
de cerda; hay caza menor y abundante pesca en la parte
de la costa, ind. •. la agrícola, pesca y salazón, varios tela-
res, molinos harineros y artesanos de primera necesidad:
la marinería ocupa también no pocos brazos . El comercio
está reducido al que se verifica en la v. de Muros (V.) pobl.:
1,729 vec, 8,223 alm. irqueza prod.: 24.807,728 rs. imp.:
824,100. contr.: 97,176. El presupuesto municipal es de
unos 25,000 rs.

, y se cubre con el producto de propios y
arbitrios.

MUROS •. v. cap. del ayunt. y felig. del mismo nombre
en la prov. de Oviedo (6 1/2 leg.)

,
part. jud. de Pravia (1).

sit. en una llanura algo elevada sobre el nivel del mar y de
las vegas del Nalon , á la izq. de este r. ; espuesta por
todas partes al ímpetu de los vientos, menos por el lado
ocidental

; por donde se halla resguardada de la sierra de
Gamonedo. Compréndelos barrios ó quintas siguientes: La
Plaza, donde está la igl. parr.; Reborio, Hera, Villar y
Pumariega. Tiene algunas casas regulares, especialmente
en la Plaza

, y escuela de primeras letras frecuentada por
unos 60 niños

, y pagada con 2,200 rs. anuales de los fondos
municipales. Ademas de la igl. existen 3 ermitas, la una
dedicada á Ntra. Sra. del Cármen , en el barrio de Reborio:
otra á Sta. Regina , en el campo llamado del Palacio

, y la

tercera titulada Ntra. Sra. de Copa-covana, en el barrio de
Villar. Su terreno es llano , de buena calidad y fértil, prod.
maiz , habas , escanda ,

trigo
, patatas y otros frutos

, y cria
ganado vacuno. Se celebra en esta v. un mercado cada 15
dias, en sábado , consistiendo las especulaciones en ganado
vacuno y de cerda, granos

,
paños, utensilios de labranza

y de cocina y otros géneros, pobl.: 270 vec, 1076 almas.
MUROS : part. jud. de entrada en la prov. y aud. terr.

de la Coruña, c g. de Galicia y dióc. de Santiago -. com-
prende los ayunt. de Camota, Mazaricos, Muros y Outes,
3ue reúnen hasta 5,000 casas en el crecido número de pobl.
e que constan las 35 felig. siguientes:

Abelleira.. San Estéban.
Alborés.... San Mamed.
Antes San Cosme.
Arcos Santiago.

Baos Sto. Tomé.
Beba San Julián.

Cando San Tirso.

Camota... San Mamed.
Camota... Sta. Columba.
Coiro Sta. Maria.

Coluns San
Corzon.... San
Chacin. ... Sta.

Eiron San
Entines.... San
Entines.... Sta.

Entines. .. Sta.

Esteiro.... Sta.

Lariño .... San
Lira Sta

Salvador.

Cristóbal.

Eulalia.

Félix.

Orente
Leocadia.
Maria.

Marina.
Martin.

. Maria.



Louro Santiago.
Marones.... Sta. Maria.
Matasueiro. San Lorenzo
Mazaricos.. San Juan.
Muros San Pedro.
Outeiro San Cosme.
Outes San Pedro.
Roó San Juan.

MUR
Sabardes. .. Idem.
Serres.-. Idem.
Sestayo San Miguel.
Tal Santiago.

Taras San Julián.

Torea Idem.
Valladaces.. San Miguel.
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dian entre las cap. de ayunt. y de estas á las de prov.»

dióc. , aud. y c. g. , son las siguientes

:

Situación y clima. Colocado al SO. de la prov. entre
la orilla izq. del Jallas ó Ezaro y la márg. sept. de la ria

de Noya , disfruta de clima templado y sano; se padecen
no obstante , fiebres que degeneran en pútridas é inflamato-
rias, algunas afecciones reumáticas v cutáneas, y no se

desconocen las gastritis y gastro-exefalitis , si bien ni unas
ni otras se hacen sentir "de un modo general y notable.

Término y canfines. El térm. jurisd. de este part. se

estiene á unas 6 leg. de N. á S.
, y 4 de E. á O., confinando

por N. con el de Corcubion; al E. Negreiia; porS. Noya,
interpuesta la ria, y por O. el Océano, desde la punta de
Monte Louro hasta "la desembocadura del Lezaro ó Jallas,

que lo verifica entre la Punta de la Galera é isla de Lobeira-
grande , frente al cabo de Finisterre

Ría de Muros. Ya indicamos al describir la costa de la

Coruña, en el art. de esta prov., que el monte Louro es
la punta septentrional y occidental de la ria de Muros: al N.
46° E. y como á 1 leg. de la casa de Vigia

,
que se encuen-

tra en este monte, está la alta y escarpada punta de Boujó,
desde la cual sale una restinga hácia el SO. la distancia de
cable y medio: en su estremo solo tiene una braza de fondo,
algo mas por la parte de tierra hasta cerca de la Punta;
por de fuera unas 7 brazas, y á poca dist. crece á 12 : entre
estos dos puntos hace la costa ensenada con playa y mucha
piedra oculta, ven lo alto de una llanura qne se presenta
en esta ensenada , está la felig. de Santiago de Louro. Al N.
22°36' E. y 1,2 milla de la mencionada punta de Bouio, se

encuentra" la atalaya, cuya punta es la meridional del pue-
blo de Muros , desde la cual se interna hácia el NO. y NO.
4/4 O. la distancia de 4 4/4 milla; bien que á la 1/2 milla

se ve un cast. á la orilla del mar, desde donde principia

la playa v pobl. ; en el fondo del puerto de Muros , se halla

la felig. de San Juan de Serres, y al N. 14°46' E. , á 1 milla

de la referida atalaya , la punta de San Antonio que es la

sept. de este puerto, la cual queda aislada en plenamar: des-

de dicha última punta corre la costa hácia el NO. hasta el

fondo de la ensenada ó puerto
,
pero poco hondable en sus

inmediaciones. La elevada punta de Outeiro-gordo , está al

N. 31°15' E. , poco mas de una milla , de la misma atalaya:

esg-uesa, poco saliente
,
limpia, y desde ella principia la

ensenada de Bornalla que se interna al NNE. menos de una
milla.- continúa la costa al 1 1/4 SE. y termina en una redu-

cida isla rodeada de islotillos : entre esta isla y la costa,

solo pueden pasar barcos pescadores, por su estrecho

pedregoso espacio; desde la isla se estiende la costa al E.

hasta la punta de la Burneira , y desde aquí hasta la de Uhia
que es la occidental de la inmediata na de Noya. \V.) El

puerto de Muros es el único que proporciona algún comer-
cio á este part., pues los delEsteiro y del Freijo solo sirven

para embarcaciones menores y pescadoras.
Ríos y montañas. Ningún r. de consideración corre por

el centro de este part. , si bien por el N. y con dirección de
NE. á SO. pasa el Lezaro, recogiendo por su márg. izq.

varios riach., entre otros al denominado Puente-nova, que
bañando á Coiro v Beba por la der. de su curso de S. á N.,

corre por el E. de San Salvador de Coluns-. otros riach.

bajan á depositar en la ria y Océano , las aguas de las ver-
tientes y montañas de esté terr. : entre estas sobresale el

monte Pindó, que se eleva mas de 700 varas sobre el nivel

del mar, y en su orilla frente á la mencionada isla de Lo-
bera-grande; y el monte Tremuzo de 622 varas de altura.

El terreno es en lo general montuoso y quebrado
,
pero

con algunos valles de muy buena calidad", y todo él puede
decirse que se presta al cultivo, no obstante la gran parte

que se encuentra destinada solo á pastos y malezas.
Los caminos que proporcionan la comunicación con la

v. de Corcubion, Negreira, Noya y principales felig. del

part. se encuentran en estado regular, y las dist. que me-

MUROS, cap. de part. y <

1 Camota.

31/2! 3 Mazaricos.
ayunt.

Í3

Outes...

Coruña, cap. de prov., aud. y c. g.11

71/2 9 1/2

10li 99 981/2

Santiago , dióc.

94 ! Madrid.

El correo se recibe en Muros de la adm. de Santiago

por medio de balijero tres veces en la semana, y desde

aquí se distribuye a los pueblos del part. , con especialidad

á las cap. de los ayunt., teniendo estos la obligación de
gratificar al conductor.

Las producciones mas comunes son maiz , patatas, cen-
teno , lino

,
algún trigo , otros cereales , varias legumbres,

hortalizas y frutas ; no escasea el arbolado y combustible;

cria ganado de toda especie, prefiriendo el vacuno y de

cerda , bien que el ganado lanar es una de las principales

riquezas del pais : hay bastante caza y mucha pesca.

Industria y comercio : sobre 30 fábricas de salazón

se sostienen de la pesca
,
para la cual tienen estos natura-

les gran porción de barcas y botes que al mismo tiempo
sirven para el trasporte y pasage entre los puertos inme-
diatos: la agricultura, los telares, los molinos harineros y
diversos oficios de primera necesidad ocupan un crecido
número de brazos, y dan impulso al escaso comercio que
se verifica en la v. y puerto de Muros. (V.)

Las ferias y mercados proporcionan el cambio y venta
de ganados y géneros del pais , entre aquellas son mas no-
tables por su concurrencia las de San Juan de Outes, Santa
Maria de Coiro y San Salvador de Coluns.
Las pesas y medidas de que se usa son las denomina-

das gallegas, y_de las cuales hemos hablado en el citado
articulo de Coruua prov. En él dimos también una sucinta
reseña del deplorable estado en que se encuentran los es-
tablecimientos de beneficencia.

La instrucción pública, si bien no está en el mayor
abandono en relación con los demás part. de esta prov.,

presenta no obstante el siguiente cuadro :

NÚMERO DE CONCURRENTES.

ESCUELAS. n
o

— °

< a

Almas. Públ Priva Total Niños Niñas Total

Elementales.

.

Incompletas.

.

180
623

180
780

4 23,666
4

2

»

14
4
16

»

57

Totales. . 6 14 20 803 57 860

Con título. .

.

\
Sin título . . .

Maestros.

.

»

6

»

4 4

»

20
20

i Escuelas con ayunt. . . o'OO á 1

Proporción de las
J

Almas con las escuelas. 4Í83'30 á 1

' Id.conlosconcurrentes. 27'52 á 1

A continuación verán nuestros lectores el cuadro sinóp-
tico que suministra los datos de población, riqueza, contri
bucion, ete. , dando fin á este artículo con laestadística cri

minal.
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MUR
Estadística criminal. Los acusados en este part. en

el año 1843 , fueron 5G; de los que resultaron absueltos de

la instancia 2, libremente 3, y penados presentes 51 : de
los procesados 44 contaban de 10 á 20 años de edad; 29
de 20 á 40, y 43 de 40 en adelante; 47 eran hombres,

9 mugeres; 27 solteros, 29 casados; 24 sabian leer y es-

cribir, 2 carecían de toda instrucción; 6 ejercían profesión
científica ó arte liberal, y 50 artes mecánicas; de 30 de
los acusados se ignora el grado de instrucción que poseían.

En el mismo período se perpetraron 34 delitos de homi-
cidio y heridas

, y fueron ocupadas como cuerpo de delito

4 arma de fuego, y 3 blancas de uso lícito, 5 instrumentos
contundentes y 3 instrumentos ó medios no espresados.

MUROS : v. y puerto en la prov. , aud. y c. g. de la Co-
ruña (17 leg.) , dióc. de Santiago (8), part. jud. y ayunt.

de su nombre , de que es cap., de la prov. marít. de la Co-
ruña, tercio naval y departamento de Ferrol (20 1/2), con
aduana de 4. a clase.

Situación y clima. Colocada en la costa ocidental,

sobre la margen de la ría á que da nombre, á los 43"+48 y

de lat. y los 5°+22¡' de long. 0. del meridiano de Madrid,
en la falda del monte llamado la Costina; con bastante
ventilación , si bien reinan con especialidad los vientos del

S. en el invierno y los del E. en el verano ; el clima es

templado y sano , no obstante que se esperimentan fiebres

estacionales que degeneran en inflamatorias , y se padecen
algunos vicios sifilíticos.

Interior de la población y sus afueras. Unas 4 ,000

casas forman esta pobl.
,
comprendiendo las 4 ald. Alivia,

Campos das Cortes , Miradores y Virgen del Camino : la v.

está dividida en 2 barrios de der. é izq. denominados
Gesta y Cerca, entre sus calles solo merecen este nombre
la de Arriba y la de la Ribera , esta se encuentra inmediata

á la playa y tiene buenos soportales ; hay 3 plazas peque-
ñas la Mayor , la de la Leña y la de los Toros ; la primera
está embaldosada y sirve para el mercado de frutos y co-
mestibles, y en la tercera está el reloj público sobre una
torre gótica de 42 pies de elevación, y en su cúspide una
torrecilla que sostiene á la campana; la reparación y blan-
queo de esta torre le han hecho perder algún tanto el mé-
rito de su antigüedad : hay una escuela privada cuyo
maestro carece de tít ulo y de dotación y asisten sobre '40

niños y 30 niñas : la casa consistorial es mediana
,
pero

malísima la cárcel. Cuenta la pobl. con 6 fuentes ademas
de las 5 que se hallan en su term.

, y todas son de buen
agua potable aunque cargadas de nitro. La igl. colegiata

(Santa Maria del Campo ó la Nova) fundada en 4504 por
D. Diego Migues de Muros, sirve de parr. desde que fue

destruida la de Santiago : el curato es de segundo ascenso

y el patronato lo ejerce el ayunt. de esta y. : hay 8 ermi-
tas, la de San Roque en la cima del monte de su nombre;
la de Ntra. Sra. del Cármen en la entrada del pueblo al

NO. y orilla del mar; Santa Isabel en el monte de este

nombre frente á la entrada de la ria ; la de San José en la

cumbre del mismo monte, y en el térm. las de San Mar-
cos ,

Virgen del Camino
,

Espíritu Santo y Santa Cruz:
existe ademas la ermita de Fuente-Santa en la falda del

monte de la Costiña, y en cuyo punto nace un manantial
que proporciona agua á la fuente de aquel nombre.

Término y confines. Limita por NO. con San Juan de
Serres; al O. San Martin de Lariño; por SO. Santiago de

Louro, y por SE. y NE. con la ria (V.) : su puerto aunque
poco abrigado de los vientos E. y SE. es de buen surgi-

dero y admite todo género de buque: su matrícula y de-

mas circunstancias quedan descriptas en el artículo del

departamento.
El terreno es en lo general montuoso, pero bastante

fértil la parte destinada al cultivo ; son notables los mon-
tes de Rico , Portaventosa , La Galera , Mean , Oroso , Ca-

basco , Louro, Costiña, San Antón, Espíritu Santo y
Molino de viento.

Caminos ¡ las veredas que proporcionan la comunicación

con Coicubion, Noya, Outes, Mazaricos y Negreira, así

como las sendas que á ellas se enlazan se encuentran en

mediano estado.

El correo se recibe de la adm. de Santiago los domin-
gos , miércoles y viernes

, y sale domingos , martes y
jueves.
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Produce maiz, patatas, centeno, buen lino, legumbres, 20 fáb. ó almacenes de salazón de arenques: el estado de

hortalizas y frutas; cria ganado lanar, vacuno y algo de su comercio puede juzgarse por el movimiento que tuvo

cerda. _ aquella aduana en los años de 4 844 y 45, según aparece

La principal industria es la pesca y salazón, pero hay en los siguientes estados

:

también telares, molinos harineros, varios artesanos y

F.Htado que manifiesta los diferentes artículos que han entrado en este puerto procedentes de otros
del reino en los dos años de 1x44 y t *45 , según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
UNIDAD

PESO Ó MEDIDA

Aceite

Aguardiente
Alquitrán

Azúcar.
Cáñamo
Clavazón
Cobre
Corteza de pino
Esparto
Harina
Hierro

Hilo

Jabón
Jarcia

Lona
Papel

Productos químicos
Sardina prensada
Vino
Efectos varios (valor j

Valor total de estos artículos

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.
Quintales.

id.

Arrobas.

id.

Libras.

Arrobas.
Quintales.

Varas.

Resmas.
Libras.

Quintales.

Arrobas.
Rs. VB.

ANOS.

1844

983

1 ,904

2.034
380
44

37, ICO

2,574
904
228
916

1,881

1,815
250
121

2,635
104
150

»

2,660
21,457

Rs. vn. 396,188

4845.

509
999
465
480
214

17,900
n

18

544
40

1,404
600
481

»

345
282

»

1,258
8,923

19,601

TOTAL

DE LOS DOS AÑOS.

1,492

2,903
2,499
860
258

55,060

2,574
922
772
956

3.285
-2,H5

431

121

2.950

386
4 50

4,258
41,583
41,058

ano

COMUN.

746
1 .454

4,249
430
429

27,530
»

464
386
478

1 ,642

1,207
215

»

4 ,475

493

5,791

20,529

337,819 734,007 367,003

Demostración de los artículos que han salido por este puerto para otros del reino en los dos años citados,
según los datos oficiales de la misma oficina.

NOMENCLATURA.

Alquitrán
Carne de cerdo
Centeno
Cobre
Duelas
Crasa de sardina

Habichuelas
,

Harina
,

Hierro
Jabón
Limones
Maiz

,

Papel
Pescado salado
Sardina prensada
Tablas
Tejido de algodón
Trigo
Vino

Valor total de estos artículos

UNIDAD

ESO Ó MEDIDA.

AÑOS.

4844. 4 845.

Quintales. 89 »

Arrobas. » 72
Fanegas. 350 507
Libras. » 45
Número. 5,000 »

Quintales. 659 632
Fanegas. 444 20
Arrobas. ii 8
Quintales. 463
Arrobas. B 46
Número. » 2.000
Fanegas. 651 4,048
Resmas. •2,088 4 ,640

Quintales. 4,876 2,267
id. 586 4,634

Docenas. 344 904
Varas. 300 »

Fanegas. 25
Arrobas. 108 4 '368

Rs. vn. 342,791 64 4,500

TOTAL

DELOS DOS AÑOS.

89
72

857
45

5.000

4,294

464

8
463
16

2,000
4,699

3,728

7,143

5,220

4,245
300
25

4,476

954,294

ANO

COMUN.

428

64!:

849
4,864
3,574

2,610
622

738

477,145

TOMO XI. 49
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Número de buques que lian entrad» y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los citados
años de 1844, > i* I.» según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

98
111

4,940
5,721

627
776

»

» »

»

»

1844.

1845.

93
105

4,385

5,546

601

733

»

»

»

>>

»

»

Totales 209 10,061 1,403 104 5,330 701 Totales. 198 9,931 4,334 99 4,965 667

Número de buques que han entrado y salido en este
puerto por el comercio estrangero en los dos anos
de 1844 y 1845

,
según los datos oficiales de la

misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA. SALIDA.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das

Tripula-

ción.

1844..
1845.

.

4

4

350
574

25
48

4 350
574

25
48

Totales. 5 924 73 5 924 73

uay cu la» uilLUJds Liutiuia capcuijioaua las mcivja—

derías que hayan conducido estos buques.

Celebra feria mensual y un mercado
, y concurren

con sus frutos y ganados los pueblos inmediatos, poiil.-.

4,014 vec, 4,792 almas, riqueza y co.\tr. (Y. el artículo

de ayuntamiento).
MUROS (Sta. María): ayunt. y felig. en la prov., aud.

terr. y dióc. de Oviedo (G 1/2 leg.), part. jud. de Pravia (1),

c. g. de Castilla la Vieja (á Valladolid 52): sit. ála izq. del

r. Nalon, en la costa del Océano Cantábrico. Reinan todos

los vientos , pero con especialidad el NE. , SO. y en malos
temporales el N. Las enfermedades mas comunes son afec-

ciones inflamatorias , reumatismos y catarros. Comprende
ademas de la v. de Muros y sus barrios los 1. de San Este-

ban , Somado y la Azafil
,
que reúnen unas 390 casas. El

ayunt. fue instalado el dia 14 de abril de 1847, separándose
del de Pravia , en el cual estaba antes comprendido ; de-

biendo advertirse
,
que el 1. de Somado si bien corresponde

á la felig. de Muros , en lo económico permanece unido á

dicho conc. de Pravia. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) es délas mejores delpais por su buena arquitectura y
hermosa espadaña de piedra de cantería; sirve el culto un
cura de segundo ascenso y patronato real. También hay 6

ermitas; de las cuales 3sehallanenlav.de Muros, y las

restantes en los pueblos de San Estéban , Somado y en la

orilla del mar ó sitio denominado del Espíritu Santo. Confi-

na el térm. municipal ó el de la felig. N. Océano Atlántico;

por E. r. Nalon; al S. ayunt. de Pravia; y por O con el

último y el de Cudillero. Por el E. cruza el espresado r. , el

cual desagua en el mar á la izq. de San Estéban, formando
una barra de difícil entrada para buques de algún porte á

consecuencia de obstruir el paso una peña que llaman La-
drona ; si esta se quitase , lo que no seria difícil ni muy cos-

toso , quedaría el puerto de San Estéban uno de los mejores

de la prov., de fácil arribada y buen fondeadero , abundante
de agua aunen las mas bajas mareas. Cerca de dicho pue-
blo y en parage que forma una especie de cabo ó promonto-

rio llamado el Espíritu Santo hay un cast. , donde antigua-

mente"exTsl,¡an 2 cañones para la defensa del puerto. Ade-
mas del r. Nalon cruza por el estremo occidental el riach.

denominado la Habana, que igualmente desemboca en el

mar bajando desde la sierra de Gamonedo, en cuya pendien-
te hay mucho terreno común para rozo y pasto de ovejas;

pudiendo un vec. acotar una porción y cerrarla para sem-
brar centeno

,
pero recogido el fruto lo debe dejar abierto.

Hay plantíos de abedules, robles y castaños, algunos pra-
dos regadíos y secanos de buena calidad, y una dilatada

estension de tierra cenagosa á orillas dei Nalon llamada la

Junquera, porque produce juncos que utilizan los vec. para
diferentes objetos. Atraviesa por esta felig. y v. de Muros
el camino que por la costa va desde la prov. de Santander
á la de Lugo ; su estado es malo. El correo se recibe de
Piavia por baligero. prod. , se cosechan anualmente 5,400
fan. de maiz, 720 de escanda y trigo, 1,000 de habas; pa-

tatas, castañas, lino y otros frutos: se cria ganado vacuno,
algún lanar , de cerda y caballar : hay caza de perdices y
otras aves, curros marinos y liebres; y pesca de salmones,
lampreas, anguilas , truchas y otros peces en el r. Nalon,
y algunos pescados en el mar. ind. : la agrícola, 6 molinos
harineros y algunos pisones para limpiar la escanda, comer-
cio -. hay 3 tiendas de comestibles y otros géneros de con-
sumo

; y en la cap. del ayunt se celebra una feria , cuyas
especulaciones consisten en granos

,
ganados

,
ropas y co-

mestibles, pobl. : 440 vec.
, 1,791 alm.; esceptuando de

este número los 429 hab. correspondientes al 1. de Somado,
que según dijimos

,
pertenece al ayunt. de Pravia. Respec-

to de contr. (V. el cuadro sinóptico del part. jud.)

MURTA (Ntra. Sra. de la): monast. de la prov. de Va-
lencia

,
part. jud. v térm. jurisd. de Alcira (V.) Es notable

por haberle visitado en 1 409 San Vicente Ferrer , y en 1 586
el rey Felige II acompañado de sus hijos D. Felipe y Doña
Isabel, habiendo contenido una hermosa colección de pin-
turas que le cedió D. Luis Vich, compuesta de 61 cuadros,

todos apreciabilísimos, no solo por ser originales y por su

mérito y rareza, si que por la clase á que correspondían la

mayor parte : ignoramos el paradero que habrán tenido,

auque parece que de la colección de 31 retratos de ilustres

valencianos, obra del famoso y malogrado Juan de Ribalta,

se halla colocada la mayor parte en la real academia de no-
bles artes de San Carlos de Valencia.

MURTA (San Gerónimo de la): ex-monast. en la prov.

y part. jud. de Rarcelona : de él solo haremos una breve
reseña, pues no existen mas que sus ruinas, por haber
sido incendiado en la última guerra civil ; se hallaba sit. en
el térm. de la v. de Radalona , en una hondonada bastante

fragosa , formada entre una colina próxima á Sta. Coloma
de Gramanet

, y otra que viene á ser continuación de la que
va hácia Moatéalegre ; su arquitectura nada ofrecía de par-

ticular ; mas de su gusto artístico se deducía su mucha an-
tigüedad: rodeaba el claustro una galería de arcos góticos,

levantados sobre un antepecho, y en su estremo E. se halla-

ba la puerta interior de la igl.
,
que era de una sola nave,

del orden gótico , sin mas adornos notables que una capilla

y altar, donde se veneraba una milagrosa imagen de Cristo;

en el patio y á la der. de la entrada por la parte de Barce-
lona, estábala hospedería, de fáb. moderna, y en el mis-

mo frente la casa de los colonos. Este monast. habid sido

fundado , con autoridad apostólica , en la parr. de San Pe-

dro de Ribao por Beltran Nicolau, mercader de Barcelona,
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y á poco tiempo por justas causas viviendo aun su funda-

dador se trasladaron los monges al lugar que describimos,

por los años de 1 41 3 tomando la denominación de la Murta.

MURTAS: 1. con ayunt. en la prov.
,
dióc, aud. terr. y

c. g. de Granada (44 leg.), part. jud. y adm. de rentas de

Ugijar (3). sit. en forma de anfiteatro en la pendiente de

dos colinas que se desprenden del monte llamado el Cer-

rajon, desde cuva cúspide se descubren las 4 v. del litoral

de la próxima costa, a saber: Dalias ,
Berja, Adra y Albu-

ñol , con otros 40 pueblos que forman el cantón de las Al-

pujarras. La pobl., dividida en dos barrios por un arroyo

profundo
, goza de clima muy frió

,
pero sano , y tiene so-

bre 500 casas , de las cuales 30 son de nueva construcción;

una calle larga y mas ancha que las 14 restantes , las cua-

les son cortas é irregulares por lo común ; una plaza , casa

consistorial, cárcel ,"una escuela para cada sexo , dotada la

de niños , á la que asisten 120 , con 300 ducados anuales y
1 00 para el pasante ; y la de niñas con 1 ,000 rs. , asistiendo

de 70 á 80 discipulas"; una fuente de buen agua y otros 4

veneros menores de inferior calidad; igl. parr. (el arcángel

San Miguel, patrono del pueblo) construida desde el año 1800

a! 4806, con 3 naves, y enlosada con mármol blanco de Ma-
cad de este térm. , cortada en las piedras que llaman del

Capitán, á -200 pasos del pueblo : el curato es de térm. , con
mas de 200 cas. diseminados en el campo de su jurisd.

eclesiástica, y está servido por el párroco y un teniente.

Confina el term. N. con Mecina Tedel (1 1/4 leg.) y Coja-

sai l i • E., con Darrical (I 1/2); S. con Turón [\ 1/2) y
Albuñol\3), y por O. con Albondon (9 1/4 leg.) ; compren-
diendo los cortijos siguientes, con una pobl. de 243 vec.

747 alm. : el Minchar, Valarta, el Gigante, Dictar, Gragera,

Loma, Alminarejo, Plata, Calar, el Tajo, Aseusio, Zurrea-

dero, Gaspachos, Clavellinos, Cabreras, Granadinos, Cuesta

Vieja ó Guarca, Candiota, Haza de Herrera, Sapos, Caraco-

las. Malo, el Cerro, los Sánchez, los Yesos, Manzanos, Sa-
ñavera , Medalleros , Merino , la Neura ,

Cahaygo, Valsani,

Alvarez, Hortesas, Romeros, Torrecilla, Alcaicena, Areni-

llas, Pradera, Samiagos, Pinillos v Meloncillo. El terreno
es quebrado, divido por colinas y barrancos que hacen pe-

noso su tránsito ; pero todo en cultivo, sin otra escepcion

que dos realengos baldíos, que son el mencionado Cerra-

jon, que preside á la comarca, y el monte encinal, que dista

una leg. al S. , con 1,300 pies que se salvaron de la devasta-

ción causada por la guerra de la Independencia. No hay
mas aguas que las de la fuente y veneros espresados, los

cuales sostienen algunos huertos "con verdura : lo demás del

terreno es secano. Los caminos son locales, ásperos y fra-

gosos: la correspondencia se recibe de la adm. de Ugijar.

prod. : vino, que es la principal, pues se cogen mas de

80,000 a.: trigo, cebada y demás semillas, que no son su-

ficientes para el consumo", así como tampoco las legumbres

y fruta : se cria algún ganado
, y las labores agrícolas ocu-

pan 70 pares de muías y algunos de bueyes: el combusti-
ble escasea bastante, ind. : fa minería ocupa sobre 300 jor-

naleros en las inmediatas sierras de Gador
,
Almagrera y la

Nevada, y unos 200 se hallan dedicados á las faenas del

campo : hay 20 telares de lienzo común, cuya primera ma-
teria se trae de las vegas de Granada y Guadix , asi como
los cáñamos para 6 fáb. de alpargatas que surten al pueblo
v los limítrofes; una de jabón blando que consume 600 a.

de aceite al año , y provee á varias poblaciones de este part.

y el inmediato de Albuñol; dos de aguardiente que queman
mas de 30,000 a. , cuyo sobrante se esporta á muchos pue-
blos de la prov.

, y no pocos de las de Jaén y Almería. El

comercio consiste en la esportacion de los espresados art.,

é importación de los que faltan para el consumo: los vinos
de embarque se conducen á Málaga y Gibraltar á cambio
muchas veces de hierro y maderas dé roble v pino. pobl.
del casco del I.: 632 vec," 2,870 alm. cap. prod.. 7.807,730
rs. imp. : 320,840. contr. : 29,839 rs.

MURTEIRA: ald. enla prov. de Orense
,
ayunt. de Perei-

ro y felig. de San Salvador de Priijuigueiro. (V.)

MÚRTIGA: riach. conocido con el nombre de rivera , el

cual nace enla prov. de Huelva
,
part. jud. de Aracena,

térm. de Fuente-heridos. La fuente de donde mana es tan
copiosa que á pocos pasos bastan sus aguas para dar im-
pulso á unos molinos harineros; después se le agregan las

del térm. de los Mariner por su der.
, y por la izq. las del
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Castaño , del Robledo y arroyo del Tortero , las que reuni-

das toman el nombre de rivera de Galaroza, pasando al S.

de este último pueblo. Mas adelante se le agregan las que
descienden de la Nava, y las que nombran Rio-caliente y
las de Cortegana, tomándola denominación de Múrtiga.
Deja á su izq. á Cortegana y Aroche

, y á su der. la Nava
lastres Cumbres y Encinasola ; á 1/2 leg. de este último
pueblo se le incorpora el arroyo Sillo y todas estas aguas
reunidas con otras que se agregan después , entran en el

vec. reino de Portugal , y pasando al N. de Mauro confluyen
en el Guadiana.
En el espacio de poco mas de 2 leg. que hay desde su

nacimiento hasta el molino que nombran de San Bartolomé,
las aguas de esta ribera dan moviento á mas de 20 máqui-
nas entre batanes y molinos harineros ; ademas benefician
una infinidad de huertas con frutales de todas clases, es-
tando bien aprovechadas las sinuosidades y aun los terr.

mas escabrosos. En sus márg. se crian gran número de
chopos, con cuva madera se construyen porción de ob-
jetos.

MURU ; cas. del valle de Yerri
,
prov. de Navarra

,
part.

jud. de Estella (3 leg.), ayunt. de Zabal (1/4): sit. en la ci-

ma de la altura de su nombre , en el confín O. del valle ; tie-
ne clima destemplado : consta de 2 casas cómodas para
la labranza, y una igl. dedicada á la Natividad de Nuestra
Sra., y servida por un abad de provisión del dueño del cas.:
entre la igl. y las casas hay un pozo de agua para surtido de
los vec. El térm. se estiende 1 /4 y medio leg. de N. á S. y lo

mismo de E. á O.
, y confina N. Monjiliberri ; E. Abarzuza y

Arizala ; S. Zabal y Murubarren
, y O. Bearin. El terreno

en su mayor parte secano , es montuoso y quebrado , aban,
da de encinas y tiene robles, varios arbustos y buenos pas-
tos, prod.: trigo, vino, maiz, aceite, cebada, patatas y
menuzales; cria ganado lanar, cabrío , vacuno y de cerda;

y caza de perdices, codornices , liebres y palomas en tiem-
po de su paso, pobl.: 2 vec. , 11 almas.
MURU ó MURU DE ASTRAIN-. 1. del ayunt. y cendea de

Zizur en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr
y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.): six. á la falda del monte
Reniega; clima frió por reinar generalmente el viento N.
Tiene 30 casas ; escuela de primera educación para am-
bos sexos, frecuentada por 24 ó 30 alumnos y dotada con
800 rs.; igl. parr. de entrada (San Estéban) servida por un
vicario de provisión del cabildo de Roncesvalles ; 2 ermitas
la una con la advocación de Ntra. Sra. muy concurrida

, v
la otra sit. en una elevación dedicada á San Zoilo

, y sirve
de cementerio : para los usos domésticos existe una fuente
de aguas potables. El térm. confina N. Sagúes; E. Guendu-
lain; S. Astrain, y O. Larraga. El terreno es de buena ca-
lidad, caminos -. de pueblo á pueblo y en mal estado : el cor-
reo se recibe de la cap. prod. : trig"o , avena , cebada , ha-
bas , maiz ,

patatas y algo de vino chacolí • cria de ganado
caballar y lanar : caza de codornices y perdices, pobl.: 33
vec. , 100 alm. riqueza : con la cendea (V.)

MURUA : arroyo de Guipúzcoa
,
part. jud. de Tolosa

térm. de Beasain. (V.)

MURUA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. v
térm. de Marquina. '

*

MURUA: l. del ayunt. de Cigoitia en la prov. de Alava
part.jud. de Vitoria (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos'
c. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra!
sit. en la falda mencional del monte Gorbea. clima frió v
sano; reina el viento N.

, y se padecen reumas é inflamacio-
nes. Tiene 34 CASAS

,
igl. parr. (San Andrés) servida por

dos beneficiados perpetuos de presentación del cabildo, ¿no
de los cuales obtiene título de cura; dos ermitas, una pe-
queña (Sta. Engracia), y otra dedicada á San Antonio en
cuyo campo se celebra feria el dia 13 de junio

; hay 'una
fuente de donde se surten los vec. para sus usos' domésti-
cos. El térm. confina N. á Ceanuri (Vizcaya) mediando el
espresado monte Gorbea; E. Acosta; S. Larrinoay O. valle
de Zuya; mediando también las faldas del precitado monte-
comprende en su circunferencia el barrio Ocaranza y parte
del Gorbea. El terreno es delgado y de poco suelo •

le

y fertilizan atraviesan 2 r. , uno que nace en Gorbea y tie-
ne un puente en el barrio mencionado y otro en el pueblo
que describimos ; el otro r. que nace en el mismo monte y
con un puente para su paso, se junta con el anterior toman-
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do el nombre de r. Zalla antes de confundirse con d Za-
dorra. Los caminos son locales. El correo se recibe en Vi-

toria por los interesados, puod. : trigo , cebada
,
avena,

maiz y manzanas ; cria de ganado vacuno , caballar , cabrio

y lanar ; caza de perdices, liebres, palomas, lobos, corzos,

jabalíes , zorros y otros animales; pesca de truchas, an-
guilas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería

hay 7 molinos harineros de varios particulares y una fáb.

de hierro colado. pobl.: 31 vec, 454 alm. riqueza y contr.

con su avunt. (V.)

MURUARTE DE RETA : 1. del ayunt. y valle de Elorz en
la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz, (7 leg.),

aud. terr". y dióc. de Pamplona (3). sit. en las faldas occi-

dentales de las sierras de Orraun y Alaiz
,
parte en llano y

parte en una pequeña altura, clima trio ; reina generalmen-

te el viento N.
, y se padecen pulmonías, constipados y ca-

tarros. Tiene 23 casas, escuela de primera educación para

ambos sexos, frecuentada por 46 ó 20 alumnos, y dotada

con 52 robos de trigo; igl. parr, de entrada , dedicada á

San Esteban y servida por un abad de provisión de los ve-
cinos; una ermita titulada del Santo Cristo, y una basílica

á media leg. de la pobl. en la venta de las Campanas, con

la advocación de San Nicolás de Bari, que en otro tiempo

sirvió de asilo á los peregrinos que pasaban á Santiago de

Galicia : para surtido de los hab. se encuentra una fuente

contigua á las casas, y 4 en sus inmediaciones, de escelen-

tes aguas. El térm. confina N. Tievas ; E. Unzue; S. Elcoz

y O. Ucar; comprendiendo dentro de su circunferencia par-

te del monte Orraun y otro medianamente poblado. El ter-

reno es de regular calidad, y le atraviesa de N. á S. uu ar-

royo de poca consideración , formado de varias fuentes in-

mediatas, caminos : las dos carreteras que dirigen á Tafa-

11a , Tudela y Artajona, en buen estado, y otro camino en

dirección de Ilzarbe y Puente la Reina : el correo se recibe

de este último punto", por balijero. prod. : trigo, cebada,

avena, maiz, patatas, legumbres; cria de ganado vacuno y
lanar para los que hay abundantes pastos en la sierra de Or-

raun: caza de perdices, codornices y liebres, pobl. : 35

vec. , 442 alm. riqueza con el valle. (V.)

Habiendo desaparecido todos los labradores de este pue-

blo, muertos et perdidos, en 4393 el rey lo dió á tributo

Eerpétuo á Martin García de Echague y Pedro Martínez su

ijo
,
para ellos y su posteridad por 48 cahíces de pan mei-

tadenco (mitad trigo y mitad cebada ó averna) anuales.

MURUAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Pedro de Muras. (V.) pobl.: 8 vec. , 41 almas.

MURUAS -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Sta. Maria de Rao. (V.) pobl.: 3 vec. , 46

almas.

MURUBARREN : desp. en la prov. de Navarra
,
part. jud.

de Pamplona, térm. de Puente la Reina, de cuya v. dista-

ba medio tiro de escopeta el ant. 1. que existia aun en 4 424

y del cual apenas quedan vestigios. Sus moradores se in-

corporaron en la nueva pobl. de Puente la Reina, y ocupa-

ron el barrio de San Pedro.

MURUETA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , téfm. de Abadiano.

MURUETA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y
térm. de Durango.
MURUETA -. anteig. con ayunt . en la prov. de Vizcaya,

(a Bilbao 5 1/2 leg.), part. jud. de Guerníca (3/4), aud. terr.

de Burgos (29), c. g. de las Provincias Vascongadas (44 ),

dióc. de Calahorra v29). sit. en las márg. del r. Mundaca;
clima saludable; la combaten todos los vientos, y no se

conocen otras enfermedades que las estacionales. Tiene 42

casas diseminadas en caseríos , escuela para ambos sexsos

frecuentada por 32 alumnos
, y dotada con una fan. de tri-

go ó maíz por vecino ;
igl. parr. independiente desde el

año de 4824, en que separó su felig. de las de Busturia y
Forua , habilitando provisionalmente para parroquia su er-

mita dedicada á Ntra. Señora ; está servida por un eclesiás-

tico en calidad de ecónomo ,
aunque cuando se erigió en

parr. , fue dotada con dos beneficiados ; el cementerio está

contiguo á la igl. ;
para los usos domésticos y abrevadero

de los ganados , se hallan varias fuentes de aguas saluda-

bles en'diferentes puntos. El térm. que se estiende 4/2 leg.

de N. á S.
, y 4 de E. á O. , confina N. Aspe de Busturia;

E. elr. Mundaca; S. Forua, y O. otra vez Busturia, y
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comprende en su jurisdicción los montes llamados Achondo
y Grandota, poblado el primero de castaños y el segundo,
de encinas. El terreno es bastante estéril, "y produce á
fuerza de trabajo; le baña por el E. el espresado r. cami-
nos: el carretero desde Bermeo á Durango, en mediano
estado: el correo se recibe de Benturia. prod.-. trigo, maiz,
castañas, aluvias y patatas; cria de ganado vacuno , lanar

y caballar; caza de liebres y raposos, ind. : ademas de la

agricultura y ganaderia
, hay "una ferreria y 3 molinos hari-

neros, pobl.-. 62 vec. , 295"alm. riqueza imp. : 7,404 rs.

24 mrs. Esta anteig. ocupa y tiene el 4.° voto y asiento en
las juntas generales de Gueínica

, y contribuye por 34 fo-
gueras.

MURUGARREN: 1. del ayunt. y valle de Yerri, prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg.), aua. terr.

y dióc. de Pamplona (8). sit. en la falda de una elevación
que le domina por S. y O.; clima frió, y le combate el

viento N. Tiene 24 casas en forma de calle, escuela de pri-

mera educación para ambos sexos , frecuentada por 25
alumnos y dotada con 2,000 rs.

,
por retribución entre los

alumnos y reparto vecinal; igl. parr. (San Román) , servida
por un abad de provisión de los vec. , cementerio contiguo
á la igl. y para el surtido del vecindario una fuente y una
balsa próxima á las casas. El térm. que se estiende 3/4 de
leg. de N. á S. é igual distancia de E. á O. , confina N. Za-
bal; E. y So Zurucuain, y O. Muru; comprendiendo den-
tro de su circunferencia un monte poblado de robles y en-
cinas. El terreno participa de secano y regadío

,
que se

fertiliza con las aguas de un arroyo que le cruza de O. á
E. caminos : el que dirige á Estella é interior del valle, en
estado regular. El correo se recibe de la cab. de part. por
balijero, los domingos y jueves, y se despacha los oías
sucesivos, prod. -. trigo, cebada, vino, oliva y legumbres:
cría de ganado vacuno y mular: caza de perdices, pobl.:
24 vec. , 98 alm. riqueza -. con el valle. (V.)

Antes de las guerras de los años 4450 tenia 7 labradores:
en 4 460 solo existian 4 , de los cuales dos con las casas que-
madas; en cuya consideración, el rey D. Juan II mandó que
en lo sucesivo quedase reducida toda su pecha á cinco cahí-
ces de trigo, cinco de cebada y 30 sueldos en lugar de los 8
cahíces y 33 sueldos que pagaban. En 4544 los labradores de
Murugarren daban de pecha 26 sueldos y 8 dineros, la cual
había sido de Martin de Navascues, justicia de Estella

, por
gracia del rey ; pero después de su muerte la compró el ma-
riscal D. Pedro de Navarra que la poseía en dicho tiempo.
MURUJAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo

y felig. de San Pedro de Arante. (V.) pobl.: 3 vec, 46
almas.

MURUJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Lanzús. (V.) pobl. : 5 vec. , 24
almas.

MURU.IEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de Sta. Maria de la Asunción. (V.)

MURUS: c. de la España Romana, que figura en el itine-

rario atribuido á Antonio Augusto , sirviendo de mansión,
en el camino que describe de Laminium , á Toledo ; redú-
cese á la actual pobl. , conocida con el nombre Villarta, que
tal vez conserva alguna huella del ant. nombre.
MURUS ACEÁBICUS : Estéfano Vizantino menciona una

c. con este nombre, espresando ser obra de los cartagine-
ses, próxima á las columnas de Hércules (V. Aécabe).
MURUZABAL: v. con ayunt. en el valle de Ilzarbe, pro-

vincia y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (3 leg.). sit. á la der. del r. Rovo, disfruta de
clima saludable: tiene sobre 60 casas, la municipal, es-
cuela para ambos sexos

,

'concurrida por 40 niños y 40 ni-
ñas

, y dotada con 2,460 rs. ; igl. parr. de primer ascenso,

bajo la advocación de San Esteban , servida por un vicario

de provisión de los vec. y 3 beneficiados de la de S. M. , y
el hospitalero de la catedral de Pamplona ; 3 ermitas

, y la

basílica de Auriz, dedicada á Ntra. Sra. de Unate, que con
sus haciendas se presume haber sido de los claustrales. El

térm. confina N. Legarda y Uterga; E. Adiós; S. Artajo-

na, y O. Obanos. El terreno es de buena calidad, bastan-

te fértil y le baña el espresado r. ; hay monte con arbolado

y buenos pastos. Los caminos son locales. El correo se re-
cibe por balijero del Valle, prod. : trigo , maiz y otros me-
nuzales y vino ; cría ganado lanar y vacuno ; caza de lie-
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bres y perdices, y alguna pesca, ind. : un molino harinero.

pobl.: 69 veo. , 405 aira, riqueza: 146,901 rs. vn.

El rey D. Cárlos III de Navarra ,
por los anos de 1 407,

fundó con este pueblo y otros un vizcondado para su her-

mano Leonel.
Es patria del lltmo. Sr. D. Juan Juanit Echalaz, obispo

de Calahorra y autor de un curso de derecho canónico.

MURUZABAL DE ANDION : 1. de la prov. y c. g. de Na-
varra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 Ies.), part. jud.

de Tafalla (3)', merind. de Olite. sit. á la falda de un mon-
tecito y á la der. del r. Arga , disfruta de clima sano : tie-

ne '2 casas, igl. parr. iSan Emeterio y Celedonio), de en-
trada, servida por un vicario de provisión del duque de

Granada de Ega, como señor del 1. , y por un sacristán.

El térm. confina N. Mendigorría ; E. Ai tajona; S. Larraga,

v O. Oteiza y Maiíeru. El "terreno es de regular calidad;

íe fertiliza efr. Arga : tiene monte con arbolado, caminos-.

locales. El correo se recibe de Puente la Reina, prod.: tri-

go, cebada, hortalizas, legumbres y buenos pastos para el

ganado: hay caza de liebres y perdices, y alguna pesca.

pobl.: 2 veo. , 19 alm. Algunos llaman Andion á este 1.,

confundiéndolo por ignorancia con el desp. de aquel nom-
bre . que se halla próximo.
MURYIEDRO: part. jud. de ascenso en la prov., aud.

terr., c. g. y dióc. de Yalencia. Se compone de 6 v., 23 1.

y una ald. , que forman 24 ayuut. , cuyos nombres, pobl.,

y otros datos estadísticos , asi como las dist. entre los mis-

mos y á la cap. de que dependen, resultan del cuadro si-

nóptico y escafa , que se incluyen en este artículo.

Situación, confines y clima. Sit. al N. de Yalencia,

en el estremo NE. de la prov.? confina por N. con el de
Nules (prov. de Castellón de la Planas E. el mar Mediter-
ráneo; S. el de Moneada, y O. los de Liria y Segorbe este

de Castellón). Reinan por ló común los vientos del E. y O.;

el cielo es bastante alegre y despejado, y su clima templa-
do , dominando en algunas partes las calenturas intermi-

tentes.

Territorio. Las montañas del part., son de bastante
elevación: empiezan á una hora de dist. del mar, sobre

cuyas faldas están sit. los Hostalets de Puzol , Murviedro,
Benifayró y Cuart; á estas siguen otras cordilleras aumen-
tando en altura á proporción que se internan, dejando este

part. para introducirse en los de Liria, Segorbe v Nules.

Existen en ellas canteras de cal y yeso, que se empleau en
las mismas pobl.; otras hay dé piedras silíceas, llamadas

vulgarmente rodeno, que se encuentran en capas mas ó
menos delgadas de una v dos varas de ostensión , las cuales
se emplean en las aceras de las calles de Yalencia: las hay
también de buena calidad para enlosado de los hornos de
pan cocer. No se hallan bosques en todo el part., si se es-

ceptúa el pinar de Portaceli ; v únicamente se encuentran
matorrales de coscoja, romero y aliagas, que no los dejan
prosperar los horneros v caleros. En alguno que otro pun-
to distante délas pobl., que por su altura y mal camino
es muy costoso el cultivo, se crian pinos silvestres ó co-
munes, que tampoco los dejan prosperar. Las cumbres de
las montañas y laderas mas pendientes, cuyas tierras han
debido ser arrastradas por las lluvias, se ven por lo gene-
ral peladas ; pero las faldas y valles donde la tierra ha po-
dido sostenerse , están plantadas de algarrobos, higueras,

viñedos y olivos, según el mejor terreno y sus abrigos lo

proporcionan. Los pueblos dé Masalfasai
,

Masamagrell,
Puebla de Farnals y el Puig, que están sit. entre las faldas

de 1 pequeños cabezos sueltos, disfrutan de una llanura,

que desde el mar llega mas allá de Rafelbuñol. Puzol, Mur-
viedro, Paura

, Benifayró y demás pueblos de les Valletes

ó valle de Segó, tienen otra llanura de bastante considera-
ción, cerrada por su parte occidental por la sierra Espa-
dan. El terreno es por lo general mas ó menos calizo con
mezcla de guijarros , arena v bastante tierra arcillosa, que
la hace tenaz v fuerte : es fértil; pero el clima y la escasez
de lluvias no le dan la suficiente humedad

, y "por eso no
se pueden destinar los secanos á sembrados

, y se malo-
gran muchas cosechas , resintiéndose en el estío hasta los

mismos árboles.

Ríos y riegos. El único r. del part . es el Valanvia, que
entra por el térm. de Algar, corriendo al SE. ; le deja á la

der. asi como a Algimia ^"Torres-torres , Alfara y Estiv ella;
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cruza por entre Albalal y Gilet ; queda luego á la izq. Pe-
tres

, y lamiendo las mismas paredes de Murviedro, atra-

viesa la carretera de Barcelona v desemboca en el mar Me-
diterráneo por el N. y á corta dist. del Grao de Murviedro.
Suele ser caudaloso después de abundantes lluvias , aun-
que de poca duración. Cerca de Algar tiene un azud ó pre-
sa que lleva su nombre, por la que se toma el agua ele la

acequia mayor de Murviedro, y se distribuye por diferen-
tes divisiones, portillos y rollos en los pueblos de Algar,
Alfara, Algimia, Torrestorres , Estivella , Albalat , Gilet,

Petres, Murviedro y Canet proporcionalmente á las hane-
gadas de tierra de regadío que á cada uuo de ellos corres-
ponde

,
seguu las ordenanzas de riego aprobadas por el es-

tinguido consejo de Castilla. Con dicha acequia se fertili-

zan sobre 67,000 anegadas de tierra que comprenden los

térm. de aquellos pueblos , sin que sus aguas basten á regal-

en años comunes una cuarta parte , dando también impul-
so á 27 molinos harineros, distribuidos en todos ellos. Los
pueblos superiores desde Petres á Algar disfrutan sobre
7.000 hanegadas de riego, estrayendo muchas veces mayor
cantidad de aguas con" perjuicio de Murviedro y Canet,
que por necesidad han convertido sus 3/4 partes en viñe-
dos v arbolados

, y hallándose aun reducidos á no poder
fertilizar su cuarta parte restante de huerta, malográndo-
se de este modo sus cosechas. Los pueblos de les Yalletes

ó valle de Segó , tienen una abundante fuente llamada de
Cuart

,
cuyas aguas están distribuidas desde inmemorial

por medio de partidores entre aquellos y Almenara (del

part. de Nules en Castellón), regando la porción de tierra

campa ó huerta que han creido suficiente para sudotacion,
destinando el restante terreno á viñedos y arbolados : di-
chas aguas dan también movimiento á 9 molinos harineros,

4 de los cuales están ya en el térm. de Almenara. Puzol,
Puig, Rafelbuñol, Puebla de Earnals, Masamagrell y Ma-
salfasar , riegan sus térm. con la dotación de agua que les

corresponde de la acequia de Moneada, dando impulso
así mismo á 12 molinos harineros. Náquera y Serra sit. en
los montes , t ienen unas fuentes de corta cantidad de agua
para su consumo y riego de la escasa huerta que po-
seen.

Caminos. Cruza el part. la carretera general de Valen-
cia á Barcelona que pasa por Masalfasar , Masamagrell,
Puebla de Farnals y Hostalets de Puzol; y 1/2 cuarto antes
de llegar á Muiviedro toma á la izq. la de Zaragoza que
atraviesa por Gilet , Estivella v Torres-torres: la de Barce-
lona sigue por Murviedro á Almenara, dejando á la izq. y
á 1/4 de leg. los pueblos de les Valletes. Hay otros caminos
carreteros que sirven d e comunicación entre los pueblos
del part., cuyo estado es bastante malo, lo mismo que el

de herradura desde Murviedro á Albalat, Serra y Naque-
ra. En la cab. del part. hay parada de postas y diligen-

cias.

Puodlcciones. Vino tinto enjuto y de bastante fuerza
espirituosa , siendo los de Rafelbuñol mas claros , mas es-
pirituosos y quizás de la mejor calidad que cosecha la pro-
vincia de Valencia; trigo, maiz , seda, algarrobas, alu-
bias, alfalfa, habas y aceite, cuyo producto era el mas ge-
neral y provechoso hasta 1806"; y desde que apareció la

negrilla ha sido ya tan escasa, que muchos arrancan estos
corpulentos árboles reemplazándolos con viñedos y arbola-
dos. La riqueza pecuaria consiste en unos cuantos ganados
lanares que algunos compran para aprovecharse de la leche

y crias, revendiéndolos al siguiente año ó consumiéndolos
en el abasto de carnes de los pueblos.

Industria y comercio. Generalmente hablando no se
conoce otra ind. en el part. que la agrícola , ganando los

jornaleros un dia con otro 4 rs. diarios : suelen marcharse
muchos en algunas temporadas del año á trabajar á las ri-

beras del Júcar v Aragón. En Gilet se ocupan bastantes en
la arriería , conduciendo carbón para el consumo de Valen-
cia; y en los demás pueblos es tan insignificante esta ind.

y carretería que no puede considerarse como permanente.
En Náquera y Seria suelen industriarse con la fabricación

de cordeles de esparto
,
que producen aquellos montes -. al-

gunos telares de lienzos crudos ó caseros , varias tiendas

de especiería y géneros ultramarinos , con algunas artes y
oficios mecánicos , constituyen toda la demás ind. del part.

Los objetos de importación y esportacion no son muy no-







776 MUR
MURVIEDRO: v. con ayunt., aduana de 4 a

. clase , adm.
subalterna de rent. , correos y loterías, cab. de part. jud.

y del distrito electoral de su nombre, en laprov. civil y
marit. , and. terr., c. g. y dióc. de Valencia (4 leg.) , de par-

tamento de Cartagena (40). Es residencia del vice-cónsul de
Ñapóles, del agente consular de Portugal, subdelegado de
marina y bailia local del patrimonio de S. M.

Situación y clima : sit. en la falda de un monte que co-
rona el cast., á la márg. der. del r. Palancia, distante una
leg. del mar: disfruta de una vista alegre y pintoresca, com-
batiéndola generalmente los vientos del E., que son húmedos
agradables. Su clima es templado, y las enfermedades mas
comunes tercianas endémicas.
Fortificaciones: Ningun vestigio queda de las que tu-

vieron en el pueblo los Saguntinos : de la época de los moros
se conservanalgunospedazbs de muralla, que desprendiéndose
de cada uno de los dos estrenaos de cast., bajaba á lapobl.

la circuía , escepto los que aun se denominan arrabales del

alvador , de la Trinidad, de San Francisco y de Sta. Ana. No
era de la misma elevación su arquitectura, pues la que cir-

cunvalaba ala v., se elevaba mas que la que desde ella cor-

taba el monte hasta el cast. : las torres que de trecho en tre-

cho había, eran cuadradas las mas y redondas las otras, y las

dos que existían á los lados de cada una de las puertas, mas
altas y anchas que las demás. En el día solo existen 3 puer-
tas arqueadas para la comunicación del pueblo, si bien se

conoce había 3 ó 4 mas; y aunque en la guerra de la Inde-

pendencia , y en las civiles de 1823 y 34 se levantó una for-

tificación de simples paredes, que circunvalaba á la v. menos
el arrabal de Sta. Ana, fue totalmente arruinada tan luego

como cesaron aquellos motivos , y en el dia puede conside-
rarse como pueblo abierto. Lo mas notable de todo es su
fuerte Castillo, sit. en la cima del monte que domina á la

pobl. el cual ocupa 1/4dehorade long. y 148 varas de altitud

desde el r. al punto llamado la ciudadela, sin que pueda fi-

jarse su latitud por su grande desigualdad: para la subida

hay una ancha carretera. La clase de fortificación es de dis-

tintas épocas, pues se conservan restos de su primitiva for-

mación en tiempo de los saguntinos , otras de la época de los

árabes, y los demás de los tiempos ulteriores, particular-

mente de la guerra de la Independencia , en la que se proce-

dió á reparar la fortificación abandonada totalmente hacía

ya muchos años, desde cuya época ha ido conservándose y
mejorando en lo posible, aunque en el dia ofrece un estado

bastante deplorable de indefensa por hallarse algunos trozos

de muralla deteriorados, uno de los cuales está enteramente

caido. Dicho cast. se compone de 5 plazas principales é in-

dependientes unas de otras por medio de la muralla que las

separa. La primera del estremo que mira al O. llamada de

los Tres Castillos
,
luego de Basecourt y ahora de Almenara,

contiene, un cuartel para los artilleros, 4 almacenes, un
repuesto de pólvora , 2 cuerpos de guardia , 3 baterías y 3
torreones. A esta sigue la llamada de la Ermita, de Armas, y
en el dia de Isabel II, en cuyo recinto existe la capilla, los

pabellones del gobernador, mayor ayudante y oficial de ar-

tillería, 5 para los oficiales de la guarnición que forman una
especie de calle llamada de los Césares, 2 pequeñas habita-

ciones que sirven de cantina, un cuartel y almacén, un pe-
queño jardín bajo del cual se hallan los 3 calabozos subter-

ráneos llamados Leoneras, una batería nombrada de Daoíz

y Velarde con un cuerpo de guardia adjunto , otra titulada

de la Plaza de armas y de Menacho, un gran algibe junto

al pabellón del gobernador, cuya aguase recoje de las lluvias

y sirve para el consumo de la guarnición, y el cuartel de

presidarios, cerca del cual se halla la únicaeñtrada del cast.,

que ademas de su puerta tiene el correspondiente rastrillo,

foso y puente levadizo. Por el lado de dicho cuartel se baja

á otra plaza dependiente de la de Armas y que sobresale á la

misma y á la de Almenara , la cual no presenta cosa alguna

particular mas que su pozo o cisterna llamado de los Nueve
pilares. A la tercera división que comprende la dos plazas

denominadas de Hércules y Estudiantes se entra por la puer-

ta nombrada de Pelayo : la primera comprende 2 almacenes,

un cuerpo de guardia, la batería de San Jorje , y un algibe

construido estramuros : la segunda tiene el cuartel llamado
de Estudiantes, la torre de la Moneda, con un pequeño cala-

bozo subterráneo, y un algibe. En la cuarta división ó pla-

za dicha de la Ciudadela , á la cual se s\ibe por una ancha
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rampla , existe el horno de pan cocer , 2 almacenes , un re-

Euesto para pólvora, el cuerpo de guardia sit. bajo la falsa

raga, 3 baterías, la habitación de lo que fue telégrafo, que
en el dia sirve de pabellón

, y un pequeño algibe. La quinta

y última plaza del estremo ocidental nombradaDos de Mayo,
contiene 5 almacenes, dos de los cuales sirven de cuerpode
guardia, y una batería. Hay en esta fort. un gobernador de la

clase de brigadieres, un mayor de la de comandantes, un ayu-
dante de la de subalternos , un capellán castrense

, qué lo

es uno de los del clero de la v., quien sube á celebrar todos
los dias de precepto

, y un guarda almacén del cuerpo de la

Hacienda militar de artillería. La guarnición se compone or-
dinariamente de 2 compañías de infantería y una sección de
artilleros al mando de un subalterno : existen ademas algu-
nos presidarios para los trabajos que se ofrecen.

Interior y afuehas de la población : No obstante la

estensa localidad que según refieren los historiadores , tuvo
este pueblo en otro tiempo , solo ocupa actualmente un es-
pacio de 4,750 palmos de long. y 1,400 de latitud en algunos
puntos. Comprende 1 ,452 casas generalmente de 2 cuerpos

y mediana fab., que se distribuyen en 93 calles la mayor par-
te estrechas, tortuosas y empedradas, una plaza cuadrilonga
con soportales , y 6 plazuelas de figura irregular : toda la

pobl. está alumbrada con buenos reverberos establecidos en
1841. Cerca del convento de San Francisco, se principió en
1780 un edificio que debió servir para la casa de ayunt. cárce-

les y demás dependencias públicas , siendo alcalde D. Cárlos
Berenguer que colocó la primera piedra de sus cimientos.
El presupuesto de la obra se calculó en 18,000 libras valen-
cianas, y con motivo de haberse invertido ya esta suma y
agotado todos los fondos que existían de propios, se paralizó

la obra en el estado de haberse colocado todo el maderaje,
que luego quitaron los franceses cuando invadieron el pue-
blo en la guerra de la Independencia. La construcción de di-

cho edificio es de piedra sillería hasta el zócalo de la pared,
arcos de sus puertas balcones y cornisas que contiene , sien-
do la restante obra de mampostería muy sólida, pues apc-
sar de los años que cuenta y estar sin techo y casi toda á
la intemperie

,
parece haberse acabado de edificar : se halla

enteramente aislado y ocupa una base cuadrilonga de 426
palmos. En el se construyo en 1831 un pequeño teatro que
podrá contener unas 300 personas ; y al lado del mismo se

habilitó también al principio de la pasada guerra civil el

cuartel de la M. N.
,
que en el dia lo ocupa la sección de

guardia civil destacada en el pueblo. En la plaza mayor
al lado de la igl. se halla la casa que sirvió antes para el

ayunt. , en la que se encuentran actualmente las oficinas de
la Caja de ahorros y socorros de Murviedro , cuya benéfi-

ca institución es debida principalmente al filantrópico celo

de D. Joaquin Pallarés , natural de la misma y beneficiado

que fue de su parr., fallecido en 1843, á quien "se encargó la

formación del reglamento y demás necesario para la instala-

ción de semejante establecimiento , que se inauguró en 26

de setiembre de 1841 con el capital impuesto por el mismo y
otros: en el balance practicado á primeros de 1847 ascen-

día aquel á 140,000 rs. Su junta directiva es la misma del

hospital
, que se mencionará luego

, y la administrativa ósea

la que entiende en las operaciones semanales déla caja, se

compone de un presidente ,
vice-presidente ,

cagero, 2 vo-

cales^ procuradores ó agentes y 2 secretarios^ las opera-

ciones se verifican todos los domingos por la mañana , sien-

do de admirar que en el tiempo que cuenta de existencia no
se hava promovido reclamación alguna judicial contra ningu-

no de" los prestamistas. Antes del año 1367 habia en la v. un
Hospital de pobres, y en aquel año se fundó otro de pere-

grinos por Antonio Pcruga vecino déla misma, cediendo par-

te de una casa de su propiedad y un trozo de tierra que pro-

ducía anualmente 1 i- libras valencianas, encargando su adm.

al regidor decano del ayunt, quien en el año 1 403, habiendo

comprado y agregado otra casita á la primera y formando un

solo hospicio determinó que las trenzas de las reses que se

mataban para el abasto, sirviesen para el mismo, nombrán-

dose ademas un regidor llamado Padre de pobres , á fin de

que recogiese por la pobl. la limosna que para t al objeto so-

licitaba. Después que en 1607 Miguel Namarcena de aquella

v. legó todos sus bienes y casa conjunta á las dos ya unidas,

principió á titularse Hospital de San Miguel y Namarcena.

En el año 1707 el rey Cárlos III cocedió privilegio para ad«
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quirir hasta la cantidad de 30,000 libras de cap.

,
arreglada

su producción á un 3 por 100 de renta : en el día viene á ser

de unos 9,000 rs. anuales. Su junta directiva y administra-

tiva la forman el alcalde presidente, regidor primero, cura

párroco , médico y cirujano que son vocales natos, y i par-

ticulares que se nombran y sustituyen de dos en dos años.

Existen 2 escuelas de primera educación dotadas por el

ayunt. . y una particular: á la primera asisten 157 niños, de
los cuales hav 63 en la lectura y escritura , 48 en silabeo y
46 en primeros rudimentos ; á la segunda 87, de los que sa-

ben leer y escribir W, silabear 28 y primeras letras 16; y
á la tercera 32 : la dotación de los dos primeros preceptores

es de 3,000 rs. cada uno. Hay también 2 enseñanzas de niñas

dotadas por el ayunt. y 6 ú 8 particulares: á las primeras
asisten 68 alumnas á una y 60 á otra, y las maestras tienen

1,500 rs. de dotación cada una. En las demás es escaso el

número de concurrentes.
En el orden ecl. se encuentra una igl. parr. dedicada ¡i

Santa María, sit. en el centro del pueblo, y otra filial en el

arrabal del Salvador hacia el O. del mismo. La primera es

un edificio sólido de orden corintio de 198 palmos de long.,

4 72 de lat. y 100 de altura : sus paredes, bóvedas y torres

son de piedra cantería de mármol negruzco trabajado por
Francisco Estruch de Valencia, cuya obra comenzó el 7

de mavo de 1334 y duró 7 4/2 años, habiendo colocado la

primera piedra de sus cimientos Don Raimundo Fcrrer, ca-
nónigo de Valencia y cura párroco de la v. Tiene 3 espa-

ciosas puertas que miran ai N. , O. y S. •. de las 3 naves en
que está dividida , la del centro es algo mas alta que la de
los costados , con 6 capillas por parte y una en cada nave
de los lados del frontis mirando al altar mayor, y otra á la

der. de este v junto á una de las sacristías , que es la de la

comunión. El altar mayor, de una magnitud estraordinaria,

está dorado á mascta* con mucho primor; resaltan en él

46 columnitas y 300 cab. de medio relieve que representan

varios misterios de nuestra religión, una ara en la mesa de

13 palmos de ancha, 7 de larga y i dedos de gruesa, toda

de piedra mármol negro, de cuva clase y otra piedra de

mucho valor v hermosura de color rosa con manchas blan-

cas v de canela , está levantado el pulpito. Hay 2 sacristías,

archivo y un órgano de muy buena construcción y escelen-

tes voces: la sillería del coro es de nogal. Encima del arco

de la puerta principal de la igl. se halla inscrito en una lá-

pida el año de su fundación; entre la otra puerta que mira

al N. v el ángulo de la pared de su der. se ve otra lápida

dedicada al nombrado cura Don Raimundo Ferrer; y en el

centro v frontis de la pared del rellano de la escalera se leen

las dos'inscripciones sepulcrales siguientes:
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C. VOCONIO C. F.

GAL. PLACIDO AED.
fi VIRO ti PLAMINI

fi QVESTORI
SALIORVM MAGISTRO

POPILIAE L. F.

RECTINAE AN XVHJ
C. HCINIVS C. F.

G. MAKINVS
VOCONIVS HOMANVS

VXORI.

su primitiva fundación estúvola igl. servida por 27

kiados, 2 vicarios v un tercero en la filial del Salva-
En

beneficiado:
,

dor : su cura propio era ef arcediano llamado de Murvicdro,

dignidad de la catedral de Valencia ,
quien tenia y pagaba

un vicario perpetuo é inamovible que hacia los oficios de

cura párroco : en el dia lo es de concurso general en vir-

tud de real orden. En 1808 ,
por reclamación del clero al

arz. de Valencia se redujeron á 21 las plazas de beneficia-

dos
,
que con el cura v 2 vicarios componen aquel. De la

parr. filial del arrabal del Salvador, por titular este nom-
bre , es desconocido el verdadero año de su tundacion,si

bien consta por tradición ser muy ant. atribuyéndola ge-

neralmente al tiempo de la dominación agarena
: es de pie-

dra cantería escepto la techumbre ,
que está formada de

madera: tiene «31 palmos de larga , 50 de ancha y 62 de

alta, con 2 puertas de sencilla construcción, 4 capillas y su

altar mavor , y la torre con 3 campanas y su correspon-

diente re'loj. La sirve un vicario dityei^ic'110
; fe fe matriz.

Hav además 3 conventos ; uno que fue de Franciscos ob-

servantes sit. en el centro de la pobl. , fundado en el

año 1300. en el que se hau establecido la sala de ayunt.,

la de audiencia del juzgado, oficina de hipotecas, una de

las escuelas, las cárceles del part. y habitación para el al-
caide de las mismas, sirviendo también una parte para cuar-
tel de la tropa. La igl. se considera como capilla pública, y
el huerto que le era adjunto se ha destinado á paseo pú-
blico. El otro convento fue de Trinitarios calzados sit. al O.,
cerca del que se acaba de describir : se fundó en 1 266

, y
lo ha solicitado el ayunt. para ocuparlo jc\\ establecimientos
de utilidad pública'. Opinan algunos historiadores haber
existido en el local que ocupa este edificio el ant. y famo-
so templo de Diana, cuyas ruinas sirvieron para la cons-
trucción de aquel

, y las "mas se vendieron y t rasportaron
para la del de San Miguel de los Reyes de Valencia; pero
en el dia no existe rastro ni señal alguna que demuestre tal

particularidad , y únicamente encima del zócalo de las pa-
redes esteriores de la igl., claustro y campanario hay me-
tidas 6 lápidas separadas y á continuación unas de otras,
cuyas inscripciones sepulcrales manifiestan haber sido ar-
rancadas de su primitivo sitio. Las dos mas notables son

:

SERGIAE M. F. L. ANTONIOEF G. A.
PEREGRINAE NVM1DAE PRAFEGT

THEOMNESTVS ETLAIS FABRVM TRIBVNO MILIT
ETDIDIME LIBERTE LEG. PRIMAE ITALICAE

L. RVBRIVS POLIBIVS AdICO.

El otro convento de monjas servitas, su titular Santa Ana,
se halla al eslremo del arrabal de su nombre, y fue fundado
en 1520: actualmente solo quedan unas 15 monjas. Hay ade-
mas en la y. 7 ermitas bajo las invocaciones de San Miguel,
San Roque, Santa María Magdalena , la virgen del Buen Su-
ceso, La Sangre, San Cristóbal y Ntra. Sra. de Monserrat:
las dos últimas están sit. fuera de la pobl., la primera en la

cima de un montecito á la dist. de 1/4 de leg. hácia el N.,

y la segunda en la falda del mismo ; las demás dentro
, y se

celebran en ellas sus respectivas fiestas anuales. El cemen-
terio se halla al pie del monte del cast. á la parte opuesta
de la v., sin que perjudique en nada á la salubridad. Los
\er. se surten para sus usos de las aguas de una cisterna ó
algibe que hay junto al convento de San Francisco, las cua-
les son de buena calidad.

Antigüedades. Notables son las ruinas que se descu-
bren en Murviedro, la famosa Sagunto, las cuales demues-
tran al curioso y al hombre investigador la prepotencia de
esta pobl. en tiempos ant., y su grande importancia en el
múñelo. Si fuéramos á recoger todos los restos de obras
ant. que se descubren cada día en varios puntos de su térm.

y especialmente en la partida de Montiver; las varias mo-
nedas de oro, plata y cobre , tanto romanas como sagun-
linas

,
que frecuentemente se encuentran; la multitud de

lápidas mutiladas, inscripciones enteras y legibles, otras
enteramente borradas por la destructora piqueta

; y los
pedacitos de barro de la vagilla que se fabricaba en Sa-
gunto; si tuviéramos que ir reseñando todas estas vene-
randas preciosidades, que tantos recuerdos de gloria sumi-
nistran á nuestra patria , nos haríamos interminables en
este art. y pos saldríamos de nuestro objeto: bastará que
digamos algo de lo mas esencial, dejando para los anticua-
rios aquella'tarca digna de todo elogio. El 1 9 de abril de 1 745,
hallándose componiendo la carreterra de Cataluña dentro
de la pobl. y frente de la posada de la Fonda , se hundió el

terreno donde trabajaban, y apureció un pavimento de mo-
sáico que tenia unos 24 pies de largo y mas de 12 de an-
cho , el cual formaba una representación de vendimia con
varios genios enredados entre las vides que salian de un
jarrón colocado á cada ángulo del cuadro, que era la figura

que tenia el pavimento, en cuyo centro se encontraba Baco
coronado de hojas de hiedra y á caballo en un tigre , al

que gobernaba con un freno formado de vides y pámpanos,
que dando vueltas por el cuello, entraba en la boca de la

bestia: en la mano der. llevaba el tirso ó férula, distintivo

de esta deidad. El origen y uso de dicho pavimento es des-
conocido : el rey Don Fernando VI, previo informe de va-
rios literatos , mandó fabricar una casa para su conserva-
ción; pero descuidada esta después, se arruinó del todo, ha-
biendo desaparecido poco á poco las piedrecitas que com-
ponían el mosáico, lo mismo que ha desparecido también
una copia pintada en azulejos que sacó Don Diego Puig para
adornar el piso de una pieza de su casa.
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Pero lo mas notable de Murviedro sonlos restos del Tea-

tro y Cirro de la ant. Sagunto, cuyas ruinas todavía se le-

vantan en aquella pobl.'para patentizar las constumbres y
juegos de nuestros antepasados. El Teatro sagunlino está

sit. al pie del cast. á la vista de un frondoso valle mirando
al oriente en paraje muy acomodado, saludable y oportuno:
solo da entrada á 'los vientos del E. , tan frescos en el estío

como templados en el invierno; pues un monte que le ciñe

le defiende de los del S. y O. que pueden ser dañosos y per-

judiciales á la salud. Es de orden toscano muy usado entre

los griegos, y todo él de piedra azul pequeña tan perfecta-

mente unida por las juntas, que la argamasa parece una es-

pecie de betún, á escepcion del graderio, que era de piedras

sillares grandes
, según vestijios'que restan: la estension de

su frontispicio es de 474 palmos, distribuidos del modo si-

guiente-. 64 que comprende la linea ó diámetro de la Or-
chestra, tomadas las medidas de un ángulo áotro de la pri-

mera grada de los senadores ; 495 palmos que hay á cada
lado desde los ángulos de dicha grada hasta la pared que
cierra el teatro por ambos cabos, el cual contiene las cinco

partes principales de que debia constar cualquiera teatro

para ser perfecto y son, escena, proscenio, postscenio,

pulpito y orchestra. El graderio se compone de 33 gradas,

incluyendo en ellas las dos prescinriones: las 3 primeras es-

taban destinadas para los senadores; las 1 que siguen, para
los caballeros mas ancianos, v en seguida se encuentra la

primera prescincion, que es una grada doblado ancha y alta

que las otras: después siguen las otras 7 para los caballe-

ros mas jóvenes, y tras estas se halla otra prescincion
, y en

seguida 10 gradas para la plebe llamadas La summa-caoea,
y sobre el pórtico superior hay 4gradas que servian para las

mujeres, pues á estas entre los griegos no se las permitía

sentarse en otro lugar. Después de la última grada popular

estaba el pórtico superior que ha desaparecido y tenia 6

puertas á la parte de la gradería y otras tantas á la del

monte que se miran oblicuamente: las de fuera eran arquea-

das de 8 palmos de altitud y 4 de lat.; las de dentro cuadra-

das, de 10 palmos de altas y 5 de anchas. Tanto los senado-

res y caballeros, como los del pueblo y las mujeres teman
sus entradas al teatro por puertas y escaleras independien-

tes, como todavía se observa; y hácia los ángulos del mismo
quedan aun vestijios de varios arcos, y en particular de los

dos en donde estaban las puertas, por las que entraban los

senadores y caballeros : podrían acomodarse en el teatro

unas 12,000 personas, según un cálculo aproximado. Su
fundación es incierta: creen algunos que se debe á los ro-

manos en tiempo de los Scipiones, hecho á solicitud de es-

tos y á espensas del Erario de Roma para manifestar su gra-

titud hacia los saguntinos, sus constantes amigos y aliados:

otros lo atribuyen al emperador Claudio Germánico con el

propio designio
; pero parece que ya existia antes que los

romanos se enseñoreasen en España, y por consiguiente

que su construcción data del tiempo de los griegos. En 1 808

cuando se procedió á la fortificación y habilitación del cast.

se destruyo toda la parte superior de aquel monumento y
algunas otras mas: desde entonces quedó enteramente aban-

donado, v solo en 1842, por disposición del gefe político de

Valencia el malogrado Don Miguel Antonio Camacho, se des-

tinaron algunos presidiarios para la limpieza de la tierra y
greda que cubrían todos sus corredores existentes, graderio

y demás localidades del mismo. ¡Lástima grande no se pro-

cure conservar un monumento que es la admiración de na-

cionales y estrangeros ! La España sola puede gloriarse de

poseer un edificio de tanto aprecio
,
que ni aun le tiene

aquella que en otro tiempo fue señora del mundo.
En Sagunto hubo también un Circo

,
cuyo edificio no lo

tuvieron sino las ciudades de mayor autoridad y grandeza:

estaba sit. al NE. á la orilla del r. Palancia
,
espaldas de

los conventos de la Trinidad y de San Francisco , en el lu-

gar que ocupan en el dia varios huertos de particulares; y
aunque no quedan en el dia mas que algunos pequeños é

insignificantes trozos de la pared de la parte del pueblo,

deberemos decir algo de lo que fue en otro tiempo. Su for-

ma era oval , teniendo de un estremo á otro 1 ,026 palmos de

long. y 326 de lat. , cuyas medidas corresponden con las

que tenia el Circo Máximo de Roma : su construcción es de

obra rústica. Hácia el O. estaban las cárceres, de donde sa-

lían á correr los carros ó caballos á parejas
,
que eran 12
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puertas con sus enrejados de hierro ó madera, en medio de
las cuales habia otra puerta mayor que se llamaba del Sol;

delante de aquellas
, y en la misma arena del Circo , se co-

locaban sobre unas basas ó aras 2 estátuas de Mercurio,
una á cada lado , que sostenían una cuerda ó cadena para
que no saliesen los carros ó caballos á correr antes que hi-
ciese la señal el pretor ó magistrado que presidia los juegos.
En medio del Circo, y en lo que comprendía su largaria, ha-
bia un muro que se llamaba la Espina , del cual quedan cla-
ros vestigios; y á sus estremos se colocaban 3 columnas en
forma de piña ó ciprés , que se denominaban las Metas ; á
la parte del r. estaba el vivero ó las cavernas para las fie-

ras. De éstas apenas quedan algunos vestigios , así como
del todo del edificio , como digimos antes.

termino. El genéral de Murviedro que antes le corres-
pondía

,
comprendía Les Válleles , Canet y 7 pueblos en las

riberas del Palancia
,
que son Petrés , Gilet , Albalat , Esti-

vella , Torres-torres
,
Algimia y Alfara con otros de poca

consideración : en este sentido confinaba por N. con los de
Valí de Uxó y Almenara

; por E. con el mar Mediterráneo;
por S. con los de Puzol y Puíg , y por O. con los de Naque-
ra , Segorbe y Algar : su estension era de 2 4/2 leg. de N.
á S. , y 3 1/2 de E. á O. Pero como todos aquellos pueblos
han conseguido desmembrarse con señalamiento de térm.
propio , el~ de Murviedro se ha reducido bastante , ofre-
ciendo varias anomalías y diferentes irregularidades á cau-
sa de"tener dentro del suyo general los térm. particulares

de aquellos. Se divide en 5 partidas principales llamadas
Gausa , Vila , Montiver , Palmosa y Ponera , cada una de las

cuales tiene sus subdivisiones peculiares. Dentro de su ra-
dio jurisd. se encuentran las casas de campo ó granjas de-
neminadas del Arrendador, Armengols , Bailesa

,
Duelos,

Erares, Gausa, Montiver y Nova; y en la playa del mar hay
una hilera de 4 edificios que toman el nombre de Grao de
Murviedro , los cuales sirven para almacenar el poco co-
mercio que se hace en la v. , y en su centro un pequeño
baluarte de sillería para la defensa de la sección de carabi-
neros estacionados en aquel punto. Al frente está el fon-
deadero que es poco seguro por ser playa descubierta, aun-
que no tan lleno de escollos como el de Valencia.

terreno, su calidad y ciucunstancias. Abraza mu-
chos montes , cerros y barrancos , cuyas diferentes posi-
ciones proporcionan sitios para variar los frutos , siendo lo

restante llanuras que se estienden hasta el mar. Pocos tér-

minos habrá mejor cultivados , ni con mayor número de
útilísimos árboles ; pero por la escasez de aguas no corres-
ponden los frutos ai trabajo ímprobo, y á los conocimien-
tos agrarios de los naturales. Solo consigue regar una cuar-
ta parte de su estenso térm. por medio de la acequia mayor
de Murviedro ,

que toma sus corrientes del r. Palancia
por medio de una presa encima de Algar , como digimos en
el art. depart. jud. (V.) Dicho r. lame las raices sept. del

monte de Murviedro ; y aunque se ve su ancho cauce sin

agua por consumirse antes en el riego , son tan furiosas sus

avenidas que han destruido muchas casas y heredades pre-
ciosas

, y lo mismo hubieran hecho con la v. , si la punta
sept. del monte no le sirviera de muro impenetrable.

caminos , correos y niLiGExciAS. Pasa por el estremo
oriental de la v. la carretera de Cataluña , cuyo estado es

regular: los demás caminos son de herradura", algo esca-

brosos , á escepcion de los que dirigen á Les Valletes y
pueblos de la ribera del Palancia. Los correos de Cataluña

v Valencia se reciben en la administración diariamente
; y

Jos de Aragón 3 veces á la semana. Hay 2 coches particula-

res de Castellón á Valencia que pasan y regruesan todos los

dias , v parada de la diligencia-correo do Cataluña,

phodruccion'es. Las principales son algarrobas, vino, se-

da y aceite
;
siguen luego las de trigo , maíz , alubias y ha-

bas", siendo también abundante la de verba alfalfa para las

caballerías : las cebollas que se conducen al mercado de
Valencia , como igualmente las buenas uvas de moscatel y
planta son regulares , asi como la de otros diferentes clases

de frutos , frutas y legumbres
,
especialmente en los 33

huertos que circuyen la población.

industria y comercio. La agricultura es la ocupación que
mas domina, encontrándose al mismo tiempo 4 fábricas de
aguardiente , 7 molinos harineros , 30 almazaras de aceite

7 tejedores de lienzos comunes de hilo , 11 hornos de pan
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cocer , 4 confitería y cerería , 2 cafés villares , con varias

artes y oficios mecánicos propios de una población impor-

tante." El comercio se hace por mayor y menor de las nrod.

del térm. , y de las que se importan para los usos de la vi-

da : hay también 3 tiendas de géneros del país y estrange-

ros , 9 de especiería y 10 de abacería. Desde tiempo inme-

Yúmero de buques qne lian entrado y salido en el

puerto dn Murvicdro por el comercio cstrangero
en los dos años de 1944 y !M5. según los datos
oficiales de la misma aduana.
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AÑOS.

ENTRADA. SALIDA.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4844...
184o...

3

1

484
16

23
7

3

1

184
16

23
7

Totales . 4 200 30 4 200 30

morial se celebra mercado los miércoles de cada semana , lo

mismo que su feria anual desde el 11 al 18 de noviembre. El

movimiento mercantil del puerto con las entradas y salidas

de los buques en los años 1844 y 1845 aparece de los si-

guientes estados •.

Estos buques lian csportndo los artículos si-

guientes.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Pasas. . . .

Vino ....

Valor total de es-

tos artículos .

UNIDAD, PESO

MEDIDA.

Arrobas,

id.

id.

Rs. vn.

ANOS.

1844.

8,000

5,499

1845.

28
»

1,680

494,v40 6,440

M mf.ko de baques que han entrado y salido en el mismo puerto por el comercio de cabotage en los dos

años de 1944 y 1» 15. según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA.

AÑOS.

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bh-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-
das.

Tripula-
ción .

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4,674

1 ,588

457
344

1844
1845

68
54

1,535

1,492

424
324

4844.

4845. 57

»

»

»

»

»

»

»

»
»
»

Totales i 1 30
í

3,259
|

801 65 1,629 400 Totales. 122 3,027 748 61 1,513 374

Demostración de los artículos que han entrado en el I
ESTADO que manifiesta los artículos que han salí-

mismo puerto procedentes de otros del reino en
los dos años de 1944 y 194» , según los dutos ofl-

riales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Altramuces . . .

Aros de madera.
Racalao
Castañas . . . .

Cerdos
Dinero
Duelas
Esparto
Garbanzos. . . .

Hierro

Pescado salado .

Pipas vacias. . .

Plomo

Valor total de estos artículos.

UNIDAD
PESO Ó

MEDIDA.

Arrobas.

Fanegas.
Cargas.

Arrobas.
Fanegas.

Número.
Rs. vn.

Número.
Piezas.

Fanegas.
Quintales.

id.

Número.
Arrobas.

ANOS.

1844.

228

6

53,000
10,900

2,400

2

55
21 I

589
2,008

1845.

275
11

557
40

65

10.000

2,200

742
285
.760

do por el mismo puerto para otros del reino en los
dos años de 1944 y 1945, según los datos oficiales
de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Rs. vn. 146,038 160,165

Aguardiente
Algarrobas
Centeno
Corcho
Dinero
Dulces
Harina

Habichuelas
Higos y pasas
Madera para pipería

Maiz
Papel

Tablas

Trigo
Vino

Total valor de estos artículos

UNIDAD
PESO Ó
MEDIDA.

Arrobas.
id.

Fanegas.
Arrobas.
Rs. vn.

Libras.

Arrobas.
Fanegas.
Arrobas.

id.

Fanegas.
Resmas.
Número.
Fanegas.
Arrobas.

Rs. vn.

ANOS.

1s4i 1845

3,630
372

,,

3,290

1,500

290
1,359
498

4,960

300
21,500

, .i

45,192

254,313

308
9,045¡

553!

2,254
»

36

600¡

4 ,826

1,908

197
7,749
»

6,000
2,291

6,966

340,492

población . riqueza y contribución. Según datos ofi- I 15.567,257 rs. imp.: 600,970. contr. ; 201,028. El presu-
ciales

,
cuenta Murviedro 1,344 vea, 5,349 alín. cap. prod.

|
puesto municipal ordinario asciende á 52,451 rs. invertí-
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dos en esta forma: 35,728 pa a obligaciones de la v., 43,993

para el cupo de presupuesto provincial ; y 2,680 para el 5

por 100 de arbitrios á la Hacienda , que consisten en el ar-

riendo de las yerbas del térm. , el derecho de pesar y me-
dir líquidos

, y sobrante de los impuestos para pago de la

contribución de consumos.
Historia. No contentos muchos escritores con encum-

brar la fundación de Murviedro hasta las épocas, en que se

fija la guerra de Troya, con las que raya ,
según convienen

los historiadores y poetas de la antigüedad; pues todos se

han ocupado de esta insigne pobl. , por lo célebre que des-

de muy antiguo, vino á hacerse en la historia; no solo

han apurado hasta las mas débiles conjeturas ,
para darla

aun mas remoto origen, sino que , en su defecto ,
suplién-

dolas con supropia voluntad, hay aun quien lo ha remontado

hasta el año ¿5 , después del diluvio universal ,
atribuyén-

dolo á Tubal, del que, y de su pobl., en este país, nos ocu-

paremos, al nacerlo generalmente de España, sin que aquí

sea necesario ni asomar las ideas que acerca de ello tenemos

formadas , como nos hemos visto precisados á hacerlo en

otros art. por mas relacionados con aquellas. Basta desenten-

dernos ahora de estos caprichos desautorizados, y asimismo

orillaremos otros numerosos, tomando únicamente en cuen-

ta los que, á pesar de cualquiera inverosimilitud, lo me-
rezcan, al menos, en aprecio del nombre de los autores en

quienes los leamos. Pasaremos así desde luego á apuntar

solo, cuanto en verdad, convenga á la historia.

Con el ilustre poeta español Sido Itálico, pudiera atribuir-

se á los Fenicios la fundación de Murviedro; pues , dándola

el lugar mas interesante en sus Púnicas, bajo el nombre

Sagunto, con el que tan insigne ha sido en la antigüedad,

dice, edificó sus muros el Hércules que robó á Geryon las

famosas vacadas; al paso que se retiraba, para conducirlas

áThebas; yendo acompañado de Zacynthos, quien dió á

esta ciudad nombre. Pero este insigne poeta, aunando las

preciosas condiciones de escelente historiador y geógrafo,

no ignoraba que los griegos fueron discípulos de los reni-

cios"; v habiendo aprendido aquel pueblo la náutica por

acompañar á este en sus viages , dió aquí á su espresion,

ademas del gran mérito poético, otro no menor histórico:

equivale á decir que los Fenicios , al esplotar la riqueza del

pais Ibero , enseñaron este comercio á los griegos ,
quie-

nes, á su ejemplo , colonizaron también nuestras costas , y
vinieron de este modo á rivalizarles sus ventajas ; y que los

zazynthios fueron los fundadores de Sagunto. Si en lo lite-

ral del testo de Silio resulta alguna inexactitud, pues llama

hercúleos á los muros saguntinos , también pudo usar de

este adjetivo, aludiendo solo á su fortaleza, aunque fue-

sen únicamente de piedra y barro ; pues mas es permitido

á un poeta; y si lue^o llama terminantemente fundador á

aquel Hércules, Conditor Alcides, cujús vestigia sacra in-

colimus , es necesario tener presente, que era, á la sazón,

su númen la heroicidad saguntina
, y que en este caso im-

portaba darla por primogenitor, nada menos que el Hér-

cules
,
que har>ia conseguido vencer al monstruoso Ger-

yon
,
para cuva muerte era preciso cortase tres veces el

hilo la Parca. Habia dicho ya
,
que la comunicó el célebre

nombre Sagunto Zazynthos, compañero de Hércules, y
todo es exacto : en Hércules esta personificado el pue-

blo Fenicio, del que era el griego compañero, como
discípulo ; Sagunto era griega , y , sin mas que por su pro-

pio nombre, puntualizó su procedencia de Zazyntho. Livio

espresó también, se decia traer su origen esta ciudad de la

isla de Zazyntho.
Este pueblo , al recorrer la costa del Mediterráneo ,

para

establecer en ella una colonia, que fuese emporio de su co-

mercio en la Península , encontró aquí las proporciones

apetecibles: el delicioso clima y la riqueza natural del me-
diodía de la Edctania (Tolomeo) ; la comodidad del seno ó

golfo Sucronense para su navegación; una localidad fuerte

para su defensa (Silio Itálico y otros) al pié de la montaña
divisoria de los íberos y celtíberos (Polybio) , á orillas del

r. Serabis (Mela), y á solos 3,000 pasos del mar (Plinio; Po-

lybio y Livio contaron como unos 1 ,000 nada mas). Asi fija-

ron aquí su establecimiento: este se hizo nombre propio

del patronímico de aquellos ; si ellos mismos no se lo die-

ron por traslación y recuerdo de su patria. Por esto se es-

tablecieron aquí también con ellos luego, ciertas gentes
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rótulas de la ciudad de Ardea , como decían los antiguos»
según los citados Livio y Silio. Con tales ventajas se des-
arrolló esta colonia asombrosamente era grande la opulen-
cia á que en breve habia llegado (dice Livio), ora por los

frutos que sacaba de la tierra y del mar , ora por el au-
mento de su pobl. ; ora por la santidad de su moral y dis-
ciplina. No obstante esta última espresion del historiador
romano, se acusó á los saguntinos de haber usurpado ter-
ritorios á los turboletas ó turbitanos (mal llamados turdi-
tanos en los códices de Livio) y á los beribraces que eran
los pueblos indígenas mas inmediatos. Fundó Sagunto las

colonias de Onda, Artana y Olba; y despojó a aquellos
pueblos del derecho de apacentar sus ganados á orillas del
Mijares. El deseo de recobrar sus antiguos términos en los
unos, y el interés de conservarlos en los otros, promo-
vieron enconadas cuestiones entre estos pueblos ; y los sa-
guntinos llegaron á ser el objeto del mortal odio de los es-
pañoles. Entre tanto el poder cartaginés, al mando de la

ambiciosa familia de los Barcas , vino á preponderar en el

pais, emprendiendo su conquista. Temerosa Sagunto de
perder su libertad , amenazada por este coloso , corrió á es-
cudarse con la alianza romana ; pues Cartago debia respe-
tar á los amigos de Roma, hallándose á la sazonen paz
con este pueblo, por los tratados á que habia sido obliga-
da, después de perder la Sicilia y la Cerdeña. Roma, que
no descuidaba ocasión de adquirir amigos, al formar el cé-
lebre tratado de los límites con Cartago (año 226 antes de
Jesucristo)

, por el cual se reservó la conquista de la parte
oriental del Ebro , estableciendo sabiamente, que este r.,

que forma una línea militar tan importante , viniese á ser
el deslinde de ambos poderes, mal podia desatender las

Eroposiciones de Sagunto y demás colonias griegas , esta-
lecidas en España

,
que le ofrecían un medio de asegurar

cierto influjo en el pais, que iba á ser adquirido por Carta-
go ; aunque no penetrase el todo del interés que podia te-
ner en esto; por ser el pais de que trataban de asegurarse
los Barcas, como puerta para venir á vengar en Europa y
sobre Roma misma , el mal éxito que habían tenido sus ar-
mas en el Africa : Sagunto quedó escudada por este mismo
tratado. Cartago se obligó á respetarla como aliada roma-
na; pero Aníbal, resuelto á llevar á cabo el pensamiento
predominante en su familia contra Italia, como lo hubiese
verificado ya su padre, si la muerte no le hubiese atajado
los pasos (Livio), al tomar el mando en España, por muerte
deAsdrubal, poco respeto era de esperar guardase á las

obligaciones producidas por los mismos tratados que mas le

hacían ansiar la guerra
; por cuanto limitaban su ambición

y los creia indignos de su familia, á la que habían sido ar-
rancados. Así , no solo se decidió á tomar parte en las

cuestiones de Sagunto y Turba, desde luego que hubo ejér-
citado sus tropas contra los oleades

,
carpetanos y vacceos,

sin autorizarse con el consentimiento romano ;" sino que
las tomó por pretesto para declarar su resolución heredada

y emprender ta segunda guerra púnica. Es general error
decir que la conquista de Sagunto sirvió de pretesto á esta
guerra : tal habría sido si Roma hubiese tomado la inicia-

tiva, después de esta conquista, sin el deber que, en su
caso, como aliada, tenia en ello; mas, por el contrario,

antes holló Anibal sus tratados, recorriendo la España
oriental al Ebro

, y por medio de esta misma conquista,
tras de la que montó los Pirineos y los Alpes. Con la con-
quista de Sagunto y el reconocimiento de la parte de Es-

¡

pana que habia reservado para sí Roma , se inauguró aque-
lla guerra: con suma exactitud , dice Silio Itálico , que la

guerra saguntina fue el principio de la Púnica. Roma no
hizo mas que enviar sus legados, para que no fuesen ni

oídos por Anibal , y continuasen á ser desairados segunda
vez por el senado, sugeto á la influencia de los Barcas:

apercibiéndose después, sin la conveniente prontitud ni el

debido concierto á conjurar la tempestad que vió venir so-
bre si misma; por lo que le fue tanto mas caro conseguirlo.

El verdadero pretesto de la segunda guerra púnica, fueron

las cuestiones entre los saguntinos y turboletas : desenten-

diéndose de la causa local que tenian, Anibal las interpretó

según convenia á su intención , y las manifestó al senado
como promovidas por Roma y verdadero resultado de una
hostilidad encubierta de esta república contra su conquis-

ta. De este modo consiguió que el senado le autorizase á
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determinar; y, en su consecuencia, determinó romper todo

lo tratado acerca de España, y marchar á la destrucción

de Roma , lo que tal vez no consiguió solo por aconteci-

mientos ágenos de la previsión de ambas naciones.

Seeun la relación que Tito Livio hace de estos sucesos

(lib. 21 ,
cap. "20) Aníbal

,
después que hubo sujetado á los

Olcades
,
Carpetanos y Vacceos , fomentó las cuestiones de

los Turboletas y Saguñtinos ; pasando á la c. de los prime-

ros, cuyas querellas oyó y autorizó; ofreciéndoles apoyar-

los con todo su poder; en'consecuencia de lo que, escribió,

según hemos dicho, al senado de Cartago. Sagunto , viendo

que se trataba de determinarlas por medio de las armas, en-

vió sus legados á Roma, que imploraron al senado su ausi-

lio , para la guerra , que tan de cerca la amenazaba. Los

cónsules P. Cornelio Escipion y Tiberio Semprouio Longo,

dieron cuenta del estado de la república, y se acordó en-

viar legados á España ,
quienes, enterándose por si mismos

de todo , si lo juzgasen conveniente , intimasen á Aníbal el

respeto á los saguñtinos como aliados del pueblo romano,

v aun pasasen a Cartago y espusiesen al senado los agra-

vios que hubiesen aquellos recibido. Antes que se diese

efecto á esta resolución, y cuando todavía no se esperaba,

llegaron ya á Roma las noticias de estar asediada y comba-
tida Sagunto. El senado, conmovido por esto, volvió á ocu-

parse de ello: unos opinaron que se debian asignar á los

cónsules como provincia de conquista la España y el Africa,

y que se hiciese la guerra por mar y tierra; otros pensaron

se debía fijar la atención en Españá y contra Anibal; otros

que se esperase la vuelta de los comisionados, para deter-

minar, y esta, como mas fácil, fue la opinión queprevale-

ció. Con la mavor presteza fueron enviados á España P. Va-

lerio Flacco v 'Q. Vebio Temphilo para que hablasen á Ani-

bal en el campamento de Sagunto, y si continuaba las hos-

tilidades á pesar de su intimación
,
pasasen á Cartago y de-

mandasen al senado su persona como infractora de los tra-

tados. Anibal entre tanto combatía á Sagunto por tres par-

tes ala vez, con todas sus fuerzas, que se hacen subirá

150,000 hombres. La muralla presentaba un ángulo por la

parle propendientc al valle: este punto, mirado de lejos

parecía apropósito para aplicar las máquinas , llamadas vi-

neas
, debajo de las cuales pudiese obrar el ariete contra

la muralla ; mas al comenzar la operación , no dió los resul-

tados que se esperaban ;
pues como el sitio era el mas es-

puesto, era también mucho mas elevada y fuerte la muralla,

se hallaba defendida por la juventud mas escogida, y pro-

tegida por una enorme torre. Los saguñtinos desde luego,

no solo rechazaban al enemigo con armas arrojadizas, sino

que se atrevieron á hacer salidas contra él y sus obras, cu-

yas escaramuzas siempre costaban mucha mas gente á los

cartagineses. Anibal se acercó en cierta ocasión al muro
con demasiada confianza , v uu dardo que le hirió en la par-

te anterior de una pierna, le hizo caer en tierra; cuyo suce-

so consternó tanto á su campamento, que en poco estubo

no abandonasen los cartaginés el asedio y máquinas con
que combatían lac. Por algunos dias, mientras Aníbal curaba

de su herida , se suspendieron los combates , pero no las

obras; y asi poco después, las lineas y los arietes trabaja-

ban ya el muro hasta por las partes mas difíciles. Los sa-

guñtinos. pocos para la defensa de tan general ataque , se

vieron obligados á dividir sus fuerzas en muchos cuerpos,

que no bastaban ¡i llenar las necesidades Por muchas
partes se quebrantaron las murallas, y por un lado se

abrió una estensa brecha. Tres de las torres y las corti-

nas que mediaban, habían venido á tierra: los cartagine-
ses creyeron ya suva la población ; acudieron con la mayor
velocidad; pero los saguñtinos no faltaron á la defensa. Se
eleó con tanto orden en linea por unos y otros , como si

ubiesen estado en un campo : todos se apoyaban en los

escombros , animados unos por la esperanza y otros por
la desesperación : el cartaginés creia que con poco mayor
esfuerzo , entraban en la c; y el saguntino sobre las ruinas

de las murallas de la patria oponia su pecho. Echó este

mano de la terrible arma llamada falarica, que era un chu-
zo de hierro , de tres pies de largo , con su correspondien-
te astil , aforrado de estopa , untada de pez , encendíanla

al dispararla
, y el mov imiento avivaba de tal modo su llama,

que, asiéndose á la armadura de los enemigos
,
para sepa-

rarla tenían que soltar la espada y escudo
, y presentaban
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el cuerpo sin defensa á los siguientes tiros. De este modo
lograron rechazarlos y reducirlos á su campamento. En esta

ocasión desembarcaron los legados de Roma , y sabiéndolo

Anibal les envió á decir, que ni era prudente se aproxima-
sen al campamento compuesto de gentes feroces , ni el es-

tado de las cosas le permitía dar oídos á embajadas. Reem-
barcáronse para Cartago y obtuvieron audiencia del senado.

Hanon , senador cartaginés , pronunció un elocuente dis-

curso , haciendo ver que la idea dominante de la familia am-
biciosa de los Barcas, era llevar la guerra á Palia, y que, me-
diando la fé de los tratados, protegida por los dioses , sino

se llamaba á Anibal , no tardarían en verse á las puertas de

Cartago las legiones romanas; mas tal era la influencia de

los Barcas en el senado, que no solo se desatendieron sus re-

flexiones, sino que se le tomó á mal hubiese hablado de

Anibal como lo hubiera hecho el mismo Valerio Flacco. En-
tre tanto

,
Anibal, para reanimar á sus soldados, cansados

ya de tan largo asedio , les ofreció el saqueo y botín de la

ciudad. Los saguñtinos habían conseguido levantar un nue-
vo muro en la parte por donde habia quedado abierto el

pueblo. Anibal, recobrado de su herida, acudióen persona,

mandó aproximar las torres de madera, colocó las catapul-
tas y ballestas en los tablados

, y obligó á los sitiados á

abandonar esta muralla, que fue derribada hasta los ci-

mientos por 500 africanos ; operación que no ofreció difi-

cultad por cuanto las piedras de la fáb. estaban unidas con
solo barro, conforme á la construcción de los antiguos.

Apoderáronse ademas los cartagineses de un sitio elevado
donde colocaron las catapultas y ballestas, y formaron una
especie de castillo en la misma c. Los saguñtinos levanta-

ron otro muro en la parte que les quedaba; asi peleando y
fortificando iban reduciendo el pueblo á menor recinto. Al

mismo tiempo vino á ser grande la escasez de lo necesario:

disminuiase la esperanza del ausilio romano, y eranenemigos
suyos todos los pueblos vecinos. En este conflicto cstremo
vieron que Anibal se ausentaba con una parte del ejér-
cito

, para apagar la rebelión , que empezaba á aparecer
en los oretanos y en la Carpetania , á causa de la requi-
sición de soldados que se les habia cargado ; y los sa-
guñtinos concibieron por este acontecimiento cierta es-
peranza. Pero Marbahal

,
que quedó al mando del sitio,

no dejó de hacer algunos estragos en el muro; y vuelto
Anibal á pocos dias , en el primer ataque , se apoderó del
Alcázar con gran mortandad de unos y otros. Viéndolo
asi todo perdido, dos hombres de gran sensatez, Alcon,
saguntino, y Alorco, español, amigo y huésped de los sa-
guñtinos, probaron el último resto de esperanza y trata-
ron de traer á capitulación á unos y á otros. Alcon se pre-
sentó á Anibal sin que lo supiesen sus conciudanos ; oyó
las condiciones que este enemigo ofrecía : una de ellas era
que habían de restituir á los turbitanos lo que les habían
usurpado ; otra que, entregando todo el oro , la plata y la

c, saldrían , con un solo vestido por persona, y edificarían

otra en el sitio que se les señalase. El respetable Alcon trató
de ablandar el ánimo de Anibal con ruegos y lágrimas;
pero nada mas consiguió ; y no se atrevió á llevar esta em-
bajada á los saguñtinos, conociendo que habia de ser sa-
crificado cualquiera que la llevase. Hízose cargo de ella

sin embargo Alorco ; se presentó á las avanzadas de la c,
les entrego su lanza y fue conducido á la presencia del pre-
tor, conforme lo habia ordenado este. Pronunció ante el

senado un discurso amistosísimo , dirigido á persuadirles
aceptasen la paz con estas condiciones, por duras que fue-
sen, supuesto que ninguna otra esperanza les quedaba, y
mas triste seria verse y ver á sus mugeres y a sus hijos
esclavos de los soldados ; ademas que aun se podía creer
había de suavizarse con esta determinación algún tanto el

encono de Anibal. La muchedumbre que se había agolpado
é introducido en el senado , se indignó al oír lo que se les

proponía; y antes que el senado respondiera, los princi-
pales del pueblo marcháronse á sus casas; recogieron todo
su oro ,

piata y alhajas , lo llevaron á la plaza , encendie-
ron una hoguera, lo echaron todo en ella y muchos se
arrojaron también á las llamas. En medio de este trastorno
se oyó un grande estruendo hacia la parte del alcázar: era
una "torre que, arietada por largo tiempo, vino á tierra

y dejó paso franco á los sitiadores, quienes, aprovechando
i la ocasión , se hicieron al punto dueños de la c. Cuantos
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habían llegado á la pubertad fueron pasados al filo de la

espada; el bolin fue aun muy grande ; se sacó mucho di-

nero de las cosas que se vendieron, y aun envió Anibal á

Cartago muy preciosas alhajas y muebles de casa : los sa-
guntinos que quedaron con vida, fueron dados á los sol-

dados por esclavos
, y los vendieron en diversas ciudades

(año 219 antes de Jesucristo). Polybio que refirió este acon-
tecimiento en muy pocas líneas (lib. 111, núm. 19), dice,

ue Sagunto fue "tomada por Aníbal ,
después de 8 meses

e asedio, que la gran cantidad de dinero que halló en
ella le aprovechó mucho para la espedicion y guerra contra

Roma; que cogió numerosos cautivos, que dividió entre

los soldados según su mérito respectivo , y que remitió las

alhajas y muebles á Cartago. Apiano Alejandrino , en sus

Ibéricas, añade á estas relaciones algunas circunstancias

muy notables. Según él , la quema del oro y la plata hecha
en la plaza, fue por edicto del pretor, y se mezcló con
plomo y cobre para que no se aprovechasen de ello los

cartagineses. Refiere ademas que los saguntinos hicieron

en la última noche del sitio una salida
;
sorprendieron á los

centinelas y cuerpos de guardia de los sitiadores, mataron
á muchos cartagineses que hallaron medio dormidos, y
cuando el ejército consiguió ordenarse , continuaron aun
peleando obstinadamente hasta que perecieron todos ; y
que, viéndolo las mugeres desde la muralla, se dieron la

muerte así mismas de diversos modos ,
después de matar

también hasta los niños que tenian á sus pechos. Aquí des-

de luego.se observa faltar la sencillez y probabilidad de la

relación de Livio. Eutropio , en su Jireviarium histor.

rom., lib. III, n. "7, dice: Anibal, no teniendo mas que
2ü años , acometió la empresa de combatir á Sagunto , c.

de España y socia de los romanos. Los saguntinos fueron

vencidos por el hambre; y hechos presa de Anibal, seles

afligió con los últimos tormentos. Silio Itálico empleó casi

los dos primeros libros de sus admirables Púnicas en hacer

la descripción del sitio y de la última catástrofe de Sagun-
to : si se esceptúan los adornos poéticos, está ajusta-

da á laverdad histórica. Pondera los grandes prodigios

de valor del saguntino Murro, que sería acaso el pre-

tor . de quien habla Livio ; la heroicidad de la esposa de

este Murro en arrojorse la primera a las llamas
, y el ham-

bre á que se vió esta c. reducida.

En razón de haber sido Sagunto aliada de Roma y víc-

tima del odio encarnizado de Anibal contra los romanos,

todos los historiadores se hicieron un deber de encumbrar

el valor y fidelidad de Sagunto. Livio, Mela, Plinio y otros

encarecieron esta fidelidad t á ella atribuyó únicamente

aquella catástrofe Floro. De haber sidoasí, muy poco lo hu-

bieran merecido los romanos. Es muy digna de elogio la

libertad con que les habló Livio por boca de un anciano

español, suponiendo, contestó á los legados romanos, que

pedían la alianza de su concejo ó república, diciéndoles

fuesen á buscar aliados á países donde no se supiese lo

poco que valia su amistad , ni la crueldad con que habian

visto destruir á su aliada Sagunto; que fuesen á buscar

amigos adonde cuadro tan funesto como las ruinas de

esta c. no los hiciesen odiosos. Fue, en efecto, muy cul-

pable la conducta de Roma, perdiendo el tiempo en inúti-

les embajadas , mientras se sacrificaba una c. amiga
, y

solo porque, en razón de esta circunstancia, la eligió Aní-

bal por víctima necesaria de la política de la guerra que

habia determinado. Fue digno de la mayor admiración el

valor de los saguntinos ;
parece fabulosa su estraordinaría

constancia; pero estuvieron lejos de conservarla y sacrifi-

carse por su decantada fé. Sagunto buscó la alianza de

Roma para apoyar su libertad contra la ambición de Car-

taao si Sagunto, atacada por Anibal, se defendió hasta su

ruina , fue solo , porque no podía menos de hacerlo ; aquí

habia una cuestión local que la obligaba á ello ,
indepen-

dientemente de la razón que de esta pudo tomar Anibal

para la gran cuestión de Cartago y Roma. Por aquella de-

bió defenderse Sagunto hasta su esterminio ; por esta debió

haberla defendido Roma , con el último esfuerzo. Los pue-

blos inmediatos eran mortales enemigos de los saguntinos,

y sin la cuestión de Cartago y Roma , ó aquellos hubiesen

prevalecido sobre Sagunto , ó Sagunto hubiese prevalecido

sobre ellos ; la resolución de Anibal, considerada con rela-
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cion á.esta cuestión local , no hizo mas que decidir la suer-

te de estos pueblos españoles.

Cinco años (ú ocho según otros códices de Livio) después que
habia sido conquistada Sagunto por Anibal, triunfando cons-

tantemente Publio y Cneo Escipion en España , no quisieron

tolerar permaneciese esta c. por mas tiempo bajo el poder
de Cartago, y la reconquistaron; arrojando de ella á la guar-

nición africana; la restituyeron á aquellos de sus antiguos
vec. que habian podido sobrevivir á los desastres de la

guerra ; pasaron á la c. de los turbitanos ; la desmantelaron

y vendieron á sus hab. á pública subasta. Los embajadores
saguntinos dijeron, no obstante , luego al Senado , dándole
gracias por sus beneficios, que si Escipion no hubiese arro-

jado á los cartagineses de España, hubiese perecido segunda
vez esta c. , sin que hubiesen sido necesarios ejércitos ni

generales cartagineses para ello; pues los turbitanos , anti-

guos enemigos suyos, eran bastantes por sí solos.

Restituida Sagunto á sus antiguos dueños, y reducido el

pais á una prov. de Roma, cuya c. no podia menos de mi-
rar con predilección á esta, en razón de tantos recuerdos,
volvió á su prosperidad antigua. A esta época deben atri-

buirse los magníficos edificios públicos, los templos, el tea-
tro , el anfiteatro y el circo que han sido esplicados por
eruditos anticuarios. Son innumerables las inscripciones que
se conservan como rest os de aquella magnificencia . son mu-
chas y diferentes sus medallas, sobre las que el maest ro Flo-
rez ha trabajado con su acostumbrada erudición. En ellas

hizo ostentación Sagunto de su comercio marítimo que tan-
to debió enriquecerla. La bajilla que en esta c. se fabricaba

y de la que se hizo general uso, epecialmente en Roma, la era

también un fecundo ramo de riqueza-, de ella hablaron Mar-
cial y Plinio. Roma entre las distinciones que concedió á los

saguntinos , les dió el fuero de ciudadanos romanos. En las

guerras civiles que sufrió aquel pueblo fue testigo Sagunto
de una formidable batalla. Plutarco (in Sertorio) refiere ha-
ber venido á las manos Sertorio, Pompeyo y Mételo delan-
te de Sagunto-. en los mejores códices y en Arpiano se lee:

circa Saguntum. Algunos opinan haber sido dada esta ba-
talla en Segontia. Dividida la adm. civil y contenciosa de Es-
paña en diferentes conv. jurídicos, Sagunto fue adscrita al

de Cartagena. En el itinerario romano, atribuido á Antonino
Augusto

, figura Sagunto siéndola 16. a mansión después del

sum opirineo, en el camino que conducía desde Arlés á Cártulo.

Como c. tan opulenta y afecta al imperio, en razón de los

beneficios que le debia, no pudo menos de estar mas espues-
ta que otra, á los embates de la suerte , cuando esta se de-
claró contra aquel en su ancianidad : Sagunto fue sin duda
por segunda vez destruida ; sea que sucumbiese sosteniendo
el poder romano contra los invasores del norte, mientras
se hacían estos dueños de España ; pues desde luego roba-
ron y talaron toda esta costa , á lo que se siguió una obsti-

nada lucha ya entre ellos y los hispano-romanos
, y ya entre

sí mismos; ó mas probablemente, habiéndoseles sometido, la

conquistaron las armas de Justiniano, en tiempo de Atha-
uagildo , cuando á otras muchas pobl. de esta costa y los go-
dos, que no dejaron de hostilizarles, consiguiendo en algu-

no de sus choques apoderarse de ella, la destruyeron para
que no volviese á servir de apoyo álas miras del imperio. Es
muy verosímil que San Isidoro pudo decir de Sagunto como
de Cartagena: á Gotthis subversa atque in desolationem
redacta.
No tardaría tanto á ser restaurada Sagunto , como Carta-

gena, pues San Isidoro se espresó según queda dicho acerca

de esta con relación á su tiempo, y sabemos que Sagunto
existia ya , siendo pobl. importante antes de la invasión ára-

be. Tarec se apoderó de ella en el año 713. La mención que
con este motivo se hace de Sagunto es la primera que vuelve

á aparecer en la historia; pero ya con distinto nombre: Mur-
biter. Es indudable que destruida como dejamos dicho,

cuando se pensó en reedificarla se le impondría este nom-
bre con alusión á las ruinas de la pasada Sagunto. El nom-
bre Murviter se cree generalmente tiene su origen en las

voces latinas Murus vetus
, y de este nombre ha venido á

decirse Murviedro.
Quedó sujeta al poder de Córdoba y gobernada por un

wazir, dependiente del walí de Valencia. En razón de la im-
portancia que á la sazón tendría Murviedro , fue sin duda
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que su wazir se determinó anegarse á reconocer á Soleiman
el Mostain Billa , cuando se encumbró este al califato de

Córdoba (6 de diciembre de 1009), destronando á Mohamed
ben Heschan. Cuando en Valencia se erigió un emirato ó

reino independiente ,
por haberse declarado en disolución

completa la unidad islamita ,
después de la muerte de Hes-

chan ben Mohamed, último de la dinastía de Omiá en Es-

paña, y último califa de Córdoba, Murviedro formó parte

de este nuevo estado, gobernándola por su emir su walí Ah-
merich Lebun. En el año 1091 aparece con el dictado de

emir , el gobernador de Murviedro, en la guerra contra los

almorabides; mas si es cierto que se desentendió de la au-

toridad de Valencia, hubo de durar poco esta situación. El

rey de Aragón sitió á Murviedro en 1 178. En el año 1213,

suena un moro llamado Zeit Abeumut , como hermano del

rey de Valencia que á favor de la ausencia de este se apo-
deró de Murviedro , seaun relación de algunas crónicas. El

rey de Aragón después de haber conquistado á Valencia to-

mó á Murviedro (1238).

Cuéntase esta v. entre las pobl. que la reina doña Leonor
de Castilla pudo conseguir de su marido para sus hijos

Fernando y Juan , cuando aquel puso al frente de los nego-

cios á su primogénito D. Pedro. De estas donaciones resul-

taron graves disgustos entre el hijastro y la madastra y no
fueron duraderas.
Aunque en 1341 se uegó Murviedro á tomar parte por los

de la unión, habiéndola invitado á ello la junta de Villar-

real , estaba mas por ellos que por los realistas. En
1347 se presentó el rey D. Pedro en ella y huyeron los par-

tidarios de la unión. Mandó el rey reparar las murallas y la

fortificación del cast.
,
encargando el cumplimiento desús

disposiciones áD. Bernardo de Cabrera. El pueblo atribuyó

estas medidas á desconfianza , y se alarmó de tal modo, que
no bastaron á calmarle ni las reflexiones del Cabrera, ni

las mismas palabras del monarca. Se agolpó el tumulto al alo-

jamiento real; y muchos de los que acompañaban al rey, le

abandonaron en su conflicto. A poco llegaron á Murviedro

los comisionados que á fin de tranquilizar estos reinos en-
vió el papa Clemente VII. Convinieron con el rey algunas

bases preliminares para la concordia y pasaron á Valencia.

D. Lope Pérez de Fontecha vino de aquella c. á Murviedro

para tratar con el rey, v todo se presentaba favorable; pe-

ro D. Pedro determinó "trasladarse a Teruel ; los hab. de

Murviedro cerraron las puertas de la v. , se apoderaron de

él y de la reina, y los condujeron á Valencia. Los unionistas

de esta c. sorprendieron una noche á los judios de Murvie-

dro , y después de degollar algunos , se retiraron. El rey

con un ejército considerable que reunió en Segorbe , se di-

rijió á esta v., desde donde avanzó contra Valencia, en 4

de diciembre de 1348.

Fué sitiada y tomada Murv iedro por los castellanos, que in

vadieron el Aragón en 1 363. Desde esta v. se dirigió el rey Don
Pedro deCastilla contra Valencia; pero fue obligado por el rey

de Aragón á retirarse y refugiarse enella como plaza fuerte.

Una larga enfermedad' que le atacó, le obligó á permanecer
aquí algún tiempo con su ejército en inacción , y aprove-
chando de esto el aragonés , recobró varios pueblos que
como este le habían sido conquistados. Restablecido el rey

de Castilla salió para Cullera ; mas una tempestad le hizo

regresar á Murviedro y después se dirijió á Teruel. Dejó
encargada la defensa de esta v. á Gómez Pérez de Porras,

prior de San Juan, á Pedro Manrique adelantado mayor de
Castilla , á D. Alvar Pérez de Castro y á D. Alonso Fernan-
dez de Montemavor. No tardó el rey de Aragón á venir

sobre ella ; y le opuso muv tenaz resistencia. El cas-

tellano envió en su socorro á D. Gutierre Gómez de Toledo,

pero el conde de Rivagorza le salió al encuentro y le ven-
ció. El aragonés reunió nuevas tropas en San Mateo , con
las que dio impulso al sitio , y por fin obligó á los defenso-
res á entregar la plaza por medio de una capitulación

honrosa.
Murviedro se pronunció á favor del príncipe D. Fernán

do de Antequera , antes que le fuese legítimamente conce-
dida la corona de Aragón. El gobernador de Valencia con
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las fuerzas que pudo reunir, salió contra este movimiento;
pero cerca de Murviedro ó en Nules

,
según algunos , fue

derrotado.

Esta y. secundó el movimiento de los ajermanados de
Valencia y Játiva, y recibiendo instrucciones de los 13 de
Valencia, formó también su junta. Algunas personas nota-

bles que no quisieron reconocerla, se refugiaron en el cast.,

resueltas á defenderse. Los ajermanados del pueblo , auxi-
liados por los de Puzol, lo tomaron por asalto : pocos pu-
dieron escaparles, siendo pasados á cuchillo algunos y en-
carcelados otros , de los que también fueron después muer-
tos varios (año de 1520). Estos ajermanados y los de Valen-
cia unidos vinieron á las manos con el ejército , mandado
por el duque de Segorbe, entre Murviedro y Almenara.
El general de los ajermanados dispuso no se diese cuartel, y
al pronto se presentaron sus tropas con ventaja; pero des-
pués de muchas horas de combate se declaró por el duque
la victoria. A este costó la pérdida de 200 hombres y mu-
chos caballeros del primer rango; y cerca de 2,000 á los

vencidos, cuyos restos se salvaron en Murviedro, lleván-

dose el pendón que el alférez Marza defendió valerosamen-
te. Atribuyeron algunos la derrota al maestre de campo ge-
neral Carlos Siso

, y dándose crédito á esta sospecha , lo

alancearon en la plaza de Murviedro.
Nada encontramos interesante después por algún tiempo

para la historia de esta villa; aunque no dejó ele padecer
también en la desastrosa guerra llamada de sucesión

,
que

tanto aflijió al país, el que^no hizo mas que alternar en la

cuestión de intereses ágenos. La guerra de la Independencia

debia hacerse también memorable en los modernos tiempos el

nombre de Sagunto.
Mirados con desden por Suchet en el mes de marzo de

1810, los restos de la ant. Sagunto , hubo de conocer mas
tarde, en setiembre y octubre de 1811 , lo estratégico de

aquella posición militar, y que ante aquellas débiles fortifi-

caciones, debían humillarse una y otra vez , las huestes
aguerridas del capitán del siglo , del hombre tantas veces
mimado por la victoria. No podía Murviedro considerarse
como plaza fortificada y mas bien podía apellidarse atrin-
cheramiento (') defendido por 17 piezas de artillería de 4,
8"y 12 , entre ellas algunos obuses: se tuvo el pensamiento
de fortificar convenientemente aquel punto; pero faltaron

por desgracia tiempo y medios. Con estos elementos,
mas propios para comprometer el crédito de un mili-

tar
, que para proporcionarle gloria y reputación , se

encargó del gobierno de la plaza el 10 de agosto, el

coronel
, ayudante general , D. Luis Maria Andriani con

2,900 hombres, gente bisoña y nada acostumbrada alas
fatigas de la guerra. Amenazan la plaza las tropas de Su-
chet en número de 22,000 hombres

, y la guarnición sube
al fuerte al anochecer del 22 de setiembre, mientras el ejér-

cito español se retiraba desde Almenara á Valencia : el 23
la división del general Habert cruza el Palancia, y dáudo-
se la mano con la del general Harispe

,
queda desde luego si-

tiado Murviedro y cortadas las comunicaciones. El pensa-
miento del francés , dueño ya de la población , era de ocu-
par por sorpresa la fortaleza de Sagunto; fija Suchet las 2
de la mañaua del 28 de setiembre para embestir la plaza

, y
apréstanse al efecto las columnas que mandaban los gene-
rales Habert y Chulliot y el coronel Gudin. Apercibido
Andriani

, que ni un momento descansaba , descubrió los

proyectos del enemigo ; arengó á los soldados , describien-

do los rasgos de heroísmo que representaba en lo antiguo
la palabra Sagunto : el francés

,
después de terrible y san-

grienta lucha , fue rechazado completamente
,
dejando el

campo
,
mejor dicho , el monte , cubierto de cadáveres y

crecido número de heridos , entre ellos Gudin , á cuya ca-
beza alcanzó una granada : en aquella noche terrible

, y en
medio de la oscuridad, batiéronse los españoles á la bayo-
neta. ¡ Tan atrevidos eran los sitiadores , tan valientes

los sitiados! Costó á los franceses esta escalada 400 hom-
bres fuera de combate ; dando aquella bizarra guarnición,

dando aquel activo gobernador una severa lección al gene-
ral querido de Bonaparte. Desde aquel instante pudo aper-

(*) El mayor de ingenieros , director de las obras de Murviedro , D. Francisco Jaramillo , decía en oficio de II de agosto

de 48H , que el cast. de Sagunto no podia hacer otra defensa que la de un campo atrincherado no concluido
, y que para verificarlo

el primer cuidado que se debia tener , era el de escarpar cuanto se pudiera la mayor parte del recinto.
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cibirse el francés

,
que si la fortaleza no tenia condiciones

de defensa, suplia esta falta la decisión de los sitiados. Nue-
vas victorias parciales obtenidas por Suchet

,
ya obligando

á O'donell á repasar el Guadalaviar ,
ya tomando el cast.

de Oropesa, le permitieron pensar mas seriamente, y aun
pudiera decirse esclusívamente en la toma de Murviedro:

activáronse , pues , los trabajos del sitio
,
dirigidos en par-

ticular contra el punto donde estaba el reducto dicho del

Dos de Mayo , colocando una batería á 450 toesas : rompió
el fuego el 4 7 de octubre con 4 piezas de á 24, 4 morteros

de 8 pulgadas y o obuses: habiendo declarado los ingenie-

ros practicable la brecha el 18 por la tarde , Suchet mandó
en el acto dar el asalto; apercibido estaba el español, pro-

vocando, lejos de temer , el ataque del enemigo: comenzó
el asaltó

, y los mas ágiles sitiadores llegaron hasta dos ter-

cios de la subida : una y otra vez cejaron
, y una y otra vez

acometieron la empresa , destrozados por la fusilería, pol-

las granadas, y hasta por las piedras. Segunda vezvióSuchet
la bizarría, el heroísmo de los defensores de Sagunto inspira-

dos por gloriosos recuerdos: quedaron fuera de combate 500
soldados, entre ellos muchos gefes y oficiales. Pero la plaza

no podia prolongar mas su resistencia, y el gobernador An-
driani, siempre el primero en los peligros, pedia

,
después de

obtener la victoria, por confidentes y por señales, socor-

ros que le eran absolutamente indispensables. Sin una ba-
talla ganada, Murviedro no podia sostenerse : esta era ya
la triste condición de los valientes que la plaza encerraba.

La batalla se dió el 25 de octubre : nos fue adversa la for-

tuna: las tropas que mandaba Suchet triunfaron del ejérci-

to que acaudillaba Don Joaquín Blake. Suchet al día si-

guiente 26 , intimó la rendición de la plaza
,
imponiendo

condiciones honrosas. Un oficial de artillería , valiente y
entendido , Don Joaquín de Miguel , fue á cerciorarse del

resultado de la batalla; vió á los generales Caro y Loy y á

otros varios oficiales prisioneros, y después de convencer-
se de la imposibilidad de que nuestro ejército diera una

nueva acción , volvió á la plaza: reunidos en ella los gefes

de la guarnición , enterados del fatal acontecimiento de la

víspera
, y del estado de las brechas practicables, teniendo

en cuenta la escasez de víveres y la postración de los sitia-

dos , resultado de tantas fatigas , se decidió capitular hon-
rosamente. Pero deseando el gobernador Andriani saber, si

alguno se encontraba con fuerzas para sostener todavía la

píaza, hizo saber á los gefes y oficiales de todas graduacio-

nes las notables palabras siguientes; «Estoy satisfecho de

«haber llenado mi deber ;
pero antes de capitular quiero

«saber , si hay alguno que se sienta animado á prolongar

»la defensa ; porque si le hay , ha de entender , que en el

«momento le reconoceré por gobernador de Sagunto , le

«obedeceré y cumpliré como subalterno las órdenes que me
«dé.» Nadie aceptó esta oferta , y en el mismo dia los fran-

ceses se apoderaron de la plaza: la defensa se llevó hasta

donde las leyes del honor reclamaban : prolongarla hubiera

sido comprometer la existencia de tanto valiente que no

habría podido resistir otra embestida. ¡Loor á aquella

guarnición
, que desprovista de los medios indispensables

de defensa
,
supo abatir el orgullo de las huestes aguerridas

de Napoleón ! ¡ Loor al gobernador Andriani ,
que después

de dirigir con tanta inteligencia y bizarría la detensa
,
supo

también , en último trance , salvar la vida de tan benemé-
ritos españoles

!

Evacuado el cast . de Sagunto por los franceses ,
que lo

hicieron una fortaleza respetable , el capitán general Don
Francisco Javier Ello, nombró por su gobernador interino

al teniente coronel Don Juan Subiano en 5 de junio de 4814.

En 42 de mavo de 4820, el régimen constitucional puso

esta fortaleza al cargo del coronel Bucareli, quien la rindió

en 49 de marzo de 4823 á los realistas , teniendo una guar-

nición de 280 hombres
,
procedentes del batallón de vete-

ranos ó inválidos de San Felipe en número de 200 , y los

demás de la milicia activa de Loi ca , milicias locales y ar-

tilleros del ejército. La decisión de estos últimos , fue cau-

sa de la pronta rendición de la fortaleza.

En 4 de junio del mismo año se apoderó de la villa Ba-

llesteros , con unos 44,000 hombres y acometió al fuerte.

Se habian encerrado en él como unos 800 hombres con so-

lo 300 armas de fuego entre fusiles y escopetas , debidas al

coronel Montesinos
,
que hallándose de comandante en la

MUR
v., subió con su gente armada al cast. De grande interés

hubiera sido á la causa constitucional la adquisición de es-

ta fortaleza; pero en 4 1 del mismo mes, al amanecer es-

taba ya libre del ejército de Ballesteros
, que al levantar

precipitadamente el sitio
, dejó abandonados todos sus per-

trechos. Asi los franceses encontraron en él un apoyo en
vez de un obstáculo que les paralizase , al seguir el alcance

de Ballesteros. En 25 de mayo de 4824 , volvió á tomar el

mando el benemérito militar que en su misma defensa se

había cubierto de inmarcesible gloria en el año de 4844
, y

á sus esmeros debió la fortaleza considerables mejoras.

MUBZAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y
felig. de Sta. Eulalia de Berredo. (V.)

MURRI ; cas. del barrio Musacola
, prov. de Guipúzcoa,

part . jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
MURRU : cas. del barrio Vidasoa, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian , térm. de lrun.

MUSA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (24 leg.), part.

jud. y dióc. de Seo de Urgel (4), aud. terr. de Barcelona

(23) y c. g. de Cataluña : sit. en un llano á la bajada de su
pequeño monte y el de Aransa , en cuyo parage lo dominan
todos los vientos, y su clima es frió", pero sano. Tiene 23
casas y una igl. aneja de la parr. de Llecs, aunque servida

por un vicario
, y un cementerio cerca de ella. Confina el

térm. por N. con el de Aransa ; E. el de Llés y Traveseras;
S. el r. Sefjre , v O. con térm. de Aristol. Dentro del térm.

á 4/2 hora del" pueblo, se encuentra una casa llamada So-
eix

,
que aunque enclavada en él , tiene el suyo indepen-

diente y paga las contribuciones por separado. El terreno
es de mediana calidad , y abraza una pequeña montaña con
pinos y pastos. Dirigen los caminos á los pueblos circunve-
cinos y uno de ellos á la cab. del part. de donde recibe la

correspondencia por espreso, prod. -. trigo
,
patatas y le-

gumbres; cria ganado lanar , cabrío , vacuno y de cerca, y
caza de liebres

,
conejos y perdices, podl. : 43 vec, 75 al-

mas, cap. imp. : 24,543 rs. contr. : el 44 por 400 de esta
riqueza.

MUSACOLA : barrio de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vevga-

ra,térm. de Mondragon: tiene 48 casas. El terreno es
muy feraz

, y le baña el r. Deva en toda su estensíon que es
de 4/2 leg.; por los costados le circundan elevados mon-
tes. Cruza por él el camino real de Francia, prod.: trigo,
maíz y frutas ; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres,

perdices y javalíes ; pesca se loínas. ind. : 3 molinos hari-
neros y una ferreria ó martinete de acero, pobl. sobre 250
almas.

MUSARA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(5 leg.), part. jud. de Reus (3). aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (17). sit. en la cima de un monte, desde el cual se
descubre , en días claros y serenos, todo el campo de Tar-
ragona y el mar hácia el S. y por la parte de O. hasta los

montes "de Aragón : su clima es muy frió y tan nebuloso
ue reinan las nieblas la mayor parte del invierno y alguna
el verano ; sin embargo, goza de libre ventilación y salu-

bridad y no se conocen enfermedades endémicas. Tiene 40
casas bajas , antiguas y de pocas comodidades, una igl.

parr. , San Salvador, servida por un cura con título de vi-

cario y un cementerio contiguo á ella ; el térm. confina N.
Febró; E. Albiol y Montreal, todos del part. de Montblanch;
S. Vilaplana

; y O. el mismo Febró y Arbolí del part. de Fal-
set; en él se comprenden 18 ó 20 casas de campo disemina-
das , de las cuales son las mas notables las nombradas Mas
den Grau y den Abelló ; la escasez de aguas

,
pone en con-

flicto á la pobl. en años poco lluviosos, pues que cesa á la

vez el curso de una próxima fueutecita que surte al vecin-
dario. El terreno es generalmente montuoso y calizo; aun-
que con alguna parte llana; casi todos sus montes forman
parte de los de Prades, y en ellos se ven estensos pinares,

que ocupan dos terceras partes del térm. y ganados de va-
rias especies aprovechando sus pastos. Los caminos condu-
cen á los pueblos limítrofes

, y se hallan en mal estado. El

correo se recibe de Aleisar sin día fijo por los vec. que
vanó vienen de Reus. prod. trigo, patatas, maderas de
construcción y leñas para combustible; cria ganado lanar,

cabrío y vacuno , caza de conejos, perdices y alguna liebre.

comercio, esportacion de frutos sobrantes y de ganados á

los mercados de Reus, é importación de vino
,
aguardiente
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v efectos coloniales, pobl. 40 vec, 514 alm. cap. prod.
922,499. imp. 27,665.
MUSAURIETAS •. barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud.

de Bilbao , térm. de Barrica.
MUSAZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Codesido. (V.) pobl. 2 vec 9 almas.
MUSCAROLAS: l. que forma ayunt. conFogasen la prov.

aud. terr. , c. g. de Barcelona (9 leg.), part. jud. de Grano-
llers (41/2). sit. en la vertiente occidental de Monseny , a
la altura de 1/4 de hora de su pie con buena ventilación y
clima, sano ; las enfermedades comunes son inflamaciones

y fiebres intermitentes. Tiene 20 casas y una igl. parr., San
Martin, servida por un cura de ingreso, de provisión real

y ordinaria. El térm. confina N. Monseny y la Costa; E.

Arbucias v Gualva; S. el mismo y Campino; v O. San Es-
taban de Palautordera ; el terreno es de mediana calidad;

comprende la cordillera de montes de Sta. Elena, poblada
de pinos, castaños, encinas y alcornoques; en él se encuen-
tra una fuente de aguas ferruginosas que se administra en
algunas enfermedades con saludables resultados. Los cami-
nos son locales. El correo se recibe de San Celoni por me-
dio de baliiero. prod. trigo, maiz, castañas y corcho ; cria

poco ganado y caza de conejos y perdices, poul. y riqueza
unida á Fogas. (V. el cuadro sinóptico.)

MUSRADAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Pedro de Muras. (V.) porl. 4 vec. 21 almas.
MUSEROS : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Valencia (i 1/2), part. jud. de Moncada(1/4). sit. en
terreno llano al N. de la cap. y á 1/4 leg. del mar : le baten
generalmente los vientos delÉ. y Ó.; su clima es apacible y
las enfermedades mas comunes intermitentes y catarrales.

Tiene 231 casas que forman8callesy3plazas,casadeayunt.
cárcel, escuela de niños, á la que concurren 40, dotada con
1,500 rs. ; otra de niñas con 30 de asistencia y 1,080 rs. de
dotación; igl. parr., La Asunción, de primer ascenso, ser-
vida por un curado la órden de Santiago ; tiene por auejo

al 1. nuevo del Emperador; una hermita, San Roque, sit. á

corta dist. O. de la pobl., y un cementerio á 1/4 de hora en
la misma dirección. Los vec. se surten para sus usos de los

pozos que tienen todas las casas
,
cuyas aguas son frescas

v saludables. Confina el térm por N. con Masamagrelly Ra-
felhuñol; E. y S. Albalat deis Sorrclls; y O. Náquera y Mon-
eada. Su estension de N. á S. es de 1/2 leg. y 1 cíe E. á

O.; en su radio se halla el l. de Emperador , el cual tiene

ayunt. propio, cuya jurisd. solo se estiende á su cas. El

terreno es de buena calidad, secano y de regadío, fertili-

zado por las aguas del r. Turia que conduce la acequia
á Moneada, caminos los que conducen á Moneada. Be-
tera, Náquera, Rafelbuñol y Murvicdro y la carretera do
Barcelona que pasa por el térm. El correo se recibe de Va-
lencia por un encargado, prod. trigo, maiz , vino ,

aceite,

seda , alubias
,
algarrobas y hortalizas y mantiene ganado

lanar, ind. la agrícola y hay 2 tiendas de comestibles, pobl.

230 vec. 1,01 1 alm. cap. prod. 3.025,283 rs. : imp. 1 15,067

contr. 26,504: el Presupuesto municipal asciende á

7,710 rs. de los que se pagan 1,350 al secretario del ayunt.

y se cubre de propios y arbitrios.

MUSICOR ; cas. del barrio Lapitze
,
prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

MUSILLO: cas. del valle ó barrio de San Lorenzo, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

MUSITU: 1. del ayunt. de Laminoria en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Salvatierra (2 1/2), aud. terr.

de Burgos (25), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (13). sit. á la der. del rjach. que baja de ígo-
roin, disfruta de clima templado y saludable: tiene 41

casas, igl. parr. , San Martin , servicia por un cura propio

que dice" segunda misa en lgoroin, y 3 fuentes en la pobl.

ademas de otras varias en el térm. Confina N. Guereñu,
mediando la peña Zapalaturri ; E. lgoroin ; S. Arcnaza y O.

Azaceta; dentro de su circunferencia está la pintoresca

cascada de Urasalto. El terreno es pedregoso y de mala
calidad; le cruza el espresado riach. que tiene un puente

de madera: hay buena dehesa y abundantes pasto*, caminos
locales y en regular estado. El correo se recibe de Vitoria,

prod. trigo
, y otros granos y esquisitas legumbres; cria de

ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices y palo-

mas y pesca de truchas, ind. : adegias de la agricultura y
TOMO XI.
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cantería hay un molino harinero de propiedad del pueblo.

pobl. 9 vec. 49 almas, riqueza y contr. con el ayunt. (V.)

MUSLERA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Villavi-
_

ciosa y felig. de San Cosme y San Damián (V.)

MUSQUÉR-IRIBERRI : cas. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Tafalla, térm. do Sansoain, á cuyo O. se halla sit.

en una alturita sobre breñas: tiene una casa, una ermita,

que en lo ant. fue parr., y fuentes de buenas aguas. El

terreno es negro , arcilloso y arenisco
, y le baña un riach.

;

hay un monte que hace felices á los arrendatarios por la

abundancia de leña; se crian buenos pastos, prod. : trigo,

cebada , avena ,
patatas, maiz, legumbres y algo de vino;

mantiene ganado vacuno , lanar y cabrío ; hay caza de co-
nejos, liebres y perdices , y pesca de barbos y lampreas.

pobl. : 1 vec, '8 alm. Cerca de este cas., que es propiedad

del conde de Guendulaiu, se hallan las ruinas de una pobl.,

cuyo nombre se ignora, y que debió ser de unos 100
vecinos.

MUSÜR-ECHE : cas. del barrio de Olavarrieta
, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

MUT1LAGUEN : cas. del barrio de Basalde
,
prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.

MUTILOA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á

Tolosa 4 leg.), part. jud. de Azpeitia (4), aud. terr. de
Burgos (29), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Pamplona (12). sit. á orillas del arroyo de su nombre; cli-
ma (Vio; reinan los vientos N. y O. , y so padecen fiebres

inllamatorias , reumas y catarros : so compone de 68 ca-
serías dispersas ; tiene casa de ayunt. , cárcel , escuela de
primera educación para ambos sexos, igl. parr. de primer
ascenso, con la advocación de San Miguel , servida por un
vicario y un beneficiado de patronato y provisión del mar-
qué* de Valmediano, cementerio en parage ventilado , una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de Liernia

, y para el surtido

de los vec. hay varias fuentes de aguas comunes. El térm.,
«ue se esiiende 1/2 leg. de N. á S. y 4 de E. á O. , confina
N. Ormaiztegui y üav íría; E. Idiazabal y Segura ; S. Ce-
rain

, y O. Legazpia; comprendiendo en su jurisd. varios
arbolados de robles, castaños, clechos, retamas y otras
especies. El terreno en general es arcilloso ; le atraviesan
dos r. ,

que naciendo uno en las minas de alcohol de Cerain,

y el otro en las de fierro de esta v. , van á confundirse des-
pués do cruzarlos cinco puentes, en el que baja de San
Adrián. Los caminos son carretiles y de pueblo á pueblo:
la correspondencia se recibe de \illarreal, por balijero,

todos los dias. prod.: trigo, maiz, havichuelas, habas,
centeno, avena, alholba, manzanas, castañas, lino, cere-
zas, nueces, guindas, melocotones, albérchigos y ciruelas;

cria de ganado vacuno y lanar ; caza de liebres y perdices;
pesca de anguilas, ind. •. ademas de la agricultura y gana-
dería hay 4 molinos harineros y una mina de fierro, cuyo
mineral se transporta á varias terrerías de la prov. pobl.-.

9 i- vec. , 473 alm. riqueza imp. : 40,855 rs.

MUTILOA ALTA: 1. del ayunt. y valle de Aranguren,
prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona (1/2). sit. en pais poco elevado,

y dominado por O. de una altura; clima templado; le com-
baten los vientos N. y S. , y se padecen catarros é intermi-
tentes: tiene 6 casas, igl. parr. (San Saturnino), servida

por un vicario de provisión del cabildo de Roncesvalles
, y

una fuente para el abasto de aguas al vecindario. El térm.
se estiende cuarto y medio de N. á S. , y de E. á O. igual
dist., y confina N. Mendillorri; E. Badostain; S. Mutiloa
Baja, y O. Pamplona; comprendiendo un pequeño soto co-
mún á los dos Mutiloas , destinado á pastos : el terreno es
secano ,

pero fértil ; le atraviesa un arroyo que tiene su
origen en Aranguren é inmediaciones de Monreal

, y va a
confundirse con el r. Elorz. caminos-, los que conducen á
la cap., y otros de pueblo á pueblo, en mal estado, espe-
cialmente en invierno, prod. : trigo, cebada, habas y otros
menuceles; cria de ganado vacuno y lanar; caza de codor-
nices, pobl.-. 8 vec, 44 alm. riqueza : con el valle (V.).

MUTILOA LA BAJA: ). del ayuut. y valle de Aranguren,
en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. en una llanura, escepto
la parr. y casa del cura que están en alto; clima templado,
le combaten los vientos N. y S.

, y se padecen inllamacio-

nas y catarros ; tiena 14 casas, el palacio ó casa de Ocho-
50
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rena, que habita la viuda del general Iribarren, que murió
en la acción de Huesca el año de 4 837 ; igl. parr.

,
aneja de

Mutiloa Alta, dedicada á San Pedro Apóstol, y servida por
un abad de provisión de los vec. El térm. se" estiende 3/4

de leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O.
, y confina N.

Mendillorri y Mutiloa Alta; E. Badostain; S. Tajonar, y O.
Cordovilla; comprendiendo dentro de su circunferencia una
alameda y una deh. titulada la Larrea •. el teureno es seca-
no

,
pero fértil

, y le atraviesa el mismo riach., que pasa por
Mutiloa Alta, caminos-, el que conduce á la cap. y otros lo-

cales, en mal estado, prod. -. trigo, cebada , nabas ,
maiz,

patatas y otras legumbres; cria de ganado vacuno y lanar;

caza de codornices, pobl. •. 46 vec. ^ 70 alm. riqueza: con
el valle (V.).

MUX: desp. en la prov. de Salamanca, part., jud. y térm.
jurisd. de Ciudad-ltodrigo (V.).

MUYNIGAL: pago dependiente de la jurisd. de Teror,
en la isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias, part. jud.
de las Palmas.
MUYO: 1. con ayunt. déla prov. de Segovia (4 5 leg.),

part. jud. de Riaza"(4), aud. terr. de Madrid (22), c. a. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (4 4). sit. en la falda de
un pequeño cerro; le combaten los vientos N. y E. ; su cli-
ma es frió, y sus enfermedades mas comunes reumas: tiene
80 casas de mediana construcción

,
y'todas ellas cubiertas

de pizarra , siendo esto muy preciso por la fuerza de los

vientos; hay casa de ayunt. muy mala, escuela de instruc-
ción primaria común á ambos sexos , á la que concurren 40
alumnos

,
que se hallan á cargo de un maestro dotado con

400 rs.
; y una igl. parr. (Los Stos. Mártires Cornelio y Ci-

priano), "servida por un párroco de provisión ordinaria; en
los afueras de la pobl. se encuentran 2 fuentes de buenas,
aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus usos, y el

cementerio en parage que no ofende la salud pública. Confina
el térm. N. Madriguera; E. Puerto de Infantes; S. Serra-
cin, y O. Negredo; se estiende 4 leg. por N. y o,, y 17$

por E. y S. , y comprende un monte y varios prados de me-
dianos pastos; le atraviesa un arroyo de escaso caudal que
marcha á Ayllon y desemboca en el r. Erado : el terreno
es de mediana calidad, caminos : los que dirigen á los pue-
blos limítrofes , en mal estado : el correo se recibe de Ayllon

y Riaza por los mismos interesados cuando van al mercado.
prod. : trigo, centeno, cebada y patatas; mantiene ganado
lanar, caÉrio y vacuno; cria caza de conejos, liehres y
perdices, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero

y esportacion de los frutos sobrantes para los mercados de
los pueblos inmediatos, pobl. : 64 4/2 vec, 480 alm. cap.
imp. •. 38,329 rs. vn. contr. : según el cálculo general y ofi-

cial de la prov. , 20'72 por 400.

MUZALCORAZ granja de la prov. de Zaragoza
, part.

jud. de Borja, térm. jurisd de Magallon. sit. al N. del mis-
mo á la dist. de 4/4 de hora : es un edificio grande y ánt.

ue correspondía al monast. de Bernardos de Yeruelo , don-
e residia mi monje en calidad de administrador de las ha-

ciendas contiguas que poseia, y en ella recolectaba sus frue

tos y derechos.

MUZIBAR DE ABAJO ¡ cas. del barrio de San Andrés,
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mon-
dragon.
MUZIBAR DE ARRIBA : cas: en el barrio de San Andrés,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mon-
dragon.
MUZIBARRENA: cas. del barrio Garagarza

, prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de Yergara , término de Mon-
dragon.
MUZQUIZ: ald. ó l. del conc. de su nombre en el valle de

Somorrostro, prov. de Vizcaya , part. jud. de Yalmaseda,
dióc. de Santander , térm. /municipal de Cuatro Goncejos:
tiene 34 casas, 25 vec. y 427 almas.

MUZQUIZ : 1. del ayunt. y valle de Imoz
, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (.4

leg.) sit. en una hondonada que rodean por todas partes
varios montes: clima: saludable: tiene 20 casas, igl. parr.

de entrada bajo la advocación de San Martin, servida por un
abad y un beneficiado de provisión de los vec.

, y un sa-
cristán lego, de la del abad: para beber y demás usos se
surten de fuentes. El térm. confina N. Eraso ; E. Oscoz ; S.

Latasa, y O. Beunza, El terreno por lo general montuoso,
|

MUZ
l
es de mediana calidad y abundante en pastos, caminos loca-
les y malos. El correo" sc recibe por el balijero del valle.

prod.! poco trigo y maiz; cria grnado lanar, vacuno y ca-
ballar de montana;" caza de liebres, lobos y javalies. ind.:

un molino harinero, pobl. 24 vec. , 4 43 alm. riqueza: con
el valle (V.)

MUZQUIZ: concejo y uno de los que forman el ayunt.
de Cuatro Concejos (V.), en el valle de Somorrostro, prov.
de Vizcaya (á Bilbao 4 leg.), part. jud. de Yalmaseda (3

y 4/2), aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vas-
congadas, dióc. de Santander (12): sit. en vega y costa
del mar Cantábrico ; disfruta de clima templado y saluda-
ble, siendo en invierno los vientos mas frecuentes los del
2.° y 4.° cuadrante

, y en verano los del 4.° y 4.°. Se com-
pone de las barriadas de El Valle, La Cuadra, La Rigada,
Memerca, Poveña y San Juan del Astillero, llamado así

por haberse construido en ella buques de gran porte , los

cuales reúnen sobre 200 casas dispersas en cas.
, escepto

algunas de ellas que suele haber agrupadas , como las 31
que forman la ald. ó 1. de Muzquiz : tiene casa municipal
con cárcel , escuela de instrucción primaria concurrida
por 400 niños y 30 ninas, y dotada con 2,500 rs.

,
igl.

parr. matriz bajo la advocación de San Julián, que es la

mas ant. de los Cuatro Concejos y fue reedificada en el

siglo XYI ; consta de una nave de 408 pies de long. y 45
de lat., y se halla servida por 5 beneficiados de nomhra-
miento del diocesano, que asisten también álas dos anejas
tituladas San Nicolás (en la barriada de Povena)

, y San
Juan (en la del Astillero) ; la primera fue fundada en 4750
por D. Pedro de la Cuadra , arz. de Burgos, natural y be-
neficiado del concejo; y la segunda en 4730 á devoción de
D. Sebastian de la Cuadra y Medrano ,

marqués de Villa-

nas, y de D. Bartolomé de la Cuadra, beneficiado del valle

V arcediano de Huete, ambos naturales también del conc.:

hay 2 ermitas , una (Ntra. Sra. de la Asunción) en la Ri-
gada

, y la otra (el Socorro) , á Ja embocadura del puerto
en un islote perteneciente á la barriada de Povena pero
comunicando con la tierra por un muelle de 200 pies de
largo. El térm. confina N. el mar Océano ; E. y S. el riach.

que baja de Colisa, y O. el monte Janedo, cuya gran parte
con viñedos y pastos" entra en jurisd. del conc. El terreno
es de buena calidad, especialmente en la parte llamada las

Cuatro Vegas ; le cruza y fertiliza el espresado r. que tiene

2 puentes
, y desemboca en el mar por la barra del puer-

to, junto á Poveña. caminos: dirigen á Castro-Urdiales y
Portugalete, en mal estado. El correo se recibe de Bilbao,
los miércoles y sábados, y se despacha los mismos dias.

prod. : trigo , borona , habichuelas , castañas , nueces y
chacolí ; cria de ganado vacuno ,

lanar, caballar y de cerda;
caza de liebres, perdices, codornices, tordas y patos, ind.:

ademas de la agricultura y ganadería hay 6 molinos hari-
neros, 3 ferrerías, varios tratantes en mineral de fierro y
algunos marinos, pobl.: 213 vec, 4,054 almas, riqueza
y contr. (V. Yalmaseda, part. jud.).

MUZQUIZ : 1. del ayunt. y valle de Guasalaz
,
prov. y

c. g, de Navarra, part. jud. de Estella (3 leg.), aud. terr.

y dióc de Pamplona (5 1/2) : sit. en el confín oriental del

valle y pendiente occidental de la altura Aguergain ; clima
destemplado, combatido de los vientos N. y O. ; se pade-
cen enfermedades agudas. Tiene 34 casas , escuela de pri-

mera educación
, para ambos sexos , frecuentada por 24

alumnos y dotada con 900 rs. por retribución entre los

discípulos; igl. parr. (la Magdalena) servida por un abad
y un beneficiado de provisión de los vec. , un cementerio
contiguo á la igl.

, y una ermita derruida (San Juan y San
Pablo: para surtido del vecindario hay una fuente de aguas
comunes y saludables. El térm. que se estiende de N. á S.

1/2 leg.
, y de E. á O. 1/4 : confina N. Arzoz ; E. Estenoz;

S. Garisoain, y O. el r. Salado ; comprendiendo dentro de
su circunferencia diversas alamedas en las orillas de dife-

rentes acequias. El terreno es quebrado y secano, ferti-

izándose alguna porción de las aguas del r. que forma el

lím. O. caminos: los de pueblo a pueblo, en mal estado.

El correo se recibe de Estella
,
por el balijero del valle, los

jueves y domingos de cada semana, prod. : trigo, cebada,

avena, centeno, vino, patatas, y todo género de legum-
bres; cria de ganado lanar ; caza de perdices, ind.: ademas

de la agricultura y ganadería
,
hay un molino harinero.
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pobl.: 31 vec. , 118 almas, riqueza: con el valle. (V.)

MUZTILLANO : desp. en la prov. de Navarra, part. jud.

de Pamplona; los moradores del ant. 1. fueron de los po-

bladores de Huarte-Araquil , en cuyo térm. ss cree que de-

bió aquel existir.

Por una equivocación de las que son muy frecuentes en

obras o> esta clase , se omitió en este tomo la historia de

algunas poblaciones de importancia: la ponemos á continua-

ción para que no tenga esta falta nuestro Diccionario.

MONTALBAN en aragon.

Creyó el Sr. Cortés ser Montalban la antigua Líbana queTo-

lomeo cuenta entre las c. celtiberas: parece bast ante acertada

esta opinión; mas no tanto la deducción de su sinonimia

con Montalban , identificando por ella á Líbana y Akra-lenke.

Nosotros estamos por la correspondencia de Akra-lenke á

Peníscola , como veremos en el artículo de esta c.

Montalban fué ganada á los moros por D. Fernando Gon-
zález Marañon, 8/> maestre de Santiago, en el año 1210 , á

cuya orden la dió el rey D. Pedro II, viniendo á ser una de

sus encomiendas. El rey D. Pedro IV la concedió voto en

Cortes, año 1347 , y la hizo franca, exenta é inmune.

Durante la última guerra civil estuvo fortificada y guar-

necida por las tropas liberales. Los carlistas hicieron varias

tentativas para apoderarse de ella-, merecen especial men-
ción los hechos de armas ocurridos en Montalban y sus in-

mediaciones en el año 1837 : desde el dia G de marzo hasta

1 .° de mayo, en que tubieron que retirarse después de sos-

tener un ataque parcial con la columna del general Ayerbe,

la dirigieron los
4
mas vigorosos embales; consiguieron inva-

dir la pobl. el
*

1 9 de abril; mas no rindieron el fuerte.

Volvieron á hostilizarla con igual valor desde el 1 1 hasta el

12 de mayo en que la ocuparon de nuevo; y después de muy
vivo fuego de artillería y diferentes asaltos, que fueron re-

chazados con gran denuedo, volvió á ser socorrido el fuerte

por Averbe i el dia 23 quisieron impedirlo los carlistas

v quedaron mas de 400 muertos en el campo, de una

y otra parte. El 26 volvieron al sitio, al destructor fue-

£o de artilleri.i y á los asaltos, y en 10 cío junio levantó Ca-
brera completamente el sitio por llegar la división de Ayer-
be, quien

,
por ver que esta fortaleza no era ya mas que un

montón de ruinas de costosa conservación, dispuso su des-

trucción total, y que las valerosas guarnición y Milicia nacio-

nal
,
que tan esforzadamente lo habiau defendido, pasasen

á Zaragoza, como lo \ orificaron. Cabrera, que les atacó en
su tránsito, les causó 100 muertos.

MONTALVO DE CAMEROS.
El M. Yepes cuenta á Monlalvo entre las donaciones que

hizo el infante de Navara D. Ramiro, al monast. de Sta.

Maria de Nágera en el año 1081. Sobre los años de 1162,

reinando Don Alonso VIII , el obispo de Calahorra tuvo

grandes pleitos con el prior y monges de Sta. Maria de Na-
gera, sobre la pertenencia de varias iglesias, entre ellas se

disputaban también la de Moutalvo. Después de muchos y
diferentes trámites se vino á transacion, por la que, entre-

gando los monges al ob. parte de las igl. reclamadas, se

quedaron con ¡as otras, y la de Moutalvo entre ellas.

Fue también Monlalvo uno de los pueblos del señorío de
Cameros comprendido en el privilegio del año 1366. Fue del

partido de Logroño y prov. de Rurgos. Posteriormente se

agregó á Soria en el" part. de Logroño. Era de los marque-
ses de Sofraga, quienes ponian alcalde ordinario.

MONTAN.
Pobló este pueblo en el año 1612. D. Miguel Balterra,

conde de Castellá, habiendo quedado desierto por la espul-

sion de los moriscos, cuyas casas dió á 3o nuevos poblado-
res, con el titulo de v. y numerosas servidumbres, de que
fue relevado por sentencia judicial en el año 1838. En este

mismo año fortificaron los carlistas el suprimido conv., lo

míe trajo sobre el pueblo calamidades continuas hasta el fin

de la guerra: todos sus hab., aptos para ello, se determinaron
á tomar las armas, formando una partida franca, hasta que
en 1810 dejaron aquellos el fuerte por la noche del 17 de
mavo.

MONTANCHEZ.
El cast. de Montanchez ó ¿e Álbange , pues hay duda so-
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bre este punto, fue asaltado y destruido . y sus defenso-

res pasados á degüello por el rey Ordoño. El monge de silos

dice: Castrum Columhi', quod dicitur Alhange , y D. Ro-
drigo .- Castrum Colubri seu Monsanguis (Montanchez).

Montanchez cayó en poder de Yakub, hijo de Yusuf en 1 19o.

Fue rescatado por el rey de León en 1230. (Ann Tol.) Vol-

vió á poder de musulmanes y lo reconquistaron los generales

del rey D. Fernando en 1 244. Los urbanos de Montanchez

mandados por el brigadier D. Diego Pacheco, batieron en

el valle de la Nava á los carlistas capitaneados por Cuesta.

El cast. de Montanchez ha servido de prisión á muchas per-

sonas de distinción , entre las que se nombra á D. Rodrigo

Calderón
,
que fue después degollado en Madrid. Montan-

chez pertenece á la orden de Santiago.

MONTRLANC.

En 1357 el rey D. Pedro de Aragon dió esta v. al conde

D. Enrique. En 1416 la dejó en su testamento con titulo

de duque á su hijo D. Juan el rey D. Fernando. En 1708,

el conde Guido Staremberg general de las tropas del archi-

duque
,
puso su cuartel general en Momblanc. En 23 de ma-

yo de 1811 se dirigió Sarsñeld á Momblanc y puso en aprie-

to á Ané , gefe de un batallón francés que allí mandaba. Su-

chet acudió á su socorro ; pero se vió en la necesidad de

abandonar aquel punto constantemente acometido

MONTEAGUDO en navarra.

Fué esta v. conquistada á los moros en el año 1114, y su

conquistador el rey D. Alonso el Batallador , la sujetó á los

fueros de Tudela en 1117. Los moros que tenian en

aquella á atributo las heredades del rey, alegaban en 1365,

para escusarse del pago ,
que por causa de la guerra con

Aragon, no habian cogido los frutos en el año de 1362; por
cuanto los aragoneses los tomaban cada dia é los mata-
ban é los llevaban presos, y que en el ano de 1363 , por la

misma razón, no osaron sembrar. En 1380, el rey D. Car-

los II dió á Gonzalo Sanchiz de Mirafuentes , para durante
su vida , toda la pecha y rentas que tenia en la v. de Mon-
teagudo, con el bailió y con las calonias que acaesciesen
dé 60 sueldos abajo, en compensación de las 120 libras que
tenia asignadas por sus caberlas. En 1423 , el mismo
rey, considerando que las mortandades habian reduci-
do á los moros de Monteagudo de 50 á 60 cases, que
solian ser. á 8, les perdonó la mitad de 8 libras, 8
sueldos y 6 dineros que le daban de pecha en cada año
sobre las casas qne habitaban

, y la mitad de 6 cahíces de
trigo y 5 de cebada que también le pagaban de pecha. En
1427 , el rey D. Juan II, considerando los servicios que el

maestre Mosen Floristan Dagramont , habia hecho á la

reina en Sicilia, en Castilla y en otras partes del mundo,
le dió el cast. y I. de Monteagud», con todos sus términos
homicidios sisantenas y multas foreras (las que disponía el

fuero y arbitrarias, y la jurisdicion baja y media, es-
cepto el mero imperio, resori \ alta justicia, para él y sus su-

cesores. Al mismo tiempo doria que est ando tratado mat rimo-
nio entre Floristan y Leonor Flanger , doncella de la reina,

daba á la novia la tierra blanca, sotos y viñas, que tenia el

rey en Cascante \ los censos y quintos
, y otros provechos,

para hacer de ellos á su voluntad. En 1454 el mismo rey
1). Juan, volvió ¡i donar a Mosen Floristan Degramont y á
Violante Dagramont , su hija, el 1. y cast. de Monteagudo

i

ron todas sus rentas ordinarias de dineros y pan, la cuales

habia tomado el rey á su mano para pagar el sueldo de la

;

gente de armas, y vendido por vía de empeniamo (empeño^,
de la cantidad de 1000 florines á Mosen Juan Pérez Cal-

i
viello señor de Malón , con la mitad del espleít (rentas) de
la tierra cuarterona (que pagaba el cuarto) de la casa do
Cascante que había donado á perpetuo á Doña Leonor ma-
dre de la dicha Doña Violante.

MONTEAGUDO en murcia.

En Monteagudo tuvieron una conferencia los reyes de
Castilla y Aragon : ajustaron alianza ofensiva y defensiva
con elpácto ademas de entregarse mutuamcntelos deserto-
res, ano 1290. En 1352 , el rey de Castilla tomó con las

armas este pueblo, desde donde ostilizaba sus estados, su
hermano D. Tello, quien huyó al interior de Aragon.

MONTEAGÜT.
En setiembre de 1809 los españoles mandados perRobira
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se apoderaron de Monteagut, de donde arrojaron á los Wess-
falianos que habian quedado para guardar la linea, matando
un miguelet al general Adeln con su espada.

MONTEALEGRE en murcia.

Es esta v. cab. del condado á que da nombre 1

MONTEGICAR , reino de Granada.
Esta v. fue concedida por los reyes católicos en 4 498 á la

c de Granada
,
que la vendió en 2 de febrero de 4529 á

Juan Galán con otros 39 compañeros, quienes la tomaron á
censo perpétuo por la cantidad de 2352 rs. 23 mrs., con mas
la décima del valor de todas las fincas que se vendiesen. Es-
ta venta se confirmó por el emperador en 7 de mavo de 4 538:
la c. conservó para sí la jurisd., por la que gozó de la rega-
lía de nombrar justicias á propuesta de la v.

MONTEJAQUE.
Esta v. se distinguió en la guerra de la Independencia com-

batiendo sus hab. contra las tropas de Napoleón. Su proxi-
midad á Ronda le hizo sufrir repetidos ataques con crecido
número de tropas, á las que siempre resistieron con el ma-
yor ardor y entusiasmo, pero consiguieron los enemigos pe-
netrar en la pobl. la cual fue casi todo del incendiada.

El barón del Prado del Rey, Don Antonio Mariscal, fué
su primer poblador y fundador.

MONTELLÁ ó MONTALLA.
_ Enlaguerrade 4 793, los franceses que ocupábanla Gerda-
na teman una guarnición en Montellá óMontalla, Montenit
y Tronxo, la que molestada continuamente por los paisanos
y miqueletes se vió obligada a abandonarlo

; pero destruye-
ron antes mucha parte del pueblo y del de Martinet. En
4810, 4 811 el gobernador de Puicerda residió varias tem-
poradas en Montellá. En 4843, los franceses atacaron un ba-
tallón de espauoles que estaba de gnarnicion en Montellá
mas no pudieron desalojarlo.

MONTELLANO.
El 14 de abril del año de 1810, los franceses atacaron este

pueblo y fueron rechazados por el valor de sus vecinos diri-
gidos por el alcalde Don José Romero : el 22 del mismo mes
volvieron á acometerle y lo incendiaron , sin quedar intacta
otra casa que la del alcalde, que se defendió desde ella, cau-
sando gran pérdida á los enemigos.

MOTEMAYOR, provincia de Córdoba.
Redúcese á esta pobl. la ant. Ulia, mencionada porllircio

Diony Tolomeo, en la región de los Túrdulos. CneoPompevo
estaba sitiando á Ulia cuando César llegó á Andalucía con-
tra este formidable partido, la socorrió introduciendo en
olla un gran refuerzo, y Sexto Pompeyo llamó para Córdo-
ba a su hermano. César en razón de su fidelidad la apellidó
* mentía. '

Estar, hace por armas las de sus señores los cond. de
Alcaudete

; escudo cuartelado 1 .» y 4.» de oro con tres fa-
jas de guie, y 2.» y 3.° con 45 puntos de agedrez ó ja-
queles.

MONTEMAYOR, provincia de Salamanca.
Cuéntase Montemayor entre las pobl. que fueron trabaja-

das por los musulmanes acaudillados por el famoso Alman-
zor: la devolvió á los cristianos Gonzalo Trastamiriz en el

reinado de Bermudo 3.» En 1439 el príncipe Don Juan con-
vocó cortes en Montemavor, y se le concedieron los subsi-
dios necesarios para la defensa del reino.
MONTEMEDÍANO. No se encuent ra en el diccionario de

«España dividida en provincias» ; pero si en el mapa de
Don Tomás López de los partidos ant. de Logroño, y Santo
Domingo, y en Ja lista de los pueblos de la nueva prov. de
Logroño. En el censo de la pobl. de la corona de Castilla
del siglo XVI, está Montemediano en la prov. de Burgos em-
padronado en el año 1594 con Riotobia , baños de Riotobía,
Las Llamas , Los Molinos de Tregua y Pradillo , todos por
290 vecinos.

MONTERREY.
Esta v. fue repoblada por Don Alonso VIII de Castilla, por

los años de 1550, dándole el nombre de Monterrey, en razón
de su localidad montuosa. Es cab. de cond. por merced que
hizo el rey Don Enrique IV á Don Sancho Sánchez de Ulloa

MON
y á Doña Teresa de Zúñiga y Diezma, vizcondes ya de ella:

fioy pertenece á la casa de los duques de Alba.

A Monterrey llegó el rey Don Pedro de Castilla en 1365,
cuando desechado ó desairado por el rey de Portugal entró
en Galicia: en esta pobl. se le juntaron el arz. de San-
tiago, Fernando de Castro y otros señores de Galicia, quienes
le aconsejaron que probase fortuna con las armas, ofrecién-

dole 2,000 hombres de á pié y 500 caballos; mas Don Pedro
prefirió pasarse á Santiago.
Don Alonso, conde de Gijon , en 1391, mandó pasar á

Monterrey al arz. de Toledo á quien tenia preso en el cast.

de Almonácir, y le encomendó al maestre de Santiago hasta
que se decidiese la causa.

Hace por armas las de su dueño , en escudo partido en
mantel; á la parte der. alta las de los Zúñigas ; una banda
negra, campo de plata y cadena de oro; bajo las de Viezmá,
un bastón rojo sobre oro, orlado con 8 calderas negras,
campo plateado; en la izq. las de Ulloa, 15 escaques de oro,

los 7 en cada uno y 3 fajas azules. Las de Fonseca, 5 estre-

llas rojas, campo de oro; y las de los Acebedos, escudo cuar-
telado, el primer alto, der., un árbol acebo verde sobre
oro. y á la izq. un lobo negro, campo de plata, y en las otras

dos lo mismo, contrapuestos; orlado todo con 8, aspas de oro
sobre rojo.

MONTERRUBIO, provincia de EstremadürA.

Es común tradición (dice. Moraleja, año 1753) que la v. de
Monterrubio se fundó por los años de 1185, en cuya época,
habiendo el rey Don Alonso el IX demolido el fuerte cast. que
defendió el lugar llamado Alcantarillas , sit. á las márg. del

r. Zújar, sobre el camino real ,.dist. 1 leg. de esta , muchos
de los moradores se refujiaban á la tierra que llamaban el

Monte-rubio , donde ya tenían sus colmenas , otros sus vi-

ñas y otros sementeras, con algunas casillas donde pasaban
las noches. Al abrir los cimientos de la nueva pobl. y poste-
riormente en varias escabaciones que se han necho en sus
campos, se han hallado muchas monedas romanas y árabes,
que es muy factible fuesen allí escondidas por los hab. de
las alcantarillas

,
pues no hoy en este sitio rastro de pobl.

ant.., y esto al paso que prueba también la certeza de la

tradición , manifiesta que la antigüedad de esta v. debe
contarse desde que fue fundada la de las alcantarillas

,
que

no fue mas que trasladada á Monterrubio, con lo cual mu-
dó de nombre, como ha sucedidp con otras.

MONTMANEU.
En 1836, el carlista llamado Liare de Gopons, asedió la

casa fuerte de Montmaneu, y asaltándola de noche por una
ventana , se apoderó de 93 hombres que la guardaban, so

llevó el depósito que en ella habia y la pegó fuego.

MONZON, VILLA EN ARAGON.

Gerónimo Zurita, en sus notas al itinerario romano, atri-

buido áAntonino Augusto
,
opinó ser Monzón la mansión ro-

mana, que dicho itinerario ofrece entr lospueblos ilergetes,

en el camino que desde Italia iba á León, con el nombre To-

lous, á 32 millas de Lérida, en dirección á Huesca, y 18

antes de Pertusa. La razón geográfica, resultiva de esta es-

presion
,
parece , en efecto , favorecer á esta corresponden-

cia
, y el nombre Monzón es calificable de uno de tantos

pleonasmos que ofrece nuestra nomenclatura geográfica por

el amalgamamiento de los distintos idiomas que han contri-

buido á su formación. La voz hebrea Thol significa monte
ó collado, y Mons-Tolous puede ser una repetición del mis-

mo concepto : los árabes convirtieron en diferentes casos

observados por Don José Antonio Conde las TT en ZZ , con

lo que pudo decirse de Mons-Tolous , Monzous y Monzón,
No sabemos por qué los señores del Diccionario Universal

publicado en Barcelona, dijeron, á propósito de esta villa,

«era el pais de los ilergetes', y fue la discordia de los roma-
nos y cartagineses. En los tiempos medios se llamó Monti-

sonus y Mons-Sion.» Viene á ser histórica esta población

bajo el dominio de los árabes: su gobernador se declaró in-

dependiente , ó se hizo rey , con motivo de la disolución en

que se declararon los estados musulmanes de España, fene-

cida que fue la dinastía de los Omiades, año 1036. Del

cast. de Monzón se apoderaron, el rey de Aragón, Sancho

Ramírez y su hijo Pedro i «Friso Monzouzon el rey Don
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Sancho é el rey Don Pedro su filio, era MCXXVII (año
de Cristo 1089.; Ann. Tol. II, q. 385. Eq 1134 los arago-
neses se reunieron en Monzón y eligieron por su rey á Don
Ramiro el Monge después de la muerte de su hermano. Este
cast. fue cedido á los Templarios por las Cortes celebradas
en Gerona, año 4443. (Ann. Compost., p. 320.,) En Mon-
zón fue puesto en poder de los Templarios el rey Don Jayme,
año 1214, teniendo 6 años y 4 meses de edad, mientras
pleiteaban por su tutela sus tios Fernando

,
Monge de Po-

blet, y Sancho, conde de Rosellon: esto fue por orden del
papa Inocencio. (Gesta, Com. Barc, p. 26.; En 1222, 1223,
1236 y 1243, celebró Don Jayme Córt_es en Monzón. Don
Pedro IV las celebró en 1383. Por los años de 1390, se re-
unieron en la misma v. las Cortes de Aragón para tratar
de los devaneos que se observaban en el palacio del rey Don
Juan, quien, mal de su grado, tuvo que reformar sus cos-
tumbres. La reina Doña María, esposa de Don Alonso V,
las reunió en 1435 y 1 436. Don Juan II, en 1469. Don Fer-
nando V, en 1510 y 1512. Su segunda esposa la reina Doña
Germana, en 1515. Carlos I, en 1528, 1333, 1537 y 1542:
estas últimas juraron al príncipe Don Felipe y ofrecieron un
subsidio de 500,000 ducados para la guerra. A 8 de junio
de 1528 recibió en Monzón el emperador un cartel de de-
safio del rey de Francia Francisco I; en 15 del mismo mes
escribió al marqués de Villena, consultándole sobre este
desafio desde la misma v. Felipe II reunió Cortes en Mon-
zón por los años de 1547, 1552 v 1553, siendo principe; y
siendo va rey, en 1563, 1564 y "1585. Las últimas recono-
cieron á Don" Felipe III. Felipe IV las reunió en 1626, don-
de fue reconocido rey de Aragón, prestando el juramento de
costumbre. Por el tratado de Monzón (que así se titula) ce-
lebrado en el mismo año. se estipuló que los grisones que-
darían dueños de la Valtelina bajo la garantía de Francia y
España. En 23 de mayo de 1642 el francés conde de la Mul-
ta, se puso sobre Monzón con su ejército : 4,000 personas,
las mas de ellas inútiles para la guerra, sé refugiaron en el

cast.; la falta de alimentos que, con este motivo se sintió

pronto, obligó al gobernador á rendirse bajo una capitula-
ción honrosrV; Siotta, sin atreverse a avanzar sobre Ara-
gón, se retiró á Lérida. En 1643, Don Felipe de Silva atacó
á Monzón con 6,000 hombres, v después de 22 dias de si-

tio, se rindió en 17 de noviembre. En 1705 se apoderaron
de esta plaza , que estaba mal guarnecida

,
algunas tropas

del Archiduque. En 1707, fue saqueada esta v. por una par-
tida de húsares: los hab. se refugiaron en la igl. y el cast
A principios de marzo de 1809 , se dirigieron contra Mon-
zón respetables fuerzas francesas •. su gobernador Don Ra-
fael de Ansátegui desamparó el cast.

, y los vec. abando-
naron la v. En mayo del mismo año , cansado ya este vo-
ciudario del yugo estrangero

, y alentado con la ventaja
que alcanzaron los españoles sobre los franceses en Tañía-
nte, se levantó contra ellos y les obligó á retirarse; vol-
vieron los franceses sobre Monzón y la atacaron en los dias
16 y 17 del mismo mes-. Don Felipe Perena la guarnecía con
un reducido batallón y un tercio de miqueletes; pero acu-
diendo á tiempo desdé Fonz Don Juan Baget, tuvieron los

franceses que retirarse con pérdida considerable. Sufrido
este golpe, pidieron socorro á Rarbastro , de donde salieron
con presteza 2.000 hombres ; pero el Cinca salió de madre
y los incomunicó: después de haber intentado inútilmente
vadear el r. por diferentes partes, se vieron obligados á en-
tregarse prisioneros de guerra , en 21 de mayo , á los men-
cionados generales Perena y Baget, en número de unos 200
hombres. Monzón fue recuperada por el general Suchet en
junio del mismo año , después de la batalla de Belcbite. Su-
chet conservó á Monzón, aun cuando tuvo que retirarse mas
allá de Tarragona en julio de 1813 por hallarse ocupado ya
casi todo el Aragón por las armas españolas. En febrero
de 1814 se encargó á Don Eduardo Bart la comisión de apo-
derarse del cast" de Monzón por los mismos medios que
habían sido usados en Lérida y Mequinenza, ésto es , la ci-
fra, firmas y sello que Van-Halen había sustraído del estado
mayor francés. La guarnición de Monzón se defendió obs-
tinadamente, alegando por pretesto de no rendirse, su de-
pendencia del gobernador de Lérida : manifestó su deter-
minación de no abandonar los muros que defendía sin que
antes uno de sus oficiales, se desengañase por sí mismo de
no ser falso lo que se anunciaba áÁ Lérida. Condescendió
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Bart

; y asegurados de ello los defensores de Monzón , abrie-

ron las puertas déla fortaleza á los españoles, en 18 de dicho
mes. En la época constitucional de 1820 á 23 el cast. y lapobl.

estuvieron defendidos, aquel, por el ejército, y este por la

milicia nacional
, y aun puede decirse, que la v. y la fortaleza

sirvieron de asilo á muchas familias comprometidas , y de
base á no pocas operaciones militares. Verificadala invasión

francesa, asomó por la márg. der. del Cinca, mirando la

fortificación desde la torre de la Targa una columna del ejér-

cito invasor en la tarde del 7 de mayo de 1823, seguida de
algunos partidarios de la monarquía absoluta que habian ve-
nido desde Barbastro. La población ocupada por las tropas

constitucionales fue abandonada, quedando para defender el

cast. solo 420 hombres, provinciales, voluntarios de Valencia,

artilleros y algunos paisanos , entre los que, aunque no cum-
plidos todavía 17 años, se contaba el autor de esta obra. En
la noche del 8, apoderóse el francés de la población, rom-
piéndose el fuego en la madrugada del 9 entre los sitiadores

que estaban en la y.
, y los sitiados en el fuerte que soste-

nían todavía la altura denominada Castillo viejo. El 9 por la

noche quedó cercado el cast. , y desde el siguiente dia princi-

piaron los parlamentos para la rendición de la plaza : era go-
bernador el comandante graduado capitán de voluntarios de
Valencia D. Manuel Fernandez Cuesta, bizarro militar que
se condujo siempre con valor , con lealtad y con constancia.

Convencidos los franceses de que eran inútiles sus gestio-

nes, apelaron al asalto, y en la noche del 15 de mayo, colo-

cando escaleras éntrela segunda y tercera puerta, practica-
ron la operación militar con tal sigilo

,
que algunos de los

hacheros, llegaron á asomar la cabeza por lo alio de la mu-
ralla. Reñíamos nosotros la honra de mandar la guardia del

uente levadizo , á donde se dirigió primero un falso ataque:
ajaba en refuerzo nuestro una pequeña partida al mando de

un ayudante llamado Piqueras, y éste á su paso, descubrió
las escaleras

,
apercibió al enemigo y rompió el fuego : el

francés , al ver frustrado su plan de sorpresa, retiró sus fuer-
zas, y mas tarde sus heridos, entro ellos el capitán que di—
figia el ataque falso, de que hemos hablado-, dos dias des-
pués, la columna francesa se encaminó á Valencia, y se en-
cargaron del sitio las tropas realistas de una división navarra
al mando de Santos Ladrón. Era dudosa la lealtad de parte
de la guarnición : no faltaban dentro delcast. quienes introdu-
jeran la desconfianza y provocáran la rebelión del soldado,
utilizando los reveses que sufrían los defensores de la causa
constitucional. Los esfuerzos del gobernador , siempre vigi-
lante, secundados por los oficiales y tropa que obedecían sus
órdenes, y respetaban en un todo su autoridad, lograron
destruir, por algún tiempo, tanta intriga como dentro y fuera
del casi, se fraguaba, para anticipar su rendición á las tropas
realistas. El enemigo no incomodaba á la guarnición, limi-
tándose , particularmente durante la noche, á disparar algu-
nos tiros de fusil , acompañados de confuso clamoreo. Pero
á medida que avanzaba el tiempo, y con el tiempo también
se aumentaban las desgracias de los defensores de la causa
constitucional, minábase el ánimo del soldado, cuya mayo-
ría se pronunció en rebelión abierta el 20 de julio , diciendo
desordenadamente, que (pieria capitular. ¡ Triste situación
la del gobernador, y de los que permanecían fieles al jura-
mento prestado! Fuera delcast. , á50 pasos estaban lossitia-

dores •. dentro y bajando por las escaleras del cuartel se di-
rigiau los amotinados á la plaza principal '• también tuvimos
en aquel delicado trance el honor de acompañar al goberna-
dor Cuesta cuando se presentó en la puerta del cuartel, y
logró reducir á los sublevados, que prometieron sostener la

plaza por 8 dias. Bastaba este tiempo, según las noticias re-
cientemente llegadas de Lérida, para recibir nueva guarní-*
• ion

,
que defendiera el cast. hasta el último trance. Aperci-

biéronse de ello los que promovían la defección del soldado,

y este pidió de nuevo
, que en aquel mismo dia se capitulase.

Grande era la energía, mucho el carácter del gobernador
Cuesta ; pero apenas podia contar con 20 hombres para de-
fender el cast. Aquella misma tarde principiaron los prelimi-
nares de la capitulación

, y el 22 de julio a las 8 de la maña-
na ocuparon las tropas realistas el cast. ,

quedando la guar-
nición prisionera de guerra. Aquella misma noche un militar
biz¿rro

,
simple capitán entonces, hoy brigadier de caballe-

ría, uno délos oficiales mas valientes y entendidos del ejército

español , D. Antonio Ibarz
,
llegó á lás cercanías de Monzón,
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y sabiendo la rendición de la plaza

,
por un atrevido y bien

combinado movimiento regresó á Lérida, sin perder un solo

soldado, burlando la vigilancia de las fuerzas realistas que
habia en Tamarite. El que estas líneas escribe , á pesar de

que la capitulación le salvaba, fue conducido aquel mismo dia

a un calabozo, y después de 40 dias fue trasladado al cast.,

sufriendo 14 meses de prisión por sus compromisos en favor

déla causa constitucional. Ocasión es esta oportuna de con-

signar aqui su agradecimiento á los habitantes delav.de
Monzón , á quienes debió en su infortunio cuantas conside-

raciones inspira la desgracia en olmas generosas. Por eso he-

mos sido , somos y seremos siempre amantes de la prosperi-

dad y bien estar de esta villa.

H Durante la última guerra civil, la milicia ciudadana

de Monzón prestó interesantes servicios á la causa de

Isabel II: fue una de las que se dispusieron á hostilizar á los

expedicionarios carlistas mandados por Guergué, que regre-

saban á Navarra en noviembre de 1 835. A Monzón pasó desde

Berbegal en <l.° de de junio de 1837 el general Oráa para

conferenciar con el barón de Meer sobre sus operaciones

contra el ejército de Don Cárlos que se hallaba en Barbas-
tro ; pero no tuvo lugar esta entrevista.

El escudo de de armas Monzón, cuartelado, ostenta en los

cuarteles 1.° y 4.°, sobre un montecillo , una flor de lis de
oro, y en 2." y 3.° un cast. de oro sobre campo de gules:

en la "orla se lee : sello de la villa de Monzón.

MONZON DE CAMPOS.

Al cast. de esta v. huyeron los hijos del conde Vigila ó

Vela , que asesinaron en León al conde de Castilla , don

García. El rey D. Sancho de Navarra
,
que entró en Castilla

con motivo de este atentado, cercó el cast. de Monzón , lo

asaltó y degolló á sus defensores escepto á los Velas , á

quienes hizo quemar vivos (año 1029).

Esta v. fue saqueada por los comuneros en 1521

.

MORA , provincía de Toledo.

Es Mora población antigua: suena entre las que Ebn Abed>

emir de Sevilla , dió en dote á su hija Zayda ,
que caso con

Alfonso de Castilla. El mismo Alfonso , habiendo perdido su

posesión , la adquirió por las armas
,
pues figura entre sus

numerosas conquistas
,
cuya relación encabezan la Crónica

lusitana, Lucas de Tuy y otros historiadores , con la de To-

ledo. La reconquistaron los moros en 1140, Y la dejaron

bien guarnecida ; pero en 1 144 volvió á poder de los cristia-

nos. En 18 de febrero de 1809, determinó Alburquerque

atacar en Mora al general Dijon que la ocupaba con 500 ó

600 dragones i advertidos los franceses por el fuego de las

guerrillas españolas, evacuaron la v. y alcanzados camino

de Toledo, perdieron 80 hombres, equipajes y el coche del

izeneral. Es Mora cab. de condado
,
por concesión del rey

I) Felipe III , á D. Francisco de Rojas y Guevara. Hace por

armas en escudo de oro, cinco estrellas azules, orlado de

jaqueles azules y blancos.

MORA DE EBRO.

En 1 ." de marzo de 1 836 , los carlistas Quilez , el Orga-

nista y el Royo de Nogueruclas con 500 infantes y 12 ca-

ballos, atacaron el fuerte de esta v., defendido por unos 30

hombres, quienes despreciáronla rendición que se les inti-

mó, y sostuvieron con valor el vivo fuego que se les hizo,

hasta que se retiraron los sitiadores por orden de Cabrera.

Un batallón carlista mandado por el Orgauisaa de Teruel,

•volvió á atacar este fuerte en mavo del mismo año, pero la

tropa que lo guarnecia y los individuos de la milicia nacio-

nal de la v., practicando una salida , les obligaron á roti-

Tarse sin haber conseguido nada contra él pueblo. Así mismo
fue sitiado este fuerte otras varias veces hasta que vino por

fin, á poder de los carlistas. En diciembre de 1839 pasó

Cabrera por Mora v mandó activar las obras de sus fortifi-

caciones. En 21 de febrero de 1840 ,
llegó Cabrera á Mora á

restablecerse de su grave enfermedad: fue recibido con

arcos triunfales y grandes festejos. A pocos dias pasó áFlix

para avistarse con los caudillos carlistas de Cataluña. Re-
gresó luego á Mora y escogió esta pobl. para residir algún

tiempo , á fin de restablecerse completamente y aumentar
la importancia de la plaza que siguió fortificando. Recibió la

noticia de la toma de Segura por las tropas de la reina
, y el
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sentimiento le ocasionó una grave enfermedad: fue visitado

por el intendente general de los carlistas catalanes ,
por Tel

y por Balmaseda. Los batallones carlistas que ocupaban á

Mora en abril de 1840, se alborotaron creyendo que Cabre-
ra habia muerto, ó que le tenían oculto, sin contarle la

pérdida de diferentes puntos fortificados ; por cuya razón
fue preciso que Cabrera saliese al balcón cíe la casa donde
estaba alojado, con lo que se tranquilizaron los ánimos.
Pocos dias después , dirigiéndose el conde de Velascoain

contra Mora , los amigos de Cabrera le sacaron de la pobl.,

mientras que 6 batallones carlistas se adelantaron á dispu-

tar el paso á las tropas de la reina : obligados estos 6 ba-
tallones á retirarse vencidos por León , los defensores del

fuerte de Mora no se consideraron tampoco en aptitud de
resistirle: abandonaron la fortaleza con todos los pertrechos

de guerra
, y fue ocupada por las tropas de Leou, el dia 30

de dicho mes.

MORALES, provincia de Logroño.

Hay memoria de este pueblo relativa al año 1120 , en la

donación de la casa de la cofradía de Sto. Domingo de la

Calzada, á favor deD. Sancho, ob. de Nágera, donde firma

como testigo, Diego Diaz de Morales, y en 4181 Diego de
Morales firmó la donación que Diego Giménez y su mujer
doña Guiomar Fernandez de Traba hicieron á la orden del

Cister, del monast. de San Prudencio de Saturce. En la

donación al monast. de Bugedo , hecha en 1194, firman 4

testigos de Morales. En el censo de la población de Castilla

del siglo XVI, publicado en el ano 1827, en las relaciones

de la provincia de Burgos del año 1594, está así: «Morales

y parte de Grañon en Vascuñana 56 vecinos.»

MORILLAS, EN ALAVA.

En el privilegio de los votos de San Millan, se hace men-
ción de Morillas con el nombre de Murielles. El abad Salva-

to apellidado Hilaf, en su testamento á favor de San Cipria-

no de Valdesalce , situado sobre el Ezla cerca de Coyanza,
hizo donación del pueblo de Morella, que es la actual Mori-
llas y de la igl. de San Pelayo, que de el hacia parte , con-
cedida por el último rey Bermudo al donador , como lo es-

presa en el acta, fechaen el año 1000 de Jesucristo: así mismo
consta por otra que se halla en el folio 1 69 del cartulario con
la donación del reyal abad, fecha en23de diciembre de 994.

Revalidaron la donación de Salvato, los Obispos, Armentario,
de Dume; Pelayo, de Lugo; Pedro, de Iria; Tudesteu, de
Oviedo, y por fin Froila, de León, á cuyas firmas siguen las

de la reina madre doña Geloyra de Alfonso, y de otros per-

sonages entre los que figura el historiador Sámpiro, capellán

y notario del rey. El célebre Sancho Iniguer, gobernador y
gefe militar de Alava y Nágera, ascendiente de la familia de
Mendoza y señores de Ayala y Leodio, murió violentamente
en Morillas cerca del año de 4070, según consta de una es-
critura de donación al monasterio de San Millan, otorgada
por sus padres en el año de Jesucristo mencionado (4070),
citada por Sandobal en la historia de dicho monasterio. En
el siglo 42 siendo esta v. fortaleza considerable, se la reser-
vó don Alonso VIII de Castilla, no obstante quedar compren-
dida en los términos señaladosy demarcados á don Sancho rey
de Navarra, como resulta del célebre instrumento de paz y con-
cordia otorgado entre dichos reyes en el año de 4179, y pu-
blicado en el apéndice sesto á la crónica de dicho rey don
Alonso, escrita por el marqués de Mondejar; en este instru-

mento se la da el nombre de Moriellas. En el siglo XIII rei-

nando don Alonso X, tenia una fortalelcza llamada la Torre-
mayor, construida por Sancho Pérez de Gamboa, la cual

fue destruida en el año 1521 después de las turbulencias de
las comunidades.

MORON, EN SEVILLA.

Presenta Morón algunas antiguallas. El ilustrado obispo
Pérez creyó ser la ánt. Arucci, que resulta de las lápidas ha-
lladas en Móurao, distinta de la Arucci mencionada por Pli-

nio y Tolomeo, á no ser que dicho distinguido literato
,
bajo

la esprosion ex Morón, ex Lapide,, en vez de pensar en la

indicada reducción hiciese referencia únicamente á Móurao,
lo que parece ser mas probable, pues no hay razón para
contradecir la producida por dichas lápidas á favor del

lugar de su hallazgo. Mejor parece podría creerse la

identicidad de Morón con la ant. Merueca nombrada por Pli-



MOR
nio entre las poblaciones estipendiarías del convento astigi- I

taño, pero tampoco cabe asegurarse, y lo mismo pudiera

decirse que es Mouturque. Los datosmas antiguos que apa-

recen de Morón alcanzan al año 1 240 en que se gano á los

moros por el rev don Fernando III el santo, día 22 de julio:

era entonces de 'muy corto vecindario
, y así continuaba en

el año 1595 . á lo que pudo contribuir la grande epidemia que

padeció en 1507, conocida con el nombre de Landres, laque

volvió á aliarle en lósanos 1598, 1649 y 1680, ademas de la

que, con el nombre de Moquillo, sufrió en 1 58 1 > I582. Tam-
bién el hambre que padeció en 1524, fue muy considerable.

Tampoco dejaría de contribuir á su falta de desarrollo , la

carga señorial que vino á gravarla en el año 1454 , siendo

dada por el rev don Enrique Y á don Pepro Girón , maes-

tre de Calatrava por juro de heredad: asi entró en el domi-

nio de la casa de Osuna, la que cobraba la tercera parte de

sus diezmos bajo ciertas restricciones, y de cuya carga ha

conseguido por fin librarse. No obstante lo corto de su ve-

cindario, su concejo asistió á varias empresas de armas, por

lo que el Infante don Fernando, por cédula espedida en Cór-

doba á 18 de diciembre de 1410, declaró nobles ásus 33 ve-

cinos. Teuia Morón por aldeas en su térm. diferentes pobla-

ciones: la v. de Arahal que se separó en el año 1632 ; la de

Montellano que hizo lo mismo en. 1782 , y la de Puerto

Serrano que lo verificó en 1835. El vecindario compró las al-

cabalas á la corona en el año 1617. Fue engrandeciéndose

hasta que llegó á ser una de las principales poblaciones de

la provincia. La fiebre amarilla la cercenó considerablemen-

te en los años 1800 v 1804. En la guerra de la Independencia

entregó a la defensa de la patria 600 voluntarios, con cuya

circunstancia, las epidemias \ calamidades de la guerra, se

disminuyó el vecindario en una tercera paite. Sufrió otros

diferentes desastres durante la época constitucional de 1820

al 23, Uno una milicia nacional que prestó eminentes servi-

cios. Sofocó la insurrección del 7 de julio y se vatio en regla

con las fuerzas de Saldibar. En los años Miis y áu, ,,crU.J^

todas sus cosechas, sufrió una casi completa emigración , y
o. o., mn-iai ii»»in , se hallan aun reducidos a escombros

mas de 200 de sus edificios, sin que, el peso de las contribu-

ciones de que tanto deberá resentirse población tan abatida,

le haya permitido rehacerse, continuando por el contrario,

su decadencia. En la última guerra civil ha prestado también

considerables servicios á la patria; y á su milicia nacional se

debió la pacificación del territorio y la estincion de las par-

tidas de Ramos v Limón.
El escudo de a'rmas de Morón ostenta un caballo coronado

y con las riendas caidas.

MORON , VILLA EN SORIA.

En el año 1127 el rey de Aragón en guerra con el de Cas-

MOS 791

tilla cercó esta población, mas no consiguió tomarla : dos

años después, descontento del tratado de paz que habia he-
cho con el castellano, volvió sobre Morón, pero Alfonso que
corrió en su socorro le obligó á retirarse. En 1 287 la tomaron
los aragoneses porfuerza de armas y volvió pronto á Castilla.

MOSQUERUELA , villa en aragon.

Don Miguel Cortés congetura ser esta v. la ant. Osicerda
de la Edetania (según Tolomeo)

,
cuyos ciudadanos fueron

privilegiados por los romanos con el fuero del Lacio antiguo,

y tuvieron privilegio de acuñar moneda, cuyas medallas pue-
den verse en Florez, tomo 2." pág. 153. En 15 de mayo de
4835, Cabrera al frente de 700 infantes y 25 caballos, atacó

en Mosquéatela á don José Decreff que solo tenia unos 400
hombres; y sin embargo sostuvo con la mayor serenidad el

choque. Ha'biendo sabido Cabrera durante Ta acción que se

aproximaban las columnas de Nogueras y Sociats, ordeno su
retirada. Decreff entonces , leatacó á la bayoneta y lesiguió

por espacio de dos horas: el resultado de la acción consistió

en unas 30 bajas. En 1 4 de julio de 4835 , fueron batidos en
las alturas de Mosquerucla por la columna de Buil, los car-
listas mandados por el Serrador.

MOSQUERUELA, en navarra.

Mosqueruela ó mosouf.rola. Antiguo pueblo, que ya
no existe, de la merindad de Tudela y uno ele los compren-
didos en el fuero de Sobrarbe, dado áesta c. por el rey don
Alonso el Batallador. En 1220 don Sancho el Fuerte, com-
pró una parte de Mosqueruela á Fernando Carceiz y García
Periz, hijo de Sancha de Mosquera , por 7,500 sueldos
ganchetes. Egidio ó Gil, y Fernando, hijos de Domingo Iba-
ñez, donaron por el mismo tiempo al rey tres quintas par-
tes de Mosqueruela con todo su derecho desde, la t/i&rrá

hasta el cielo: decían que una quinta parte pertenecía á
García, y que la otra era de los vecinos. En 1238 el
re-j don Toobaldo [, dio el lugar de Mosqueruela, con todas
sus pertenencias, á Sancho de Barason

, bajo la condición,
t e nue si tuviese mujer, y él muriese antes que ella, esta
disfrutase de la casa de Mosquerucla, pero no sus hijos. En
4396, vano existía de Mosqueruela , sino un campo de su
nombre confundido con los de Fontcllas.

MOSTOLES.

En Móstoles residía casualmente don Juan Pérez Yillamíl,
secretario del Almirantazgo cuando supo las ocurrencias
que tuvieron lugar en Madrid el diados de Mayo de 1808: sin
tardanza incitó al alcalde de este pueblo para que escribie-
se al del pueblo cercano dándole parte de ello , v se propa-
lase la noticia.
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